Tr. AETP+

7/12/07

14:37

Página 1

XXIX Asamblea ordinaria (2007)

La Voz de
asociación española de profesionales del turismo

La AEPTcelebra su XXIX Asamblea Ordinaria
El futuro viene marcado por la consolidación
del momento actual y muy especialmente por
los actos de celebración del 40 Aniversario que
se realizarán en los próximos meses. “Esta XXIX
Asamblea Ordinaria marca el inicio de un período de gran ilusión y actividad para la AEPT”,
explicó su Presidente, José Antonio Carrasco.
La aprobación de una gestión brillante, la elección de la nueva Junta Directiva e iniciar un periodo de gran actividad con la celebración del
40 Aniversario, fueron las principales cuestiones aprobadas en
la XXIX Asamblea Ordinaria de la AEPT. Un acto que se
caracterizó por la activa participación de los socios asistentes
y que se celebró, por primera vez, en la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid.
La Asamblea renovó la Junta Directiva que ratificó a José
Antonio Carrasco como Presidente, y quedó integrada por
un total de 12 Miembros, más los representantes de las zonas
de Cataluña, Castilla – Leon, Castilla-La Mancha y Madrid.
Así mismo se aprobaron unas modificaciones de los Estatutos, y el nombramiento como Socio de Honor, a Manuel Fraga
Iribarne por su contribución al desarrollo del Turismo en España.

N o 10

Desafíos de futuro
•La consolidación del momento actual y muy especialmente
por los actos de celebración del 40 Aniversario que se realizarán en los próximos meses
•Especializar la Bolsa de Trabajo, incluyendo una sección de
ejecutivos de alto nivel
•Incrementar la participación de la AEPT en la Unión Iberoamericana del Profesionales del Turismo (UIPT), especialmente
en temas de apoyo a la formación del sector turístico en los
países en habla española del otro lado del Atlántico.
•Otros objetivos de la AEPT son seguir aumentando su presencia en los distintos foros del sector que se organizan en
todo el mundo, así como en los medios de comunicación nacionales e internacionales y la incorporación de nuevos universitarios a la vida asociativa.

TRIBUNA AEPT : Día Mundial del Turismo - LA MUJER EN EL MUNDO DEL TURISMO

40 Aniversario AEPT

ESPAÑA A LA CABEZA DE LA INTEGRACIÓN
DE LA MUJER EN PUESTOS DIRECTIVOS DEL SECTOR TURÍSTICO

Proximas actividades

La AEPT ha celebrado el Día Mundial de Turismo, analizando y
profundizando sobre el lema que la Organización Mundial de Turismo
OMT ha escogido para este año: La mujer en el mundo del Turismo.
Se organizó una sesión de trabajo con video-conferencia en la que se
dieron cita países iberoamericanos y Portugal, unidos dentro del marco
de la Unión Iberoamericana de Profesionales del Turismo (UIPT).
La conclusión fue clara: España es el país del área de Iberoamérica
donde la mujer ha logrado mayores cuotas de representación y poder. Una experiencia que España ya está trasladando al resto de países a través de organizaciones como la UIPT. El encuentro se celebró
en el Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP), gentilmente
cedido una vez más, por nuestra Vicepresidenta, Mercedes Carreño.
“La mujer constituía el 6 por ciento de la fuerza laboral del sector
turístico en la década de los sesenta y estaba prácticamente ausente
de los puestos directivos. Actualmente, representa más del 40 por
ciento del sector, aunque en algunas áreas como Agencias de Viajes
lidera claramente con el 70 por ciento, y su presencia en los niveles
directivos y de decisión se estima que llega hasta el 20 por ciento”, según palabras de la Vicepresidenta de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, Mercedes Carreño, en su análisis de la evolución del papel de la mujer dentro del turismo en España.

“Pero el camino que queda por recorrer es aún largo”, matizó el Presidente
de la organización, José Antonio Carrasco, a cuyo cargo estuvo la presentación
de la Jornada.

