actualidad de nuestra asociación
Marzo 2014

Nueva Junta Directiva

La junta directiva de ASEPAU en una de sus reuniones mensuales, haciendo uso de los recursos tecnológicos disponibles.

El pasado mes de marzo de
2014 y en el marco de la Asamblea
General Ordinaria de ASEPAU, se
constituyó una nueva Junta Directiva de la Asociación constituida
por cinco miembros y siendo su
composición la siguiente:
Presidenta: Ana López
Secretario: Oscar García
Tesorero: Delfín Jiménez
Vocales: Rosana Urrutia y José
Luis Mayordomo
La nueva Junta toma el relevo
del anterior equipo directivo, en
el que se habían producido varias
bajas y a quien, en todo caso, cabe
agradecer no tan solo la constitución de la propia asociación en el
año 2011, sino todo el posterior
trabajo de sostenimiento de la misma y difusión de su actividad hasta
esa fecha.
Así pues, este año 2014 ha sido
de transición, y quizá por ello
también de ingente labor. Para ello,
en la nueva Junta hemos tratado
de consolidar una dinámica propia
de trabajo mediante un constante
contacto y reuniones periódicas,
habiendo conseguido tras el verano
oficializar una reunión mensual en
la que hemos ido abordando los
distintos temas previamente planteados en su convocatoria y que
básicamente han estado centrados
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en:
1. La Puesta al día de la Asociación, en relación con su contabilidad (cambio de firmas en cuentas,
consultas fiscales en Hacienda,
situación de cobros…), protección
de datos (respecto de los datos
disponibles de nuestros socios),
optimización de recursos económicos (página web, teléfono) y, cómo
no, depurar la base de asociados y
su participación real en la asociación.
2. Reflexionar sobre los fundamentos de la Asociación, su
sentido, objetivos y servicios. En
ese aspecto, hemos ido aportando
ideas y reclamándolas también a
través de la participación de nuestros asociados. Algunas de ellas
hemos podido ya aplicarlas incluso
en las reuniones de nuestra Junta
Directiva (participación on-line)
y otras esperamos exponerlas y
desarrollarlas a lo largo del nuevo
año y, en particular, en nuestra
próxima Asamblea ordinaria.
3. El relanzamiento de la Asociación a través de la tarea de difusión y presentación de la Asociación, iniciando el camino necesario
para un nuevo posicionamiento
frente a la sociedad, entendiendo
que la misma debe poner especial
relevancia en transmitir la idea

de ‘profesionalidad’ y ‘capacidad’
como imagen de marca y puesta
en valor de sus asociados.
En todo este proceso siempre
hemos querido contar con el apoyo
y participación de todos nuestros
socios y, por ello, hemos pretendido dinamizar la comunicación con
ellos a través de nuestra dirección de correo electrónico (info@
asepau.org) o de diversas circulares remitidas a lo largo del año.
Igualmente, a través de las redes
sociales (https://www.facebook.
com/asepau o más recientemente https://twitter.com/asepau) y,
cómo no, por medio del “boca a
boca” u otros medios más informales siempre que ha habido ocasión.
Alguno de los resultados de esa
participación de los socios se puede constatar precisamente aquí,
en esta edición de nuestra revista,
donde hemos recogido varios de
los artículos remitidos por vosotros
y que os animamos a leer por su
interés.
Consecuencia de la labor de difusión desarrollada ha sido la firma
de dos importantes convenios institucionales suscritos durante este
año 2014. Son los suscritos con La
Salle Parque Innovación (junio) y
con el CIDCCA, Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Cons-
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trucción Accesible (julio). Estos
convenios nos han permitido estar
presentes en las reuniones del COMITÉ CONSULTIVO DEL OBSERVATORIO DE LA INNOVACIÓN EN EL
DISEÑO PARA TODOS, promovido
por LaSalle Parque de la Innovación, y en el SEGUNDO CONGRESO
IBEROAMERICANO “SMARTCITY =
CIUDAD ACCESIBLE”, celebrado en
septiembre en México y desarrollado en las ciudades de Querétaro,
Mexico DF y Cancún. De todo ello
os informamos con más detalle en
otros artículos de nuestra revista.
De igual modo, hemos venido
acudiendo, participando y haciendo presente a la Asociación, en
una serie de eventos y reuniones
que resumidamente exponemos a
continuación:
- Presencia en la entrega de los
“PREMIOS A LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS” promovido por la Fundación
3M y La Salle Parque de Innovación de Servicio para las Personas.
- Presencia en la entrega de los
“PREMIOS A” otorgados por el
Ayuntamiento de Ávila a diversas
iniciativas locales y nacionales de
accesibilidad.
- Encuentro con la empresa ‘MADRID DESTINO’, responsable de la
gestión del turismo en la capital.
- Encuentro con Jesús Hernández
Galán, Director de Accesibilidad de
la FUNDACIÓN ONCE, con objeto
de dar a conocer la Asociación y
plantear posibles colaboraciones a
futuro. Fruto de este encuentro esperamos poder suscribir un futuro
convenio de colaboración con dicha
entidad.
- Presencia en el acto de presentación de D. Miguel Ángel Valero
en nuevo cargo como Director del
CEAPAT, mostrando el apoyo de la
Asociación hacia la labor que desarrolla este organismo.
- Intervención de nuestra presidenta, defendiendo la profesionalización de este sector para evitar
el intrusismo, en la mesa redonda
“Proyectar desde la accesibilidad”,
dentro de la MADRID ACCESSIBILITY WEEK 2014, evento organizado
por Fundación ONCE y la Universidad de Jaén.
Así mismo, queremos agradecer
la invitación oficial formulada para
participar en el congreso ENFO-
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QUES INNOVADORES EN ACCESIBILIDAD promovido por la Universidad de Huelva, a la que tuvimos
que declinar ante la dificultad
económica derivada de afrontar
los gastos del desplazamiento y
estancia. No obstante lo anterior, la
asociación se hizo presente gracias
a la presencia entre los organizadores y ponentes de varios de
nuestros socios.
También varios de nuestros socios participaron como ponentes en
las Jornadas sobre “Accesibilidad:
acción a 360º” organizadas por la
Federación Española de Municipios
y Provincias en Madrid.
En la línea de difusión y consolidación de la Asociación, en septiembre se lanzó la campaña ’En
Asepau necesitamos gente como
tú’ y se comenzaron a mantener
diversas comunicaciones y contactos en orden a ampliar el número
de asociados y motivar a los ya
existentes, fruto de la cual hemos
conseguido la inscripción de siete
nuevos socios en los últimos meses
del año.
Además, en diciembre de 2014,

y tras los problemas técnicos y de
gestión acaecidos con la anterior
página web, se ha lanzado la nueva página web oficial de ASEPAU,
de la que os hablamos con más
detalle en otro artículo de nuestra
revista.
Como señalamos al comienzo de
este artículo, 2014 ha sido un año
de arduo pero gratificante trabajo,
el comienzo de un camino en el
que confiamos para comenzar a
sentar las bases de una Asociación
que, como la propia accesibilidad,
lo sea ‘para todos’, en este caso
para todos los profesionales que en
su trabajo del día a día procuran la
mejora de las condiciones de vida
de todas las personas.
Esperamos seguir en el año 2015
con el objetivo de asentar una
estructura y unos mecanismos de
funcionamiento que acrecienten la
presencia, consolidación y desarrollo de la Asociación, una asociación
en la que todos compartamos el
interés que nos une y que permita
poner en valor, como ya dijimos al
comienzo, la profesionalidad y la
capacidad de todos sus miembros.
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