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Llegó nuestro momento
Los profesionales de la accesibilidad piden sitio

Editorial 2011

Esta asociación surge bajo la 
necesidad de proteger y trabajar 
en la profesionalización de un 
sector tan transversal como es el 
de la accesibilidad universal, y más 
en unos momentos en los que todo 
el mundo se pone el apellido de 
‘accesible’ sin demostrar una profe-
sionalización y buen hacer.

Para ser socio y socia de ASE-
PAU, se tiene que trabajar de ma-
nera excepcional y desarrollar una 
labor  centrada en la rigurosidad y 
responsabilidad en los procesos.

Para ello, es necesario recuperar 
parte de la gran carga humanística 
que tienen las profesiones dedica-
das al diseño de entornos, produc-
tos y servicios. De este modo, los 
profesionales serán capaces de ver 
la trascendencia de sus decisiones 

y de aplicar de modo eficiente y 
consciente su Responsabilidad con 
la sociedad en la que interactúan. 
Sin duda, este es uno de los prin-
cipales valores de nuestra organi-
zación y que hemos de trasmitir a 
todos y cada uno de los estamen-
tos que componen la sociedad.

Con la constitución de ASEPAU 
hemos pretendido unir a profesio-
nales de la accesibilidad en todas 
las posibilidades que este amplio 
campo permite, ya sean arquitec-
tos, arquitectos técnicos, infor-
máticos, ingenieros de caminos, 
geólogos, especialistas en comuni-
cación,  diseñadores gráficos, etc. 
Entre todos podemos intercambiar 
ideas, modos de trabajo y sobre 
todo mejorar creciendo juntos para 
conseguir lugares, productos y 

servicios accesibles y cercanos a 
las personas. 

Como podemos observar y se 
está demostrando, el asociacionis-
mo, la colaboración y el trabajo en 
equipo y en red, son unos valores 
esenciales en los tiempos que 
corren actualmente. 

Desde ASEPAU tenemos muy 
claro que toda la actividad de esta 
organización debe girar en torno 
a nuestros socios y socias. Pero 
nunca hemos de olvidar que, como 
expertos en accesibilidad, tenemos 
una función social importante que 
no debemos dejar de lado y que 
debemos potenciar y fomentar.
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