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Visita al Albergue accesible 
de InturJoven & Spa Jaén
Se celebró un Taller de Usabilidad Web y Accesibilidad 
en Redes Sociales impartido por Chesco Martín

Mayo 2011

Uno de los principales problemas 
a los que se enfrentan las perso-
nas con discapacidad o movilidad 
reducida a la hora de viajar es 
encontrar alojamientos accesibles, 
no solo desde el punto de vista de 
las barreras arquitectónicas, sino 
desde el punto de vista económico. 
Una de las principales quejas de 
los usuarios es que siempre deben 
acudir a alojamientos de 4 ó 5 
estrellas, por lo que el precio es 
elevado y deben reducir sus salidas 
turísticas en duración y en número.

Por ello, ASEPAU se reunió en 
Jaén con la intención de celebrar 
dos jornadas de trabajo y visitar 

el Albergue InturJoven & Spa Jaén 
que es un claro ejemplo de instala-
ciones y turismo accesible.

En la visita guiada por las insta-
laciones en las que se les mostró 
el centro y los refugios antiaéreos 
rehabilitados también en la obra 
por la Junta de Andalucía, acom-
pañando a los socios estuvo Pedro 
Molina, Director de Infraestructu-
ras de InturJoven y arquitecto del 
proyecto, el cual explicó la aplica-
ción de los criterios de accesibili-
dad universal y diseño para todos 
desde el inicio del proyecto y la 
aplicación de los mismos durante la 
ejecución. También nos acompañó 

durante la directora del albergue 
Helena Colodro.

Previo a la visita, realizamos una 
entrevista con Radio Jaén y Onda 
Cero, en la que explicamos la filo-
sofía de trabajo de nuestra entidad 
y lo que íbamos a realizar durante 
la visita, ya que impartimos un 
taller formativo para socios sobre 
cuestiones básicas de usabilidad 
y accesibilidad web y tuvimos la 
primera reunión de socios desde 
la constitución de ASEPAU. Como 
conclusión de la misma, realiza-
mos un informe de auditoría que 
enviamos unas semanas después 
de la visita.

actividades
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actividades

Reunión con el Colegio de 
Arquitectos de Granada
En el encuentro se trataron cuestiones de accesibili-
dad relacionados con el propio Colegio De Arquitectos

Agosto 2011

Tras la presentación oficial de la 
Asociación Española de Profesio-
nales de Accesibilidad Universal, se 
remitió una carta al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Granada (COA-
GR) informando de que una de sus 
colegiadas había sido elegida como 
presidenta de nuestra organiza-
ción.

Tras la recepción de esta carta, 
se produjo una reunión en agos-

to entre Marta Gutiérrez Blasco, 
recién elegida decana del COAGR y 
Mariela Fernández-Bermejo, presi-
denta de ASEPAU.

En dicho encuentro se trataron 
cuestiones de accesibilidad en ge-
neral y sobre otras particularidades 
de accesibilidad en el propio Cole-
gio de Arquitectos ya que carece 
de la aplicación de estos criterios.

Este encuentro sirvió para audi-

tar de manera altruista los errores 
más significativos del COAGR, así 
como para sensibilizar a la nueva 
dirección del Colegio de la impor-
tancia que tiene la accesibilidad 
universal y el diseño para todos en 
la profesión de arquitecto.

Se propuso la firma de un con-
venio de colaboración entre ambas 
partes pero nunca llegó a materia-
lizarse.
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ASEPAU co-organiza un 
taller de accesibilidad web 
en la UGR junto al CEVUG
Antonio Tejada, Mariela Fernández-Bermejo y Chesco 
Martín fueron los responsables de impartir la jornada

Octubre 2011

La Asociación Española de Pro-
fesionales de Accesibilidad Univer-
sal (ASEPAU) junto al Centro de 
Enseñanzas Virtuales y la Oficina 
Web de la Universidad de Granada, 
organizaron una nueva edición del 
taller de introducción a la accesi-
bilidad de páginas web llamado 
‘Introducción a la accesibilidad de 
páginas web en el marco de la 
LSSI (3ª edición)’.

Gracias al Área de Comunicación 
de ASEPAU y principalmente a las 
gestiones realizadas por el vocal 
Chesco Martín, se consiguió becar 

a los integrantes de este área de 
la asociación para que asistieran 
como alumnos ya que era exclusivo 
para profesorado universitario.

Tanto nuestro vicepresidente An-
tonio Tejada, como nuestra presi-
denta Mariela Fernández-Bermejo, 
y principalmente nuestro socio y 
experto en usabilidad Francisco 
Jesús Martín, fueron los respon-
sables de impartir esta jornada de 
formación a los 30 alumnos que se 
matricularon.

