
 

 

Acerca Cultura Madrid se presenta oficialmente 
para facilitar el acceso a la cultura y mejorar la 
calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad. 
 

- Acerca Cultura Madrid se ha presentado oficialmente el 23 de noviembre en la 
Comunidad de Madrid en las instalaciones de CaixaForum. El programa tiene como 
objetivo crear una red inclusiva y accesible de instituciones públicas y privadas, 
programadores culturales y entidades sociales que trabajan para garantizar el derecho 
de acceso a la cultura de las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión y con 
discapacidad.  
 

- En el evento han intervenido representantes de organismos públicos y entidades 
privadas vinculadas al sector social y la cultura como el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ayuntamiento de Madrid, Fundación “la 
Caixa”, Fundación Integralia DKV,  Fundación Daniel y Nina Carasso. 

 

- El programa Acerca Cultura Madrid ha arrancado con la implicación de equipamientos 

culturales como el Centro Dramático Nacional, Círculo de Bellas Artes, Escuela 

Superior de Música Reina Sofía, CaixaForum y Fundación ICO. Y con el apoyo de los 

movimientos asociativos de la Federación Plena Inclusión Madrid, EAPN Madrid, 

PREDIF, Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Federación Salud 

Mental Madrid, CERMI Madrid y de ASPACE Madrid.  

 
 

Clip de lanzamiento del programa Acerca Cultura Madrid  

Link a YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=xftaixnuQy0
https://www.youtube.com/watch?v=xftaixnuQy0


 

 

Espacio de prensa: fotografías 

 
Acerca Cultura Madrid es la implementación en la Comunidad de Madrid del programa Apropa 

Cultura, con más de 15 años de trayectoria en Cataluña y 2 años en las Islas Baleares. Este 

programa tiene como objetivo favorecer el acceso y la participación en la cultura de las 

personas en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y con discapacidad, con el 

propósito de conseguir una sociedad más justa e inclusiva. 

  

Acerca Cultura Madrid incentiva un trabajo en red entre los promotores culturales y las 
entidades sociales para promover la inclusión en beneficio de toda la ciudadanía y para 
garantizar el derecho universal de acceso a la cultura.  

El evento de presentación oficial del programa Acerca Cultura Madrid ha contado con la 
presencia de Patty Bonet como maestra de ceremonias, que ha sido la encargada de dar la 
bienvenida y de moderar la mesa redonda que ha tenido lugar durante el evento.  

Esta mesa redonda ha girado alrededor de la importancia del apoyo privado a proyectos de 
mediación cultural para la transformación social. En la mesa han participado Ignasi Miró 
(director del área de cultura y ciencia de Fundación “la Caixa”), David Camps (director de 
Comunicación de la Fundación Integralia DKV) e Isabelle Le Gallo (Directora de Fundación 
Daniel y Nina Carasso en España). El proyecto en la Comunidad de Madrid cuenta con el apoyo 
y soporte de estas tres entidades. 

Además, el evento ha contado con la participación e intervención de Fernando Fernández-
Aguayo Muñoz, director de la Oficina de Derechos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (organismo que también apoya el 
programa) y de Pepe Aniorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Madrid quien ha declarado:  

«El Ayuntamiento de Madrid tiene muy clara la importancia del ocio y la cultura como 
herramienta de inclusión social» 

Desde septiembre de este año han disfrutado ya del programa 150 personas que pertenecen a 
colectivos de personas sin hogar, personas con discapacidad intelectual, niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión social, personas con trastorno del Espectro Autista y personas con trastorno 
mental. Además, contamos con 36 entidades, centros y servicios sociales que están adheridos 
a la red. 

El programa está listo para acoger a todas las entidades culturales y sociales que quieran unirse 
entrando en acercacultura.org.  

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ghsm5tpPkYLU2y3xoY3hLXi7hc-R1mfH
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ghsm5tpPkYLU2y3xoY3hLXi7hc-R1mfH
https://www.apropacultura.org/es/madrid


 

 

 

Fotografía de familia del acto de presentación  de Acerca Cultura Madrid celebrado en CaixaForum Madrid 

 

Sobre Acerca Cultura Madrid 

Acerca Cultura Madrid recoge la experiencia de más de 15 años de Apropa Cultura, que nació 
en el año 2006 en L’Auditori de Barcelona. En el año 2021 el programa se extendió a las Islas 
Baleares. 

La Asociación Hazlo Accesible, que tiene como fin promover la atención integral a las 
necesidades sociales de accesibilidad de las personas con trastornos mentales, personas con 
discapacidad, personas mayores y en riesgo de exclusión social, es la encargada de 
implementar, coordinar y gestionar el proyecto Acerca Cultura en Madrid. 

Los equipamientos culturales que se adhieren al programa ponen su programación y horarios 
habituales a disposición de entidades sociales y colectivos en riesgo de exclusión a un precio 
simbólico. Por su parte, las entidades sociales tienen derecho a escoger las experiencias 
culturales de las que quieren disfrutar ya que se garantiza un 2% del aforo de la programación 
disponible y un tiempo para solicitar las entradas grupales.  

Toda esta programación se publica en la plataforma de diseño propio www.acercacultura.org, 
que está diseñada bajo criterios de accesibilidad para personas con diferentes necesidades. 

http://www.acercacultura.org/
http://www.acercacultura.org/


 

 

A través de la plataforma, las entidades sociales comparten a las entidades culturales las 
necesidades específicas que tienen las personas que van a acudir a la experiencia, para que se 
puedan adaptar a sus necesidades físicas y de movilidad, y a sus capacidades sensoriales y 
cognitivas. 

 

 


