
La etapa próxima a concluir con balance de los  cuatro 
últimos años, con elecciones a  nueva  Junta  Directiva , 
diseño de nuevas estrategias y  cumplimiento de los fines de 
AEPT, podemos compararla con la que los esforzados de la 
carretera hacen en una carrera ciclista.

Hubo de todo… etapas largas en las que poníamos a 
prueba todos nuestros esfuerzos… etapas de velocidad en 
la que siempre se supo entrar  en meta dentro del control 
establecido… hubo de montaña en la que pusimos a prueba 
lo que la  Asociación ha sabido superar.

En todas hubo equipo… cuando alguien flaqueaba siempre 
hubo quien apoyara y nos prestara la fuerza que a veces 
fallan… en las subidas pronunciadas o en los puertos… 
imposibles.

Tuvo la etapa que ahora terminamos un momento 
“cumbre”… la de la celebración de nuestro 40 aniversario 
que tan felizmente celebramos el pasado Diciembre. Fue 
un evento sencillo pero que evidencio cariño afecto y 
satisfacción entre cuantos tuvimos la ocasión de compartir 
aquellos momentos.

Editorial

Próximas actividades

Nuevas etapas se avecinan. El horizonte lejos dejos de estar 
claro y diáfano se ve oscurecido por  las crisis, el paro entre 
nuestros colegas, la necesidad de mejorar nuestra formación 
turística, ocupar nuestros espacios en América y Europa… 
etc.  Son algunos de los temas que nos señalan que  es ahora 
mas que nunca cuando en travesías  difíciles de mar gruesa, 
necesita AEPT de todos quienes la integramos y la recluta de 
nuevos apoyos… de nuevos tripulantes… de  mas trabajo.

Hemos demostrado que sabemos hacerlo…que no nos 
asustan  las dificultades y que nos esperan al menos cuarenta 
años mas de travesía… superando crisis… dificultades… 
momentos delicados… pero siempre ilusionados en algo 
que es irrenunciable…el asociacionismo de los profesionales 
del turismo.

Gracias a todos por vuestra confianza y apoyo…

Nuestra querida amiga, compañera, miembro de AEPT, casi desde sus inicios, nos ha dejado. 

Unas lineas enviadas por dos de nuestros asociados, Miguel Angel y Loli, resumen el sentimiento de 
todos los que tuvimos el inmenso orgullo de contar con su amistad.

“Allá desde donde quiera que disfrute de su nueva vida, jamás dejará de tener un rinconcito en nuestros 
corazones y su vitalidad y gran humanidad deberá servirnos de guía para encarar nuestras vidas.

Ella ya no estará entre nosotros, pero su sonrisa, alegria y aspecto bonachón nos acompañaran el resto 
de nuestros días”. 

Funeral 18 de junio, 19 horas, Iglesia María Auxiliadora, Ronda de Atocha, 25

Hasta siempre.

MARIA ANGELES ALVAREZ PERLA • SIEMPRE EN NUESTRO CORAZON

En lugar y fecha arriba indicados se convoca la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Española de Profesionales del Turismo (AEPT) 
dirigida a todos los que al día de la fecha 
se encuentren adscritos a la misma, o que 
previamente regularicen su inscripción y se 
encuentren en la plenitud de sus derechos 
corporativos

Foros/Tribunas

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación en su caso, del Acta anterior.

2. Presentación de Memoria de Actividades de 2.008 y Proyectos en curso.

3. Presentación Balance Económico de 2.008 y Presupuesto para 2.009 a 
aprobar en su caso.

4. Actualización de cuotas

5. Renovación Junta Directiva Nacional:

 • Propuesta candidatos
 •  Votaciones
 • Elección nueva Junta Directiva

6. Ruegos y preguntas

7. Conclusiones de la Asamblea

VIAJE INSTITUCIONAL A LA INDIA (en próximas fechas comunicaremos detalles)

TRIBUNA AEPT “ NUEVA DIRECTIVA DE SERVICIOS BOLKENSTEIN”

XXXI  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
AEPT

Fecha: 16 Junio 2009

18:00 horas en primera Convocatoria

18:30  horas en segunda Convocatoria

Lugar : Sala Capitular

Catedral de la Almudena 

(entrada por acceso Museo)

