
 

NOTA DE PRENSA 

El consejero Sánchez de Muniáin aboga por 
que Navarra se convierta en referencia del 
turismo accesible y sostenible  
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Así lo ha manifestado en las I Jornadas sobre Turismo Accesible y 
Sostenible, organizadas por la cooperativa de iniciativa social, Gure 
Sustraiak, con el objetivo de dar a conocer las necesidades y las 
posibilidades de desarrollo del turismo inclusivo  

Lunes, 07 de mayo de 2012

El consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones 
Institucionales, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin Lacasia, 
ha inaugurado esta mañana en 
la localidad navarra de Ollo, las 
I Jornadas de Turismo Accesible 
y Sostenible, organizadas por la 
cooperativa de iniciativa social, 
Gure Sustraiak.  
 
Se desarrollarán del 7 al 9 de 
mayo, con el objetivo de dar a 
conocer a los profesionales del 
sector las necesidades y las 
posibilidades de desarrollo del turismo inclusivo, en el que personas con 
diferentes capacidades comparten los espacios y actividades de ocio, 
teniendo en cuenta, asimismo, las cuestiones medioambientales, sociales y 
terapeúticas.  
El consejero Sánchez de Muniáin ha intervenido en la inauguración de las 
jornadas afirmado que aproximadamente un diez por ciento de los 
ciudadanos europeos tienen algún tipo de discapacidad, por lo que la 
apuesta por el turismo accesible no sólo es una apuesta de responsabilidad 
social, sino también una forma rentable de atraer turismo. Ha animado por 
ello a las empresas turísticas de Navarra a adaptar sus servicios para atraer a 
este tipo de viajero.  
 
El consejero también ha agradecido el esfuerzo que realiza la granja-
escuela Gure Sustraiak, a la que ha puesto de ejemplo como servicio de 
turismo accesible, sostenible y generador de riqueza y empleo en las zonas 
rurales de Navarra.  

 
El consejero Sánchez de Muniáin con 
responsables de la cooperativa de iniciativa 
social, Gure Sustraiak. 
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Las jornadas, que se extenderán 
a lo largo de tres días, reunirán 
a expertos, empresas y 
organizaciones con experiencia 
en el turismo accesible, 
economía social y solidaria y 

terapia asistida con animales, además de incluir mesas redondas 
y talleres prácticos.  
 
El Programa  
 
Hoy 7 de mayo la jornada ha estado dedicada a la temática 
“Turismo y accesibilidad”, con la ponencia “Viajeros sin límite”  
de Miguel Nonay. Además, se celebrará una mesa redonda 
sobre “La accesibilidad en el turismo en Navarra”, en la que se abordará su realidad y necesidades de futuro, 
a través de las experiencias de Garrapo; Aspace Navarra; Rural Suit Tudela y la Asociación de Accesibilidad 
Universal, a la que seguirá un taller de trabajo sobre turismo accesible. El martes 8 de mayo, las granjas-
escuela y la economía solidaria, serán los temas de debate con la mesa redonda “Las granjas escuela como 
motores sociales”, en la que se presentarán los programas que realizan la Granja Escuela Haritz Berri de 
Ilundain, Naturalia de Eskiroz y la propia Gure Sustraiak.  
También tendrá lugar un taller sobre el “Marco Legal en las Granjas Escuelas”, en el que se abordarán, 
además, los necesarios criterios de calidad. Será impartido por Antxón Arza, padrino de Gure Sustraiak y 
presentador de ‘Al filo de lo imposible’. El programa se completará con una visita a las instalaciones granja-
escuela de Gure Sustraiak, a la que seguirá una mesa redonda sobre “Economía Solidaria y Turismo 
sostenible”; También se celebrará un taller sobre “Huella ecológica”  que permitirá conocer cómo afectan las 
actividades turísticas al medio ambiente y cómo pueden compersarlo los profesionales del sector.  
 
La última jornada estará centrada en cómo desarrollar el ocio para personas con discapacidad en un 
entorno natural. Esther Navallas, psicóloga y directora del Centro de personas con Discapacidad Intelectual 
Las Hayas de Sarriguren intervendrá con la ponencia: “Importancia de un Ocio inclusivo de calidad”  y Gorka 
Cubelos presentará los programas vacacionales de Gure Sustraiak. Por la tarde se abordará la terapia 
asistida con animales a través de una mesa redonda en la que tomará parte representantes de Yelz, 
Bocalan Biak Bat y Gure Sustraiak. La neuropsicóloga y directora del Centro de Día Monjardín, Pili 
Gogorcena, abordará, además, una charla sobre “La labor terapéutica de los animales en la mejora de 
conducta”.  
 
Los jornadas concluirán con la entrega de diplomas a los participantes y la clausura por parte de Elena 
Torres Miranda, consejera del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno 
de Navarra.  
 

 
De izda a dcha., el alcalde de Valle de Ollo, 
Francisco Javier Ecay, el consejero y Raúl 
Pilar, responsable de la granja-escuela. 
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