Escapadas AEPT

El caso de Argentina destacó por la todavía escasa presencia de la mujer en
los cargos gerenciales del sector privado, así como en los niveles directivos de la administración pública. “La matriculación femenina en las universidades es superior a la masculina, pero ello no se refleja en el ámbito laboral”, explicó, en directo por vídeo conferencia, Adriana Romero, Presidenta del Foro de Profesionales del Turismo de Argentina. “Pocas empresas del sector son presididas por mujeres. También urge ampliar la
participación de la mujer en las actuales estructuras del diálogo social”, sentenció.

Asamblea general

Portugal también está a la cabeza de la integración de la mujer. Nuestro vecino Portugal se mostró más optimista. “La mujer está plenamente integrada. Su papel es fundamental, en primer lugar porque es la que decide
el destino de vacaciones”, explicó, también en directo el representante portugués Agostinho Peixoto.“La mujer en Portugal está presente en todos los
niveles del turismo y tiene cargos importantes. Aunque bien es cierto que
su poder ejecutivo tiene que seguir aumentando”, finalizó Peixoto.
Un interesante foro de debate promovido por la Asociación Española de
Profesionales del Turismo, en colaboración con la Unión Iberoamericana
de Profesionales del Turismo, sobre el que se seguirá profundizando en los
próximos meses.

La mujer
en el mundo del turismo
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Editorial

Escapadas

LA AEPT CONMEMORA SU 40 ANIVERSARIO: Los nuevos desafíos del futuro

JUNIO 2007 ESCAPADA EXTREMADURA: COMARCA DE ALCANTARA

Queridas amigas; Queridos amigos:

Un recorrido plagado de sorprendentes villas, pueblos, ciudades, llenas de historia, arte, gastronomía, tradición que conviven con la exquisita modernidad que encontramos en su hoteleria y restauración, con unos magníficos profesionales que
nos atendieron a lo largo de nuestro recorrido, dejando un recuerdo inolvidable de esta “Raya” en el occidente ibérico.

Hemos iniciado el año en que AEPT celebrará su cuarenta aniversario, fecha en que un grupo de profesionales de la aventura del turismo,
es decir aquellos y aquellas que al tiempo que ponían su ilusión y
profesionalidad en hacer de España potencia turística de primer orden
en el mundo, tuvieron el acierto de creer en que el asociacionismo
profesional seria factor decisivo en nuestro sector.
Y evidentemente fueron gente entusiasta y desinteresada que en un
medio tan individualista como es nuestro país marcaron un hito y vislumbraron un camino que ha transcurrido durante ya un plazo de
tiempo dilatado.
Muchos y muchas han sido en quienes en estos años han dado generosa y desinteresadamente, su tiempo, su esfuerzo, sus horas de merecido descanso y porque no decirlo, su ayuda personal, económica
para que nuestra Asociación sea hoy lo que es.
Sin estridencias, con el ruido preciso, se ha ido haciendo camino y
estando presente en aquellos avatares en que la profesión turística y
sus profesionales se han visto involucradas.
AEPT ha estado frente a las deficiencias de la formación de los jóvenes que se incorporan al turismo. Ha propugnado siempre la ética
en nuestra profesión. Ha denunciado sin acritud pero con firmeza a
quienes confundían justo beneficio con manipulación de los profesionales. Estuvo en las Escuelas de Turismo. En las Universidades. En la
Administración. En las empresas. Frente a la utilización política de los
profesionales. Oponiéndose a cualquier intención lesiva para quienes hacían del turismo su profesión y medio de vida. Cultivó las relaciones entre veteranos y quienes se incorporaban a la actividad turís