Pza. de la Almudena s/n • (Madrid)

LAS EPOCAS DE CRISIS ECONOMICAS PUEDEN SER 
EPOCAS DE OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR EN EL 
SECTOR DEL TURISMO

Bajo la rubrica “Trabajar en turismo en tiempos de crisis”, 
la Asociación Española de Profesionales del Turismo, celebro 
una de sus tribunas profesionales enmarcada dentro de las 
actividades que celebra, en el año en que dicha Asociación 
celebra su cuarenta aniversario.

Los cinco ponentes que intervinieron en el  evento 
(Ricardo Lage; Secretario General de Cecoma, Emilio Gallego 
(Secretario General de la Federación Española de Hosteleria 
y Restauración) Antonio Caballos (Presidente de AEDAVE 
Madrid), Gonzalo Fuentes y Cesar Galiano en representación 
de CC.OO y UGT respectivamente, abordaron  sus puntos 
de vista en el tema planteado a debate.

La necesidad de mantener la calidad del producto que 
nuestros visitantes demandan, defensa contra el intrusismo 
y la necesidad de apostar por un trabajo despojado de 
actitudes negativas fueron principalmente los criterios 
que Lage expuso, junto con la necesidad de recuperar 
espacios de la ciudad que favorezcan el comercio y sirvan 
de impulsores de la actividad turística de zonas con muchas 
posibilidades de desarrollo.

Un esfuerzo de consolidación de lo ya efectuado, la segura 
irrupción de situaciones de oportunidad y el retorno a los 
profesionales del protagonismo de la actividad turística, 
fueron junto a la necesidad de una gestión acertada en la 
diversidad producida por la inmigración, y la participación de 
los “seniors” fueron eje de la  intervención de Emilio Gallego.

Asimismo puso el acento en la urgente necesidad 
de luchar contra el absentismo, premiar el esfuerzo, la 
Formación, aprovechar la contratación a tiempo parcial, 
fomento de la participación de la mujer en el trabajo junto 
con la modernización de las empresas mediante las nuevas 
tecnologías, resumieron su propuesta para hacer las empresas 
turísticas mas productivas

Las intervenciones de la representación sindical presente, 
vinieron a destacar la circunstancia de que el crecimiento del 
turismo ha sido la “locomotora” para en zonas deprimidas 
desarrollar el comercio local. Propusieron huir de triunfalismos 
y seguir luchando contra los “picos de estacionalidad”. 
Señalaron el turismo como cultura instalada en la sociedad 
que podrá tener cambios en el tipo de consumo pero no de 
bajada de cifras de visitantes. 

La urgente necesidad de dignificar la profesión turística, 
estabilidad unida a la formación y lograr un equilibrio entre 

calidad/precio y servicio, que supongan un esfuerzo colectivo 
frente a la crisis.

De otra parte la creación de foros de comunicación, 
reordenamiento de  la planta hotelera, evitar la marcha de 
buenos profesionales  y el apoyo a las condiciones laborales 
fueron las aportaciones de Gonzalo y Cesar.

Finalmente  Antonio Caballos con visión tan cercana al 
subsector de agencias de viaje insistió en que es tiempo 
de oportunidades, necesidad de buscar nuevas vías de 
financiación.

Expreso la necesidad de aprovechar el tiempo de crisis para 
buscar nuevos productos, formación del personal, optimización 
de los cobros/pagos y la fidelizacion de los proveedores.

Remato su intervención con la  afirmación de que no es 
tiempo de “no pagar”. La urgencia en potenciar a las agencias 
legalmente constituidas que responden con sus avales y su 
rechazo a reducir los presupuestos de publicidad.

También propugno la necesidad de “hacerse ver mas” 
a la sociedad y su rechazo a determinados sistemas en el 
funcionamiento de algunos proveedores como dijo es el caso 
de reservas en RENFE.

Un animado debate con los asistentes (entre los que 
destacaba un numeroso grupo de estudiantes de turismo) 
puso fin a una tribuna que dejo en el gusto de los asistentes 
la necesidad de reiterarla con temas del mayor interés para el  
mundo de los profesionales del turismo.