El acto fue presentado por nues-
tra presidenta y por Miguel Gea 

Megías, Director del CEVUG de la 
UGR.

Este taller sirvió para acercar a 
los participantes las dificultades 
que encuentran las personas con 
alguna discapacidad para acceder 
al contenido y navegar a través de 
un sitio web. 

Sin embargo, gracias a los 
avances desarrollados en el campo 
del desarrollo y la usabilidad web, 
son muchas las herramientas que 
se ponen a disposición de los 
diseñadores para hacer sitios web 
accesibles y amigables.

actividades
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ASEPAU está presente en el 
II Congreso Nacional CENTAC 
en Sevilla
Mariela Fernández-Bermejo aprovechó este Congreso 
para visibilizar a nivel nacional a la asociación

Octubre 2011

El destino hizo que la Asocia-
ción Española de Profesionales de 
Accesibilidad Universal - ASEPAU 
estuviera presente y demane-
ra muyactiva en el II Congreso 
Nacional CENTAC de Tecnologías 
de la Accesibilidad celebrado en el 
Monasterio de la Cartuja en Sevilla 
el 18 de octubre.

Este evento tuvo una gran reper-
cusión mediática y fue muy bien 
aprovechada por la marca ASEPAU 
gracias a la participación de La 
Ciudad Accesible en el mismo, ya 
que fue invitada como ejemplo real 
de innovación basado en la accesi-
bilidad y el diseño para todos.

De esta manera, la directora 
técnica de La Ciudad Accesible y 
presidenta de nuestra entidad, 
participó en el congreso con su 
proyecto emprendedor que está 
incubado en los CADE (Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial) 
de la Fundación Andalucía Empren-
de.

Durante esas semanas, el nom-
bre de nuestra asociación de profe-
sionales salió publicado en cientos 
de notas de prensa, menciones en 
radio y televisión, etc.

El objetivo de nuestra presidenta 
era aprovechar este congreso para 
dar visibilidad a nivel nacional a la 
asociación, así como para interac-
tuar con otros profesionales del 
sector que pudieran estar interesa-

actividades
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dos en formar parte de nuestra en-
tidad. Asociados actuales como el 
programador informático Jonathan 
Chacón y la arquitecta técnica Ana 
Isabel Carpio, tuvieron con ASEPAU 
su primer encuentro en este con-

greso. Otros destacados contactos 
fueron con Jesús Hernández Galán, 
Director de Accesibilidad de la 
Fundación Once, Javier Mairena 
de AccesAble Games y Mari Cruz 
Blanco. La participación de Mariela 

Fernández Bermejo fue en la Mesa 
Redonda 3 titulada ‘Innovación en 
la práctica: servicios, dispositivos y 
software’. Sin duda, fue el bau-
tismo de nuestra entidad a nivel 
nacional y en un foro referente.

actividades
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Reunión sectorial de 
Andalucía Occidental en la 
ciudad de Córdoba
Esta reunión tuvo lugar en las instalaciones de FAU 
FEPAMIC donde se ubica nuestra entidad colaboradora

Diciembre 2011

El lunes día 5 de diciembre se 
produjo en Córdoba la primera 
reunión sectorial en la historia de 
la Asociación Española de Profesio-
nales de la Accesibilidad Universal 
- ASEPAU para estar cerca de los 
compañeros de la zona de Andalu-
cía Occidental. 

Esta reunión se celebró en las 
instalaciones de FEPAMIC gracias 
a la mediación del socio y vocal 
Alfonso Ariza, director a su vez de 
nuestra entidad colaboradora FAU.

A la misma, asistieron en repre-
sentación de la Junta Directiva, 

la presidenta Mariela Fernández-
Bermejo, el vicepresidente Antonio 
Tejada y el vocal Alfonso Ariza.

También se dieron cita entre 
otros, Beatriz Alcántara, Marcos 
Vázquez, y Luis Miguel León de 
Córdoba, y Samir Harbi-Zaben de 
Sevilla, que además trasmitió la 
información a Anabel Carpio, Jefa 
del Departamento de Accesibili-
dad de la Junta de Andalucía. La 
cordobesa Mari Cruz Blanco excusó 
su asistencia por problemas de 
agenda. Con este tipo de jornadas, 
nuestra entidad pretende estar 

cerca de los asociados para poder 
interactuar de una manera directa 
con ellos y poder recepcionar de 
primera mano las inquietudes y 
deseos de estos.

Sin duda, la reunión fue muy 
provechosa por el número de asis-
tentes, además de que sirvió para 
que los propios socios se cono-
cieran en persona y comenzaran 
a generar sinergias profesionales 
y posibles colaboraciones, ya que 
la mayoría de los asistentes solo 
se conocían a través de las redes 
sociales.

actividades


