Editorial 2014

Un nuevo impulso
Queridos compañeros y compañeras:
Aprovecho este espacio para
saludar a todos aquellos que, en
alguna de sus vertientes, trabajan
y desarrollan su actividad en pro
de la accesibilidad y de la inclusión
verdadera de todas las personas.
En ASEPAU, como sabéis, hemos
renovado la Junta Directiva en
2014, dando paso a un nuevo equipo reducido a cinco miembros: Óscar García, Delfín Jiménez, Rosana
Urrutia, José Luis Mayordomo, y yo
misma Ana López, como presidenta. Poco a poco, nos iréis poniendo
cara y viendo las acciones que se
van a ir tomando, para hacer una
ASEPAU más fuerte y convincente
en su ámbito.
En este año, la Junta tiene el
firme propósito de hacer un relanzamiento y asentamiento claro de
la Asociación, darla a conocer y
hacer que forme parte de los distintos espacios y foros en los que
la accesibilidad sea la protagonista,
porque la visión del profesional es
esencial.
Seguro que estamos todos de
acuerdo en que los pasos a seguir
para hacer ciudades, entornos y
servicios más amigables, accesibles
y sensibles a una sociedad que
avanza en pro de la modernidad y
de los derechos de todas las personas, tienen que estar liderados
por profesionales experimentados,
formados y sensibles a todas estas
variables.
Es en esa idea donde la Asociación quiere hacerse fuerte.
Nuestros trabajos por la sociedad
tienen que cubrir los objetivos y
las necesidades que se encomiendan a los distintos profesionales
que formen parte de ese proyecto
porque, de lo contrario, el resultado sólo puede haber generado una
insatisfacción, un incumplimiento
y un gasto inútil. Además, puede
hacer creer en algunos casos que
la accesibilidad no es necesaria y

da alas, a aquellos que no quieren
contribuir a mejorar la vida de las
personas, a justificar su convencimiento de que adaptar espacios o
hacer productos y servicios accesibles sale caro.
Por eso, es necesario un encuentro, una unión entre personas de
diferentes profesiones, vinculados
de alguna manera a la Accesibilidad y al Diseño para Todos, como
fin último de sus trabajos, para defender las bondades de la inclusión
y de la integración de todas las
personas en la sociedad.
Os presentamos un año más la
revista de ASEPAU, que divide su
temática en dos bloques: el primero, la Actualidad de la Asociación, para que los socios y todos
aquellos que se quieran acercar
a nuestra asociación vean cuáles
son los pasos que seguimos; y
el segundo, la Actualidad de la
Accesibilidad, en la que participan
distintos socios con resúmenes de
proyectos y estudios que estén o
hayan realizado en esos momentos. Desde aquí, invitamos a todos
a que aportéis todo lo que creáis
que pueda beneficiar a la accesibilidad, trabajos que nos instruyan a
todos y nos deriven siempre hacia
el buen hacer de nuestra propia
actividad.

Confiamos por ello en que cada
vez sea más participativa. Que os
acerquéis a la Asociación creyendo
de verdad que vuestra aportación
puede ser importante y dándonos
ideas y sugerencias que mejoren
lo que podemos hacer y conseguir
desde la Asociación.
Por último compartir con vosotros que de nuevo la imagen de
portada hace referencia a una
ciudad que de alguna manera ha
recibido premio o mención en los
diferentes premios a los que se
presentan muchas de las ciudades
y pueblos de nuestro país, en este
caso hemos elegido una vista de
Palencia. En todo caso lo más relevante es el destacar al conjunto de
ciudades, tanto las ganadoras del
Premio Reina Sofía de Accesibilidad
(Badajoz, Palencia y Cubillos de Sil)
como las finalistas españolas con
mención en los premios europeos
de accesibilidad en 2014 (Burgos y
Málaga).
Deseamos que este año 2015
sea un buen año para todos, que
consigamos trabajar para ser capaces de dar respuesta a los retos
que tenemos por delante y dar el
servicio correcto a las personas.
Un fuerte abrazo.
Ana I. López, Presidenta de ASEPAU
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