”  TRABAJAR EN TURISMO EN TIEMPOS DE CRISIS”

En un momento en el que los estudiantes universitarios 
cuestionan los beneficios de la implantación del Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior, surge la voz de los profesio-
nales del Turismo para resaltar los beneficios que la nueva 
situación genera para una industria que sigue siendo motor 
en la economía española. 

Los estudios de Turismo son, después de 50 años, equipa-
rados al resto de estudios universitarios. El Grado es igual 
para todos, las antiguas diplomaturas y licenciaturas se equi-
paran en estudios de cuatro años, lo que se percibe como 
un claro beneficio para las diplomaturas.

Ha tenido una acogida excelente entre los profesionales del gremio, 
demostrado de nuevo que es un sector muy vivo y en pleno desarrollo.

El IX premio Hermestur, convocado por la AEPT (Asociación española de 
profesionales del turismo) y patrocinado por Intermundial, se ha entregado un 
año más en el marco de Fitur 09. Su ganador, Julio Abreu, demostró que no solo 
es un gran profesional, sino que cuenta con una enorme calidad humana dejando 
ver la emoción que le hacía sentir, obtener este galardón, que lo reconoce 
públicamente como una figura de referencia en el mundo del turismo. 

COMO EN AÑOS ANTERIORES
AEPT, ESTUVO PRESENTE EN LA
FERIA FITUR 2009.

Cabe resaltar entre las actividades 
efectuadas, la entrega de Premio 
Hermestur en su novena edición a JULIO 
ABREU STAUD. Así mismo tuvo lugar en 
el stand de Intermundial, patrocinador 
del Premio, la presentación de la próxima 
edición del Premio, que celebrará su 
décimo aniversario.

Se firmo un acuerdo de colaboración 
con la UDIMA (Universidad a Distancia 
de Madrid), que se añade a los ya firmados 
por la AEPT con diversas Universidades 
e Instituciones de Formacion en materia 
turística.

La UIPT (Unión Iberoamericana de 
Profesionales del Turismo) de la que 
la AEPT forma parte, se incremento 
con dos nuevos países, tras la firma de 
acuerdos con Guatemala y Panamá.

La AEPT colaboro en la Sesión 
informativa “Estudios Universitarios de 
Turismo”, organizada por ANESTUR 
y participo en la XII Conferencia 
Iberoamericana de Ministros y em-
presarios de Turismo, organizada por el 
Grupo Nexo.

FITUR/ HERMESTUR

Bolonia y turismo

Por poner un ejemplo, la nueva normativa permite la trans-
misión automática de créditos básicos (hasta un total de 60) 
entre todas las titulaciones pertenecientes a una misma área, 
por lo que los Grados en Turismo tendrán estos créditos reco-
nocidos en carreras como Economía, Derecho o Periodismo, 
es decir, en todas las pertenecientes al área Jurídico-Social. 

Es importante resaltar los cambios que introduce el nue-
vo sistema:

A partir de ahora los planes de estudios no serán diseña-
dos por el Ministerio de Educación, los grados son propues-
tas individuales de cada institución, que junto al programa 
presentan un plan de viabilidad de los estudios en la zona 
en la que se van a impartir, datos sobre recursos disponibles, 
ordenación académica y garantía interna de calidad. Esto su-
pone la puesta en marcha de un sistema de control de cali-
dad que primero evalúa los proyectos presentados para su 
posterior autorización tanto por el Ministerio como por cada 
Comunidad Autónoma, para pasar a auditarlos en cuanto es-
tén todos implantados plenamente.

La metodología se basa en medir el trabajo del alumno, 
lo que supone un importante reto para los profesores, que 
tienen que modificar su manera de impartir la enseñanza. 
Vamos a asistir a una reducción drástica de clases magistrales 
para ver crecer las clases prácticas y los seminarios, pasando 
la responsabilidad del aprendizaje, al alumno.

