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El equipo del proyecto también tuvo la 
oportunidad de visitar la oficina del Handy 
Club Ostrava, el socio anfitrión, que es una 
organización para personas discapacitadas.  
 
Allí nos reunimos con los miembros del club 
y hablamos largo y tendido sobre el tema de 
la "accesibilidad" y lo aprendimos de sus 
experiencias directas, no sólo como grupo 
objetivo primario sino también como grupo 
de apoyo. 

 

 

El consorcio RESTAT se reunió para celebrar la 
quinta y última reunión del proyecto 
transnacional en Ostrava, la tercera ciudad más 
grande de la República Checa, que fue acogida 
por el Handy Club Ostrava los días 4 y 5 de 
febrero de 2022. 
 
Fue un importante hito que marcó la finalización 
del proyecto RESTAT después de más de 3 años 
de implementación.  
 
El objetivo principal de la reunión era finalizar 
IO4 - Herramienta de Orientación 
Profesional para tenerla lista para la prueba 
piloto a finales de febrero. Los socios también 
tuvieron la oportunidad de debatir directamente 
cuestiones administrativas y preparar la 
presentación de informes.  

La herramienta de orientación profesional en 
línea, a la que se puede acceder fácilmente 
a través de la página web del proyecto 
(https://restatproject.eu/career-tools/), ya 
está finalizada y lista para ser probada. 

Está formada por dos elementos: el Test de 
Habilidades y el Test de Personalidad. 
La Herramienta identificará y agregará la 
cartera de habilidades y competencias 
individualizadas en correspondencia con un 
conjunto de 9 sugerencias de empleo en el 
ámbito del Turismo Accesible. 

Erasmus + 2018-1-IT01-KA202-006891 

Reunión final del proyecto en 
Ostrava (República Checa) 
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A finales de febrero se llevaron a cabo pruebas 
piloto en todos los países socios, con un mínimo 
de 10 profesionales del turismo de diferentes 
puestos (personal de primera línea, personal de 
apoyo, directivos, etc.) invitados a probar la 
herramienta.  
 
Sus opiniones han sido consultadas y recogidas 
en 5 informes nacionales sobre la 
aplicabilidad y fiabilidad de la herramienta. 
 
En consecuencia, la Herramienta será revisada 
y mejorada sobre la base de las experiencias 
de los usuarios. 

 
El Evento Multiplicador Final ha tenido lugar 
en el TUS'HOTEL, en Tusa, con la 
participación de más de 60 personas, la 
mayoría de las cuales son 
trabajadores/directivos del sector de la 
hostelería.  
 
En el acto se presentaron los cuatro 
resultados del proyecto y se invitó a los 
interesados a probarlos y a dar su opinión al 
equipo del proyecto para mejorarlos 
continuamente. 
 
También se invitó a ponentes de renombre a 
hablar de la importancia del turismo accesible 
y de las oportunidades de financiación para 
invertir la tendencia a la despoblación de las 
ciudades más pequeñas.  
 
El acto también se retransmitió en directo 
para incluir a las personas que no pudieran 
estar presentes físicamente. 

Pruebas piloto - Herramienta 
de orientación profesional 

Conferencia final - Tusa, 
Italia 
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Tras el éxito del Evento Multiplicador de 
RESTAT, varias noticias locales han cubierto el 
evento, especialmente el popular Nebrodi News 
de la región, así como TN24. 

Para nosotros es un gran placer y una gran 
satisfacción dar a conocer el proyecto RESTAT 
a la comunidad local y a las personas de los 
alrededores, con el fin de concienciar y 
estimular la acción para seguir promoviendo el 
turismo accesible en la región incluso después 
de RESTAT. 

Unas palabras de conclusión 

Después de más de 3 años de implementación 
y de la interrupción por la pandemia COVID-
19, nuestro proyecto RESTAT está llegando al 
final feliz. 

Este es nuestro último boletín. Gracias por su 
atención y por estar a bordo con nosotros. 

Esperamos sus comentarios sobre cualquier 
aspecto del proyecto y esperamos volver con 
noticias de nuevo en otra aventura del 
proyecto. 

¡Saludos por parte del equipo RESTAT! 

 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Cobertura mediática local 
de la conferencia final de 
RESTAT 


