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¿Qué sucede en SICTED?
Próxima reunión del Comité Interdestinos SICTED
El próximo día 23 de marzo de 2022, se reunirá de nuevo el Comité Interdestinos SICTED. En
esta primera reunión de 2022, se formalizará la nueva composición de este órgano, con los
nuevos representantes resultantes de la votación celebrada a finales del pasado año.
Recordamos a los gestores SICTED que, desde todos los destinos, podéis trasladar vuestras
sugerencias y comentarios a vuestros representantes en el Comité Interdestinos para que sean
debatidas en la próxima sesión.
Podéis consultar quienes son los representantes de cada grupo en la Comunidad SICTED,
accediendo con vuestra clave en el foro “Gestión y metodología del SICTED”.

Conéctacte con SICTED
Hemos habilitado un espacio en la Comunidad SICTED donde os animamos a indicar las cuentas
en las diferentes redes sociales de vuestro destino, ya sean específicas de SICTED o más
genéricas, para que el resto de miembros de la comunidad puedan comenzar a seguiros.
De este modo, todos estaremos más interconectados, podremos estar al día de novedades en
los destinos SICTED y descubrir ideas y propuestas interesantes.
Ya han publicado algunos destinos como Gijón, Águilas y Biar, animaros los demás!
El hilo está disponible en la Comunidad SICTED y podéis llegar a él a través de este enlace.

Actualidad
Convocatoria del Programa Experiencias Turismo España
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado la primera convocatoria del
Programa Experiencias Turismo España que será financiada con el Fondo Next Generation EU
cuyo objetivo es incrementar y mejorar las experiencias que componen la oferta turística de
España. Se busca impulsar iniciativas innovadoras y transformadoras de experiencias de ámbito
nacional o en, al menos, tres Comunidades Autónomas, con el fin de facilitar su promoción en
mercados internacionales.
El objeto de estas ayudas es impulsar proyectos de redes de actores que desarrollen
experiencias turísticas sostenibles, digitales, integradoras y competitivas en España, en todo el
territorio Nacional o bien, al menos, en tres comunidades autónomas, enmarcados en alguna
de las siguientes líneas de trabajo: INNOVA, INTEGRA, COMUNICA.
Para obtener más información sigue el siguiente enlace.
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Aprende
XX Edición del programa Anfitriones
El próximo 1 de marzo comenzó la XX Edición del programa Anfitriones. En esta ocasión, la
oferta formativa incluye 46 cursos, MOOC y píldoras, todos online. El objetivo de los cursos que
componen este plan formativo es mejorar y completar la preparación de los profesionales del
turismo en diversas áreas de interés, desde la sostenibilidad o las competencias digitales, hasta
la cultura del detalle y muchas otras.
En el calendario publicado en la web podéis consultar las fechas en las que se realizarán las
diferentes acciones formativas. Las inscripciones están ya abiertas.
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