tica. En suma en estos cuarenta años de vida AEPT trabajo y sigue trabajando en sus objetivos fundacionales.
Unas veces con éxito…otras no tanto… pero siempre se sintió su
presencia entre los profesionales. Trabajando en los mercados de trabajo, en las buenas relaciones entre colegas y siempre esforzándose al
máximo en la dignificacion de la profesión turística.
Hemos de felicitarnos por tanto, por tanta ayuda recibida de nuestros
compañeros, de tanta confianza depositada en AEPT y también en las
críticas positivas que nos espolearon para tratar de trabajar mejor.
Cuarenta años amigos, son un plazo lo suficientemente amplio para
poder confiar que dentro de otros cuarenta habrá una celebración
similar en la que sin duda, se habrán alcanzado nuevas metas.
Hagamos por tanto nuestro trabajo lo mejor posible para que los futuros miembros de AEPT que celebren otro aniversario significativo,
puedan decir de nosotros lo que por nuestra parte debemos decir a
quienes fundaron AEPT:
“Muchas gracias por vuestro trabajo y por habernos dado la oportunidad de fomentar y trabajar en el asociacionismo en una actividad tan
fundamental en nuestros días”.
Un cordial saludo al celebrar juntos esta feliz efemérides.

J.A. Carrasco Moreno

VALENCIA DE ALCÁNTARA, testimonio de diversas épocas
con su Templo Arciprestal de Santa María de Rocamador, el
barrio Judío Gótico, el Castillo Fortaleza, la Casa Consistorial,
con su soportal de columnas de la antigua mezquita árabe,
etc.… fue la primera parada, antes de cruzar a Portugal, y efectuar el almuerzo en PORTAGEM, un vergel exuberante, a orillas del rio Sever, en un encantador Restaurante –SEVER-, de
típica cocina portuguesa servida por Julieta y su equipo, con una
degustación de platos típicamente portugueses.
MARVAO, anclado en las alturas, con su fortaleza y con sus casas encaladas, detrás de la muralla, y CASTELO DO VIDE, conjunto patrimonial del siglo XVI con sus fuentes y casas antiguas,
su judería, su sinagoga del siglo XIV, el castillo, fueron las paradas efectuadas en tierras portuguesas.
El alojamiento se efectuó en la HOSPEDERÍA CONVENTUAL
DE ALCÁNTARA.La restauración del edificio respeta el espíritu de la construcción original, lo que confiere a esta hospedería un encanto y serenidad difíciles de igualar, ofreciendo, sin embargo, las comodidades y servicios de un hotel
selecto. Detalles que pudimos comprobar guiados por el Director del Hotel, Jesús Rodríguez Maseda.

Presidente

Pero antes de terminar el día y disfrutar de esa noche mágica
de San Juan, había que descubrir otro enclave singular, el Hotel Río Convento de la Luz, en Brozas, antiguo Convento Fran-

ciscano de Nuestra Señora de la Luz (Siglo XVI), rehabilitado
para convertirlo en un magnífico Hotel donde el pasado y presente confluyen en plena naturaleza. Allí, atendidos por un excelente equipo de profesionales, disfrutamos de una magnifica
muestra de la gastronomía extremeña para finalizar con un acto
entrañable, donde se hizo entrega a la AEPT, de una estatua
de “El Brocense”, famoso humanista y gramatico español. JUAN
FRANCISCO RIVERO, cronista oficial de Brozas, fue la persona encargada de la entrega, contagiándonos con sus palabras
de toda la belleza y riqueza que encierra esta tierra.
El apretado programa continuo el domingo con las visitas a ALCANTARA y su impresionante Puente Romano, del siglo II; el
Conventual de San Benito, del siglo XVI; la Iglesia de Ntra.
Sra. de Almocovar…y BROZAS, sorprendente, con sus palacios, ermitas, conventos, iglesias, que la convierten en un enclave con un rico patrimonio artístico y cultural. La ermita de
San Juan de finales del XV, la iglesia de Santa Maria de Mayor
de la Asunción, el convento de Nuestra Señora de la Luz, y tantos otros que no deben dejar de visitarse.
La ultima parada y ultimo disfrute gastronomico del viaje, fue
en la HOSPEDERIA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE, totalmente reformada en 2006 y situada a la entrada
del espectacular enclave natural del Parque.
Gracias a nuestros colaboradores
Fátima Rosario Berrocal:
(Cultur Cáceres) www.culturcaceres.com
Hospederias de Extremadura:
www.hospederiasdeextremadura.es
Hoteles Río:
www.gruporiodehoteles.com

Proximas actividades
NAVIDAD 2007
LOTERIA DE NAVIDAD – Que la suerte nos acompañe…
con el numero 42950
ENCUENTRO NAVIDEÑO
20 diciembre, a partir de las 19:00 en nuestra sede

CONVOCATORIA VIII EDICIÓN DEL PREMIO
HERMESTUR
Este galardón Hermestur, representado por el mensajero divino del Olimpo griego, fue creado para premiar cada año a
un profesional del Turismo que destaque o haya destacado
particularmente por su labor profesional y valores humanos
y, en especial, por su esfuerzo asociativo-profesional en el ámbito turístico español.

