
GUARDIAN ANGELS OF

ACCESSIBLE TRAVELERS IN 

RURAL AREAS

  



Access Angels es un proyecto europero englobado dentro del programa  'ERASMUS+ 
Programme Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices Strategic Partnerships for vocational education and training'.

OBJETIVOS:
Este proyecto tiene como objetivo proponer a cualquier viajero accesible un servicio 
alternativo, sin cargo, de asistencia personal no médica en un destino de turismo 
sostenible, utilizando jóvenes voluntarios especialmente capacitados. Esto puede 
afectar positivamente su presupuesto de viaje, lo que anima a los viajeros más 
accesibles a viajar en las zonas rurales de Europa.

Ofrecer a adultos y jóvenes  oportunidades profesionales  a través de VET

Promover la inclusión de grupos desfavorecidos en el mercado laboral

Garantizar la sostenibilidad y la excelencia de la educación y formación profesional

Usar la EFP en apoyo del desarrollo sostenible y en la entrega de educación social a los 
jóvenes

Proporcionar al turismo rural una ventaja competitiva para atraer el mercado de viajes 
accesible

Contribuir a las economías rurales

Aumentar la conciencia de las necesidades de las personas con discapacidad en las 
zonas rurales

Promover la ciudadanía activa y el voluntariado entre los jóvenes
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IMPLEMENTACIÓN: 
La intervención con los jóvenes se desarrollará en 9 horas de actividades en el aula, 
añadiendo algunas actividades de evaluación antes y después de la intervención.

De acuerdo con la prioridad horizontal "Educación inclusiva, formación y juventud", 
el proyecto abordará la formación y la educación formal y no formal para combatir 
el acoso escolar y la violencia fuera de las escuelas. Además, el proceso educativo 
se centrará en el desarrollo de la conciencia social y cívica; el proyecto también 
proporcionará aportaciones útiles para evitar posibles situaciones de peligro hacia las 
personas débiles haciendo que la educación sea lo más inclusiva posible.

Muestra: un mínimo de 50 personas de cada país.

Contenido de la intervención: Sensibilización, causas de la violencia juvenil, 
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La sostenibilidad es la capacidad del proyecto para continuar su existencia y 
funcionamiento más allá de su fecha de finalización. Se pretende que los resultados 
del proyecto sean utilizados y explotados continuamente. La sostenibilidad de los 
resultados implica el uso y la explotación de los resultados a largo plazo. El proyecto 
puede considerarse sostenible si sus resultados continúan después del final de la 
financiación de la UE. La sostenibilidad de los resultados del proyecto puede ser difícil 
de anticipar y describir, ya que muchos pueden no ser tangibles. La sostenibilidad 
puede no afectar a todos los aspectos de un proyecto. En cada proyecto, algunos 
resultados pueden mantenerse, mientras que otros pueden no ser tan necesarios de 
mantener. Por lo tanto, un proyecto puede considerarse sostenible si se persiguen 
resultados relevantes y los productos se mantienen o desarrollan una vez finalizada la 
financiación de la UE (es decir, la duración de nuevos cursos, la actualización de nuevas 
herramientas).

Puede que no siempre sea fácil crear un plan para generar la sostenibilidad deseada 
del proyecto y garantizar el retorno de la inversión a nivel europeo.
Además, el impacto previsto del proyecto solo puede evaluarse realmente después de 
que haya transcurrido un cierto período de tiempo, lo que permite una evaluación de 
los resultados en relación con los objetivos del proyecto.
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IMPLEMENTACIÓN

Resultados finales



SOCIOS: 

Fundación Universitaria 
San Antonio (ES)

SYNTEA SPOLKA 
AKCYJNA (PO)

Institut pro trénink 
pohostinnosti (CZ)

Institut za napredno 
upravljanje komunikacij, 

Miklavz na Dravskem polju 
(SL)

Youth Europe 
Service (IT)

EUROPEAN NETWORK FOR 
ACCESSIBLE TOURISM ASBL 

(BE)

DiktyoThematikon Troodous LTD 
(CY)

SOLUCIONES TECNO-
PROFESIONALES CONSULTING 

(SP) Dekaplus Business Services Ltd.
(CY)

SOCIOS

Institut Pro Trenink prohostinnosti,

Ass. For development of Mountain

Municipalities in the rep. of Bulgaria,(BU)

InvestigadoresINVESTIGADORES

PRESUPUESTO

Dr. Ángel Pablo Cano Gómez

Director de la Oficina de Proyectos 
Internacionales

Docente en el Grado de Comunicación

Dra. María Dolores Gil Quiles

Docente en el Grado de Turismo 

Presupuesto globar: 



Qué es la Opri:
La Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI), es una unidad 
adscrita al Vicerrectorado de Investigación, encargada de la gestión 
internacional de proyectos científicos de la UCAM. La OPRI nace para 
fortalecer la colaboración con nuevos socios de todo el mundo en 
materia de investigación. Esta unidad que se crea en 2012 ya cuenta 
con alianzas en 36 países, donde han participado en un total de 
41 proyectos. La internacionalización de la Universidad, a través 
de la OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, tanto a 
investigadores como a estudiantes. Un total de 160 alumnos han 
participado ya en proyectos de diferentes zonas del continente.

La UCAM lidera proyectos internacionales en diferentes áreas como 
los programas “EUROLAB-4-HPC”,  “ACDDTHPC”  y  “Discovery of novel 
blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniques” 
en materia de bioinformática computacional, en las convocatorias 
Horizonte 2020, 7FP y NILS. También tiene investigadores con 
contratos  postdoctorales Marie Curie, como el proyecto  “POCBIOPEP”, 
para el estudio de indicadores celulares en sangre a partir de la 
ingesta de POrk Cured BIOactive PEPtides. Así mismo, la UCAM, ha 
sido recientemente reconocida por instituciones europeas por su 
labor en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la 
carrera dual (formación + deporte), coordina los proyectos “ESTPORT” 
y “SPIIS”, en la modalidad ERASMUS + SPORT.

¿Qué es OPRI?

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos.

Nuestros objetivos
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10.612.990,50€
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La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



For more information, please contact UCAM in
imorales@ucam.edu or opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (España)

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://www.facebook.com/accessangelsproject/

http://accessangelsproject.eu/


