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El pasado dia 17, tuvo lugar en Palermo la Jornada Internacional sobre la 
Accesibilidad a los Sistemas Audiovisuales, acto en el cual participaron 
prestigiosas instituciones académicas, la Universidad Abdelmalek 
Essaadi de Tetuán, La Escuela Superior Rey Fahd de Traducción de Tánger 
y la Università degli Studi di Palermo de entre otras instituciones 
académicas de Inglaterra, Francia. Los esfuerzos para lograr una 
colaboración rigurosa conllevaron a resultados trascendentales y 
prometedoras para la investigación. 
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El evento se desarrolló en una modalidad híbrida, combinando la 
asistencia presencial, en la Università Degli Studi di Palermo de Italia y 
virtual mediante la plataforma Teams, lo cual proporcionó flexibilidad a 
todos al permitir a los investigadores participar desde cualquier lugar 
del mundo. Es menester destacar que el éxito de. la jornada se debió en 
gran parte al esfuerzo desplegado por los responsables científicos del 
proyecto: la profesora Assunta Polizzi y el Prof. Mostafa Ammadi del 
Departamento de traducción: árabe-español-francés de la Escuela 
Superior Rey Fahd  de Tánger, así como el arduo trabajo del Comité 
Científico formado por la profesora Hind Benmahjoub entre otros. 
 

 



Asimismo, la jornada contó con la diligencia del Comité Organizador que 
convirtió el éxito de la jornada en taller de reflexión sobre la accesibilidad 
en su relación con la traducción. 

 

Es de recordar que la Universidad Abdelmalek Essaadi y la Università 
Degli Sstudi di Palermo están involucradas en proyectos comunes que 
favorecieron y seguirán favoreciendo la investigación conjunta, la 
movilidad de estudiantes y profesores 

El tema de la accesibilidad está hoy presente también en Marruecos en 
programas de estado como los de la INDH, del Ministerio de Familia, 
Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social y en proyectos embrionarios de 
la universidad marroquí. 
 