 En opinión de los presentes, la afirmación de que la uni-
versidad se privatiza proviene del desconocimiento el sis-
tema. El Grado es enseñanza subvencionada, y el Grado se 
debe diseñar en base a un perfil profesional presente en el 
entorno laboral de la universidad. La inserción laboral de los 
graduados será uno de los indicadores de calidad a medir. La 
ventaja para las instituciones con experiencia en enseñanza 
de Turismo es que este enfoque no es nuevo, es el que ins-
piraba los anteriores estudios de Turismo, que incorporaban 
profesionales como profesores y tenían una aceptación labo-
ral mucho mayor que el resto de estudios universitarios. 

Otra noticia importante es que se establecerán tablas de 
convalidación de estudios para los TEAT, DEAT y Diploma-
dos en Turismo, para que puedan acceder al Grado.

La Tribuna, organizada recientemente por la AEPT en el 
hotel Emperador de Madrid, contó con la participación de 
Mercedes Carreño, Directora E.U.T. Centro Español de Nue-
vas Profesiones (adscrita a la Univ. CEU-San Pablo); Ricar-
do García Viana, Director de la Diplomatura en Turismo de 
la Univ. Europea de Madrid; Eugenio Lanzadera, Secretario 
UDIMA (Univ. a Distancia de Madrid), Catalina Vacas, Direc-
tora Escuela Turismo, Universidad Rey Juan Carlos y Manuel 
Figuerola, Director Académico Doctorado en Turismo de la 
Universidad Antonio de Nebrija, como moderador.

LA IX EDICION DEL PREMIO HERMESTUR



40 Aniversario
“ENCUENTRO DE PROFESIONALES  AEPT”

Con asociados y amigos, que la han acompañado durante 
estas cuatro décadas.

El pasado día 15 de Diciembre, tuvo lugar el acto final 
conmemorativo del 40 aniversario de la AEPT en el marco 
inigualable del Salón Cuatro Estaciones, del Hotel Gran Meliá 
Fenix. Fue sin duda un punto de encuentro que reunió gran 
parte del colectivo turístico, para compartir este momento 
tan especial.

Cumplir cuarenta años de existencia supone haber alcanzado 
un grado de madurez equilibrada, una consolidación dentro de 
la sociedad,  superado un largo camino de trabajo, de éxitos, 
de dificultades. Es tiempo de optimismo por lo alcanzado y 
tiempo de esperanza en el futuro, según palabras del Presidente 
de AEPT, pronunciadas durante su discurso, en el que estuvo 
acompañado por los anteriores Presidentes de la Asociación, 
desde su fundación. 

Madrid, 18 de Diciembre de 2008

Termina esta conmemoración, pero continúa la actividad de 
AEPT, con la convocatoria del  Premio Hermestur. Manuel Lopez 
Muñoz, Secretario General de AEPT y Consejero Delegado de 
Intermundial, patrocinador del premio, dedico unas palabras 
a todos aquellos que durante los últimos ocho años, fueron 
distinguidos con el galardón e invito a los asistentes a proponer 
ya a sus candidatos.

A continuación se entregaron los Premios concedidos a 
Francisco Garcia Garcia, por su relato “Cerrando por fuera”, 
ganador del “1er. Certamen  de Relatos cortos AEPT”, y a Ian 
Dornan, ganador del “1er. Concurso de Fotografía turística 
AEPT”, por el trabajo presentado bajo el lema “Irlanda, del 
terrorismo al Turismo”. 

En breve se publicara un libro recopilatorio de estos 
cuarenta años de trayectoria de la AEPT. 

Gran Vía, 63- Pl. 7º izda- 28013 - Madrid
Tel./Fax: 91 5591852 - email: aept@aept

org-web: www.aept.org

asociación española de profesionales del turismo

Convocatorias:  

Roberto Sancho con la fotografía 
“Los renglones torcidos de Dios”

Ganador: 
Ian Dornan con la fotografía titulada 
“Irlanda, del terrorismo al Turismo”

Autores:
Relato ganador: Cerrando por fuera, 

por Francisco Garcia Garcia “Claudius”