Ya puedes enviar tu voto a través de la pagina Web
www.aept.org

FITUR 2008 30 ENERO - 03 FEBRERO
STAND AEPT Nueva ubicación: pabellón 14.0 Stand: 14.0A22
(ver www.aept.org)
Actividades previstas que se reconfirmaran con día y hora:
•Participación en Cimet
•Entrega Premio Hermestur
•Jornada “Asociacionismo”
•Firma protocolos UIPT
•Jornada “Formación”

DE INTERÉS
XLIII CONGRESO ANESTUR (Federación Española de Escuelas de Turismo)
Las Palmas 4/7 Julio 2007 – Encontraras las conclusiones en nuestra web www.aept.org (Documentos)
El aprendizaje de idiomas y las Nuevas Tecnologías, factores claves para la competencia de los Profesionales del Turismo
Encontraras las conclusiones en www.aept.org (Documentos)

ABRIL 2007 “LOS CONFINES DEL MUNDO”
LA AEPT VIAJA A ARGENTINA COMO INICIO DEL CALENDARIO DE EVENTOS QUE MARQUE
LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN.

Gran Vía, 63- Pl. 7º izda- 28013 Madrid
Tel.: 915 591 852 - Fax: 915 596 320
email: aept@aept.org-web: www.aept.org

Un grupo de profesionales viajo el pasado
mes de Abril, a este país que nunca defrauda y cuyas posibilidades turísticas son
tan amplias que siempre se descubre algún
rincón inexplorado.
Los dos itinerarios preparados, el básico:
Buenos Aires/Ushuaia/El Calafate y el segundo con extensión a Iguazú, permitieron disfrutar de espectaculares paisajes, con
una naturaleza que nos recibió con todos sus elementos, y que le dio al viaje su
punto de emoción.
Se adelanto la nieve en Ushuaia, que
añadió a la visita a los Lagos Escondido y
Fagnano, el encanto de una nevada espectacular; el Perito Moreno, sorprendente
como siempre, que ni siquiera la persistente lluvia pudo deslucir, y hasta permitió
a los mas atrevidos su mini-trekking sobre el hielo. Buenos Aires, la visita a sus barrios, el paseo por sus calles, las compras…el formidable show de tango, completo el viaje para el
primer grupo. Seguimos a Iguazú, esplendido enclave, que pudimos disfrutar desde el lago argentino, donde estaba situado
el hotel y desde el lado brasileño, recorridos a través de
sus pasarelas, y complementados con experiencias diferentes en barco y helicóptero.
Durante la estancia en los diferentes puntos fuimos recibidos
por las autoridades turísticas locales, con las que compartimos experiencias y proyectos de futuro:
USHUAIA: el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo,
Lic. Osvaldo J. Magi y el Presidente de la Asociación de Guías
de Turismo de Tierra del Fuego, Pablo Fanjul.
EL CALAFATE: Daniel Salum, Secretario de Turismo de la
Provincia

BUENOS AIRES: El Presidente de la Comisión de Turismo
de la Cámara Española de Comercio de la Argentina, Nestor Bardeci
En Buenos Aires, tuvimos oportunidad de reunirnos con
miembros del Foro de Profesionales en Turismo, con su Presidenta, Lic. Adriana Romero, con la Directora de Relaciones
Institucionales, Lic. Ma. Cecilia de Salterain, y otros miembros
de la Asociación que nos acompañaron en la Recepción ofrecida en la Cámara de Comercio.

Agencia colaboradora en Argentina:
PETRABAX
Web: http://www.petrabaxargentina.com

