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Introducción 
 

Conclusiones de la última reunión del Comité Interdestinos (CI) SICTED 

El pasado día 19 de octubre se reunieron los miembros del Comité Interdestinos de SICTED. 

Todos los miembros del SICTED podéis consultar todos los detalles de los acuerdos adoptados 
accediendo con vuestras claves en la Comunidad SICTED. 

 

Convocatoria PREMIOS SICTED 2022 

Como os anunciábamos hace unos días, se han publicado las bases de la Convocatoria de los 
Premios SICTED 2022.  

Tenéis toda la información y el calendario de las diferentes fases en la Comunidad SICTED. 

 

Actualidad  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

A través de la página https://planderecuperacion.gob.es/ podéis acceder a toda la información 
oficial sobre la estrategia española para la canalización de los fondos europeos tras la crisis de 
la COVID-19. En este portal podréis encontrar todos los anuncios de licitaciones, subvenciones 
y ayudar disponibles para empresas, organizaciones y ciudadanos convocadas desde los 
ministerios, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos. 

 

Establecimientos SICTED “Preparado COID-19” en Dataestur 

Se han incorporado mejoras en la visualización de los datos de servicios turísticos con distintivo 
'Preparado COVID-19', gracias a las cuales se podrá conocer la evolución de los servicios 
turísticos SICTED en relación a la obtención de la distinción que les acredita haber implantado 
y superado una evaluación externa que garantiza el estricto cumplimiento de todos los 
requisitos recogidos en las Buenas Prácticas Avanzadas SICTED COIVD-19, ofreciendo a sus 
clientes un servicio más controlado y seguro. 

Para consultarlo, solo tenéis que acceder al siguiente enlace: 

https://www.dataestur.es/general/empresas-sicted-con-distintivo-preparado-covid19/ 

 

Aprende 

Sigue formándote en turismo a través del programa formativo Anfitriones. 

Nuevos cursos disponibles en la página https://www.turismo-formacion.com/ 

• Promover acuerdos 

• Gestión sostenible de destino turísticos 

• Adaptación de la comunicación interpersonal en época de COVID-19 

https://formacion.calidadendestino.org/community/gestion-y-metodologia-del-sicted/comite-interdestinos-acta-de-la-reunion-del-19-de-octubre-de-2021/#post-408
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/bases-de-la-convocatoria-de-la-xii-edicion-de-los-premios-sicted-2022/#post-407
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.dataestur.es/general/empresas-sicted-con-distintivo-preparado-covid19/
https://www.turismo-formacion.com/
https://lms.turismo-formacion.com/courses/course-v1:CD+21004-8-MI5_PROM_ACUERDOS+2021_Nov/about
https://lms.turismo-formacion.com/courses/course-v1:TS+21002-32-SOSTEN_DESTINOS+2021_Nov/about
https://lms.turismo-formacion.com/courses/course-v1:DS+21001-1-COM_INTERPERS_COVID+2021_Nov/about
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