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ASEPAU, 12 meses
paso a paso
Comenzamos el año con nuestra Asam-

blea General Ordinaria en la que contamos con una
importante participación de socios y, por primera
vez, con la asistencia online de los socios que así
lo solicitaron. Fue, sin duda, una interesante experiencia que hemos repetido con posterioridad en
otros eventos de la asociación. Después de la misma, se desarrolló un acto abierto, al que denominamos ‘SOMOS ASEPAU’, en que pudimos contar con
una muy interesante charla de Cristina Rodriguez- Primera experiencia, socios en conexión on-line
Porrero, cuyo contenido os reproducimos en este
mismo número (pág. 10). A la charla se incorporaron un buen número de simpatizantes, muchos de
ellos hoy ya socios, y tras ella los presentes pudimos
compartir cóctel, conversación y experiencias en
un ambiente ya más distendido.

Cristina Rodríguez-Porrero en un momento de su intervención

Los socios asistentes en un momento de la Asamblea

…y el momento de relax para rematar la jornada
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En el mes de febrero, miembros de la Junta
Directiva de nuestra Asociación visitaron y mantuvieron una reunión formal con el nuevo director del
CEAPAT, Miguel Ángel Valero. El encuentro fue el
inicio de una serie de contactos que han culminado
el pasado mes de diciembre con la firma de un convenio de colaboración con esta institución.

Nuestra presidenta junto a Miguel Ángel Valero después de la firma del convenio de colaboración

Al igual que con CEAPAT, en marzo iniciamos los
contactos con la Fundación ONCE con el fin de alcanzar un convenio de colaboración que finalmente
fue suscrito a comienzos del mes de mayo. La firma
se produjo en el marco de un desayuno informativo en la sede de Servimedia en Madrid y disfrutó de
una importante cobertura en medios de comunicación. Como resultado del convenio, los socios de
ASEPAU disfrutaron de un descuento en la inscripción al V Congreso Internacional de Turismo para
Todos, y el VI Congreso Internacional de Diseño,
Redes de Investigación y Tecnología para Todos,
celebrados en el mes de septiembre. Además, dos Un momento del desayuno informativo tras la firma del convede nuestros socios han resultado becados con la nio con Fundación ONCE en la sede de Servimedia
matrícula completa en el II Máster en Accesibilidad para Smart City. La Ciudad Global de la Universidad de Jaén.

Firma del convenio de colaboración entre Fundación ONCE y
ASEPAU

Impacto en medios del convenio Fundación ONCE-ASEPAU

Doce meses, paso a paso
A finales de abril, ASEPAU estuvo presente en
el Senado mostrando su apoyo a la iniciativa para
declarar el año 2020 como Año de la Accesibilidad Universal. La moción, que salió adelante por
155 votos a favor, 78 en contra y dos abstenciones,
planteaba en su origen que fuera 2017 el Año de la
Accesibilidad Universal, pero una enmienda retrasó esta fecha hasta 2020. Desde aquí agradecemos
la iniciativa y participación individual de varios de
nuestros socios.
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En el mes de mayo dimos comienzo a nuestro
ciclo de encuentros profesionales que hemos denominado ‘CONVERSACIONES ASEPAU’. Las primeras se dedicaron al tema Malas prácticas en accesibilidad. De nuevo, contamos con una importante
participación presencial y online y lo allí expuesto
y sus principales conclusiones las recogemos igualmente en un artículo específico de esta revista.

Socios de ASEPAU en un momento del debate

Este mismo mes, miembros de la Junta Directiva de
la Asociación visitaron al Director General de PolítiMiembros de ASEPAU visitan el Senado para apoyar la iniciativa
cas de apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, y al
‘2020 Año de la Accesibilidad Universal’
Subdirector General de Participación, Jesús Celada,
con el objetivo de dar a conocer la asociación y sus
objetivos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde aquí agradecemos la buena
acogida con que fuimos recibidos y la predisposición por parte del Ministerio para seguir avanzando
en una futura relación.

Miembros de ASEPAU junto al Director General de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad

8

Asepau

Doce meses, paso a paso

Junio nos trajo la firma de un nuevo convenio

institucional, esta vez con el Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle. El convenio fue
suscrito por nuestra presidenta, Ana I. López, y el
presidente de La Salle Campus Madrid, Pedro Luis
Rodríguez Álvarez. Fruto de ello, una de nuestras socias disfrutan actualmente de una beca de matrícula
en el Postgrado de Accesibilidad Universal y Diseño
para Todos que organiza dicha Universidad y en que ASEPAU se presenta ante el Comité Consultivo
ASEPAU figura como entidad colaboradora.

