
 

 

Una vez más la dirección del Máster de Accesibilidad para Smart City, la ciudad 
global, de la Universidad de Jaén, junto con la Fundación ONCE, tenemos el 
placer de invitarte al evento anual de prácticas sobre accesibilidad Madrid 
Accessibility Week. En este programa podrás descubrir gran número de 
actividades relacionadas con la accesibilidad, vivir experiencias sensoriales y 
socializar con personas afines a tus tendencias. 

LUNES 06 DE JUNIO 

 09:30 h [En XTalento Digital: c/ Fray Luis de León, 11] 

 Recepción de alumnos y entrega de materiales 

09:45 h  

 Presentaciones y explicación del programa MAW 2022  

Cristina Díaz, Gestora del Master  

 Bienvenida e inauguración de la jornada.  

Jesús Hernández Galán y Yolanda de la Fuente Robles, Directores del 
Master 

MADRID ACCESSIBILITY WEEK 2022.      Del 06 al 10 de junio 

Emprendimiento con impacto social en 
discapacidad 



10:15 h 

 CONFERENCIA INAUGURAL. Margarita García Ferruelo, 
Subdirectora General de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE 

10:45  

 MESA DIÁLOGO 

Moderador: José Luis Borau, Arquitecto Fundación ONCE 

 SEGITTUR Dataestur, Datos sobre la actividad turística en España 

 IDENCITY. Laura Moreno Índices de movilidad sostenible y Smart 

Cities en las ciudades españolas. 

 EVER HEALTH Andrea Alzaga. Servicios de telemedicina  

 ADIF, Miguel Ángel Salas. ACERCA el servicio en el transporte 

 INSERTA EMPLEO Montse Balas. Gestión del talento y el empleo 

12:15 h 

 PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
TELEMONITORIZACIÓN DE SALUD. Lourdes González Perea, 
Responsable Dpto. Tecnologías Accesibles Fundación ONCE  

12:45 h 

 PREPARACIÓN Y DESARROLLO DEL FUTURO PLAN 
ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID. 
Noelia Cuenca Galán, Directora, Dirección General de Accesibilidad 
Ayuntamiento de Madrid 

13:15 h 

 Presentación del proyecto ganador en la MAW 2021 

14:00 h 

 Taller de trabajo por grupos MAW 22: “Aplicación de los datos para 
mejorar la prestación de los servicios destinados a las personas con 
discapacidad”. Mecánica, formación de grupos y presentación de 
tutores  

14:15 h 

 Clausura de la jornada de puertas abiertas y tiempo libre para comer 

16:00 h 

 Visita al CEAPAT [C/ Extremeños, 1] 

MARTES 07 DE JUNIO 

10:00 h  

 Visita al Estudio LAMELA [Avda. del Arroyo del Santo, 4] 



11:30 h 

 Trabajo de los grupos  

14:30 h 

 Visita a la Sede XTalento Digital [C/ Fray Luis de León, 11] 

15:00 h 

 Microtalleres: Videojuegos, Robots, Impresión 3D  

MIÉRCOLES 08 DE JUNIO 

09:30 h  

 SOUTH SUMMIT, evento líder del sur de Europa, que conecta a los 
emprendedores más innovadores con los inversores mundiales más 
importantes y las empresas que buscan mejorar su competitividad a 
través de la innovación. 

JUEVES 09 DE JUNIO 

09:30 h 

 Visita Museo Arqueológico Nacional  

12:00h  

 Trabajo de taller por grupos, con tutores: toma de datos y discusión de 
resultados y planteamiento de propuesta. 

19.30h  

 Graduación en Hotel Iluion Suit Madrid [C/ López de Hoyos, 143] 

20.00 h 

 Experiencia sensorial: Cata a ciegas: “El oro líquido que nos une”  

20:30 h  

 Taller sensorial: “Cena a ciegas” 

VIERNES 10 DE JUNIO 

09:00 h 
 Presentación por grupos de los trabajos del taller MAW2022 [C/ 

Sebastián Herrera, 15] 

10:00 h  

 Presentación de la publicación MAW2021: “Nuevos modelos de 
ciudad y vivienda centrados en la persona” 

  



10:30 h 

 Fallo del jurado y entrega de premio al equipo ganador 
(Elena Cruz, José Luis Borau, Tatiana Alemán, Laura García-Barrios, Carmen Morillo) 

10.45h  
Clausura  