Anonimo legado
Arena

Miguel Angel Garcia Brera “Dario”
Escupion el Africano, Semper Fidelis

Gonzalez Arias
Ines

Montserrat Martine Vila “Romero
Ulises

1er Certámen de Relatos Cortos 
1er Concurso de Fotografía

Finalistas:
Aurora Bermúdez con la fotografía 
“Plato nacional, fácil de encontrar en 
todas las Comunidades

PUBLICADO POR LA REVISTA NEXOTUR

Editorial

XXXI Asamblea AEPT

Fitur 2009/IX HERMESTUR

Foros/ Tribunas AEPT

 • “Trabajar en turismo 
    en tiempos de crisis”
 • Bolonia y Turismo

40 Aniversario AEPT 

 • Actividades finales

La voz de
asociación española de profesionales del turismo

Nº 12

Escapada
ESCAPADA A SORIA “ MACHADIANA 
Y TEMPLARIA”
“De luz intensa y suelo rojo”...

Así comenzaba el programa de la excursión, y así fueron las 
dos jornadas que vivimos los miembros de la AEPT en tierra 
castellana, acompañados por el delegado de AEPT en Soria, 
Julián Lérida y su equipo, nuestro cicerones por estos lugares 
de extenso Patrimonio cultural y belleza natural.

PARQUE NATURAL DEL CAÑÓN DE RÍO LOBOS / 

CUEVA GALIANA:  

Profundo Cañón cuyo relieve es el típico del paisaje cárstico, 
que recorrimos hasta la ermita de San Bartolomé, con sus 
connotaciones templarias. 

En el interior de la masa caliza se ha originado un laberinto de 
cuevas de distintos niveles, algunas  comunicadas por profundas 
simas. En la denominada “Galiana” sentimos la aventura de 
adentrarnos debidamente equipados y disfrutar de la naturaleza 
en “profundidad”. Como decía A. Machado, parecíamos “un 
ejercito de hormigas en hilera”.   

Después de la espeleología, llegó el disfrute gastronómico en 
el “Mesón PURI” situado a la entrada del Cañón del río Lobos. 
Agradable rincón, en el que se combinan comida tradicional 
con un ambiente sencillo. Entregamos a la entrañable Puri 
nuestro diploma de agradecimiento

EL BURGO DE OSMA

Uno de los más nutridos legados culturales de la provincia. 
La primitiva catedral románica, la inicio San Pedro de Osma 

en los albores del siglo XII. A mitad del siglo XIII, se destruyó 
para levantar en su lugar otra gótica, que  pudimos admirar. 
La fachada principal reformada en el s. XV por el Cardenal 
Mendoza. Su interior es magnífico, lleno de capillas que 
conservan diferentes obras de arte, en la capilla mayor, cabe 
destacar el retablo de 1550 tallado por Juan de Juni y Juan 
Picardo. La capilla del Venerable Palafox obra de Sabatini y 
costeada por Carlos III.

Cabe una mención especial, el sepulcro de San Pedro de 
Osma, de piedra caliza, tallada y policromada, y el famoso 
códice del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, 
de letra visigótica y su finalización está fechada en 1086.

SORIA  CAPITAL

Su historia es la mezcla de civilizaciones y culturas que han 
dado lugar a un legado de leyendas y poemas cantados por 
importantes poetas españoles, dejándonos un patrimonio 
cultural y artístico que unido a su belleza paisajística, sitúan 
Soria en un lugar de privilegio para el turismo de interior. 

En la actualidad Soria puede definirse como una capital 
pequeña (39.344 habitantes), pero activa gracias a la Industria 
del Turismo, que conserva en parte su carácter histórico y 
medieval, con rincones que rezuman esa magia que sedujo 
a las ordenes de los templarios, a los de Calatrava...a los 
guerreros y viajeros de todos los tiempos.

El alojamiento del grupo, se efectuó en el Hotel CIUDAD 
DE SORIA. Moderno y funcional.   

Por la noche degustamos en el Restaurante Yantea, un 
exquisito menú creativo… preparados por sus dos jóvenes y 
excelentes chefs.

Nos visitó el pintor soriano Adolfo Gutiérrez, con el que 
tuvimos el placer de conversar y admirar parte de su obra 
dedicada a Machado.

Hizo entrega a la AEPT de su colección “machadiana”


