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Editorial

Queridas socias y socios de ASEPAU,

Un año más os queremos presentar, a través de la 
revista, las actividades que se realizan desde la Aso-
ciación y mostrar, junto a los distintos artículos, el 
punto de vista de nuestros socios en temas y pro-
yectos personales diversos. Espero que sea de vues-
tro interés.

Respecto a la revista, quería informaros de la existen-
cia de un nuevo equipo redactor y, en este sentido, 
quería dar las gracias a los anteriores redactores por 
su anterior trabajo y por poner en marcha la revista. 
Prácticamente, todos los integrantes son distintos, 
como veréis cuando la leáis. El Consejo de Redac-
ción, en otra de sus muchas actuaciones, ha redise-
ñado el formato y la imagen de la revista, y ha he-
cho un cambio en el nombre. Nuestra revista pasa a 
llamarse “ASEPAU. Revista de los profesionales de la 
accesibilidad universal”. Quería dar la enhorabuena 
a todos ellos por el trabajo realizado para compilar 
todos los documentos, realizar la redacción de los 
textos y buscar la mejor configuración. Confiamos 
en poder llenarla de contenidos y conseguir incre-
mentar su frecuencia de salida. 

Por otro lado, quería contaros, después de este año 
que ya hemos pasado, que desde la Junta Directiva 
estamos contentos de muchas de las actividades 
realizadas. Hemos acudido a diferentes encuentros 
y espacios, aunque no hemos podido abarcar todo 
lo que realmente se nos solicitaba, y hemos acudi-
do a las que se han considerado claves para poder 
dar a conocer la Asociación a un mayor número de 
entidades.

Hemos consolidado nuestras relaciones con los pri-
meros que nos dieron su apoyo como entidad a tener 
en cuenta, en la que hemos llamado la tercera pata de 
la accesibilidad, los profesionales. Hemos realizado 
actividades de representación, actividades para cap-

tación de nuevos socios, actividades de información, 
debate y formación para los propios socios y coordi-
nación de trabajos para continuar con la expansión 
de la misma.

En este sentido, han sido muy gratificantes las ac-
tividades que hemos realizado trimestralmente y 
que hemos querido llamar “Conversaciones ASE-
PAU”. A nuestro juicio, han sido actividades que han 
tenido una gran acogida por parte de los socios e 
incluso con peticiones de otras personas ajenas, 
que nos ha servido para poner sobre la mesa temas 
importantes para nuestras profesiones, referencia-
da desde puntos de vista muy diversos, que nos 
hacen meditar y replantear puntos incluso sobre 
nuestro propio trabajo. Visto el éxito de estos en-
cuentros, y animando a que cada vez más personas 
queráis participar de ellos, he de deciros que será 
uno de nuestros puntos fuertes para este año y que 
valoraremos entre diversos temas, consultando 
con todos vosotros, para saber cuáles os parecen u 
os gustaría que pusiéramos en marcha antes. 

También hay que decir que el éxito ha venido de 
que hemos tenido personas “invitadas” para enri-
quecer y fomentar el debate sobre estos temas, que 
nos han facilitado que estas conversaciones tuvie-
ran mayor entidad y, por supuesto, a la cantidad de 
personas que acudisteis y que distéis empaque a lo 
que allí se hablaba.

En la revista podréis ver las conclusiones que se sa-
caron de los encuentros anteriores que hemos te-
nido. Los temas tratados han sido “Malas prácticas 
en accesibilidad”, “La accesibilidad en los sistemas 
de evacuación” y “Perspectivas profesionales de la 
accesibilidad cognitiva”.

Hemos tenido un importante incremento en núme-
ro de incorporaciones de distintos socios. Creemos 
que consolidar la entrada continuada mensual que 
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hasta ahora hemos tenido e incluso incrementar el 
número es bueno para poder así conseguir dar más 
servicios a nuestros socios. Este será una de nues-
tros retos para el año que viene.

Se han firmado convenios y colaboraciones, que 
empiezan a dar sus frutos, y hemos conseguido 
que al menos dos de las entidades con las que he-
mos colaborado financien mediante la concesión 
de unas becas la formación continuada de algunos 
de nuestros compañeros. Contamos con seguir en 
esta línea de colaboración con la formación que 
creemos tan importante.

Seguiremos intentando implementar nuestros 
acuerdos de colaboración con otras entidades que 
resulten estratégicas para nosotros como profe-
sionales y tratando de diversificar y de ampliar la 
transversalidad de la accesibilidad, desde los entes 
públicos, privados…

Desde estas líneas, os quiero dar las gracias por 
estar ahí, por trabajar por la accesibilidad y por la 
ciudadanía desde la profesionalización de nuestra 
especialización y actividades diversas, y conseguir 
que la accesibilidad se vea como una realidad y no 
como una idea de unos cuantos.

Un fuerte abrazo.

Ana I. López Martín


