Editorial 2012

Consolidando ASEPAU
El proyecto empieza a expandirse a nivel nacional

Esta es la segunda ocasión en la
que tengo el placer de dirigirme a
vosotros, socios y socias de ASEPAU, y me alegra comprobar que
poco a poco vamos siendo más los
que creemos en la accesibilidad
universal y la trabajamos desde un
punto de vista profesional, riguroso
y comprometido.
En esta nueva revista correspondiente a la memoria anual de
actividades de 2012 que presentamos en esta edición, comprobamos
que cada vez participamos en más
foros diferentes, estando así nuestra entidad representada con los
mejores embajadores posibles que
pudiéramos tener.
Gracias a vuestro esfuerzo, la
imagen de ASEPAU sale continuamente fortalecida. Compañeros de

Madrid, compañeros de Valencia,
compañeros de Galicia, compañeros de Canarias, compañeros de
Cataluña, compañeros de Navarra,
compareños de Murcia, compañeros de Castilla... crecemos en
nuestra implantación territorial y
en nuestro modo de entender el
trabajo por los demás.
Nuestros objetivos siguen siendo,
como siempre, defender la profesionalización de la accesibilidad
desde un punto de vista transversal que permita el intercambio de
experiencias y crecer juntos como
profesionales.
Somos conscientes de que una
organización como la nuestra, en
constante proceso de crecimiento
y transformación, cada día afronta
nuevos retos y debe tener una pre-

sencia en la red clara y activa. Además, debemos tomar una postura
participativa en esta Sociedad del
Conocimiento en que nos hayamos
inmersos. Por eso, se ha potenciado la web que hemos diseñado
y programado para ASEPAU, así
como la presencia en las principales redes sociales de nuestro país.
Ha sido un largo tiempo de
trabajo para los pocos miembros
de la Junta Directiva que estamos
activos y que aportamos nuestro
trabajo, tiempo y recursos a intentar construir un espacio de trabajo
común a todos los miembros de la
asociación. Pero la satisfacción es
máxima y motivación sigue intacta.
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