Una vista del Comité Consultivo durante la sesión de trabajo

El momento de la firma del convenio con Universidad La Salle

A finales de junio, tuvo lugar nuestro segundo encuentro ‘CONVERSACIONES ASEPAU’, en este caso
dedicado al tema Evacuación Accesible de cuyo contenido os informamos más extensamente en esta
misma edición. Queremos, desde aquí, agradecer
en especial a Nieves Peinado y a José Antonio Abad
su asistencia y colaboración, que nos permitió disponer de una magnífica introducción al tema del
debate.

Dos imágenes del debate sobre evacuación accesible
Miembros de ambas entidades posan tras la firma del convenio

Tras la firma del convenio, y dentro de la X sesión
del Comité Consultivo del Observatorio de la Innovación y el Diseño Universal de La Salle, tuvo lugar
una presentación oficial de nuestra asociación ante
un auditorio con representantes de las entidades
más relevantes vinculadas a la Accesibilidad Universal. Como se dijo durante la sesión: “Todo suma...”
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En septiembre, tras el paréntesis veraniego,
ASEPAU estuvo presente en la jornada Presente y Futuro del Turismo Accesible en España, organizada por
Red Española de Turismo Accesible (REDESTABLE),
que se celebró en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Allí coincidimos con varios socios de
ASEPAU.

Miembros de ASEPAU con Diego González, presidente de Redestable

Este mismo mes, ASEPAU, representada por nuestra
presidenta, estuvo moderando el panel de buenas
prácticas de accesibilidad en el transporte dentro
de los congresos internacionales de accesibilidad
en el turismo y nuevas tecnologías organizados por
ENAT y la Fundación ONCE. Fue otro fruto de nuestro convenio con la Fundación.
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Octubre

se inicia con otra importante reunión institucional. En esta ocasión, visitamos a Luis
Cayo Pérez, presidente del CERMI-Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad.
En nuestra visita, aprovechamos para presentar la
asociación y plantear posibles alternativas de colaboración mutua, así como las opciones para que
ASEPAU prestara soporte a CERMI. Esta es una interesante línea de actuación sobre la que habrá que
seguir trabajando en los próximos meses.

Miembros de la Junta Directiva visitan la sede del CERMI y se
reúnen con su presidente

Noviembre fue el mes señalado para la en-

trega de III Premios de Accesibilidad Universal que
la LaSalle y 3M organizan cada año. Como no podía ser de otro modo, nuestra asociación estuvo allí
para felicitar a la premiada y a los organizadores de
estos premios que permiten promocionar la creación accesible y el diseño universal, poniendo en
valor el trabajo de los premiados y los beneficios de
su actividad para todos.

Un momento del panel sobre buenas prácticas en el turismo

Varios momentos en la entrega de los Premios de Accesibilidad
Universal
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Comenzó el mes de diciembre con la presencia de ASEPAU en el Ciclo de Sesiones sobre “Ingeniería y Accesibilidad” organizadas por la Real Academia de Ingeniería donde participaron varios de
nuestros socios.

Doce meses, paso a paso
Para concluir el año, dentro del marco del convenio
de colaboración con el CEAPAT y antes de las fiestas navideñas, celebramos en la sede del CEAPAT
nuestro tercer encuentro del año ‘CONVERSACIONES ASEPAU’. Con una excelente presentación de
nuestra socia Cristina Larraz, a quien agradecemos
su aportación, el tema tratado fue es esta ocasión
las ‘Perspectivas profesionales de la accesibilidad cognitiva’; un tema del que igualmente recogemos en
esta revista el resumen de lo allí expuesto.

ASEPAU en el ciclo Ingenieria y Accesibilidad

Igualmente, ASEPAU intervino en una jornada con
expertos de la Universidad Europea de Madrid para En CEAPAT conversando sobre accesibilidad cognitiva
analizar el trabajo de inclusión de estudiantes que
se realiza en España, cómo se percibe la diversidad
cognitiva y funcional en nuestra sociedad y qué retos debemos abordar. Durante el encuentro, tuvo
lugar una mesa redonda en la que participaron junto con ASEPAU representantes de Plena Inclusión,
la Confederación de Autismo de España, el Instituto
Superior de Promoción Educativa, CEAPAT y Fundación Juan XXIII.

Un momento de la mesa redonda en la UAM

