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Online Seminar 
01 October |  2020 

08:50 Registration and welcome 10  
minutes 

09:00 Institutional presentation JCyL 
Gumersindo Bueno Benito 
General Director of Cultural Heritage. Castilla y León Regional Government. 10 

minutes 

09:10 Presentation of the Project and the 
Project partners 
Palazzo Spinelli per L’arte e il Restauro. Spira. 
Messezentrum Salzburg and Junta de Castilla y León. 30  

minutes 

09:40 Relevance of universal accessibility 
as a cross-cutting issue. Keys of 
action for the complete cultural 
experience.
Vanessa San José Gomez 
Expert in the incorporation of Public Policies on 
Accessibility and Inclusion. 10  

minutes 

09:50 StakeHolders’ GP presentation 
ASPAYM 10  

minutes 

10:00 StakeHolders’ GP presentation 
ASPACE 10  

minutes 
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Panel and 
round table 1 
Cognitive 
accesibility to 
cultural heritage 

10:10 h. 

10:10 Introduction to the Table of Cognitive Accessibility  
Vanessa San José Gomez 
Expert in the incorporation of Public Policies on 
Accessibility and Inclusion. 10 

minutes 

10:20 “Integrated intelligent spaces: its relevance for 
cognitive accessibility” 
Juan Carlos Ramiro Iglesias 
CEO of AISTE, Degree in Law and Expert in 
Social and Accessible Projects 25  

minutes 

10.45 “Cultural Heritage and Cognitive Accessibility: 
Contributions and Recommendations” 
David López Blanco 
Cognitive Accessibility and Inclusion 
Project manager. AFANIAS. 

25  
minutes 

11:10 StakeHolders’ GP presentation 
DOWN Valladolid 10 

minutes 

11:20 StakeHolders’ GP presentation 
Museum of Human Evolution. Burgos 10 

minutes 

11:30 Debate / Q&A 
All 20  

minutes 

11:50 COFFEE BREAK minutes 25  
minutes
20 
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Panel and 
round table 2 
Sensorial 
accesibility to 
cultural heritage 

12:10 h. 

11:50 

12:10 Introduction to the Table of Sensorial Accessibility  
Vanessa San José Gomez 
Expert in the incorporation of Public Policies on 
Accessibility and Inclusion. 10  

minutes

12:20 “Cultural Heritage, Needs and Diversity: 
A Multisensory Perspective” 
Xisca Rigo Pons 
Psychologist, Accessibility Technician, specialised in end user 
experience validation. 

25  
minutes 

12.45 “Invisible barriers for deaf people regarding 
their access to cultural heritage” 
Antonio Jesús Vega 
CEO “Comunicados en Lengua de Signos”. 

25  
minutes 

13:10 StakeHolders’ GP presentation 
Seventhe Comunicación 10 

minutes 

13:20 StakeHolders’ GP presentation 
ASOCYL 10 

minutes 

13:30 Debate / Q&A 
All 20  

minutes 

13:50 Wrap up and conclusions 
Vanessa San José Gomez 10  

minutes 

14:00 CLOSURE 



• 
• 

registrations_ 

Registrations for the online seminar will be made exclusively 
through an online platform. To make your registration click on 
the button below. 

registration 

www.heritus-project.eu 

www.patrimoniocultural.jcyl.es 

http://www.patrimoniocultural.jcyl.es
http://www.heritus-project.eu
https://www.eventos-digitales.com/register-serminar-accessibility-cultural-heritage/
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