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ASEPAU participa en los 
‘Desayunos de CENTAC’ en 
Servimedia
El desayuno sobre ‘Educación y Accesibilidad’ fue el 
elegido para que nuestra entidad estuviera presente

Febrero 2012

Nuestra entidad fue invitada por 
Juan Luis Quincoces, director del 
Centro Nacional de Tecnologías 
de la Accesibilidad (CENTAC), a 
participar en los desayunos secto-
riales que esta entidad organiza en 
la sede de la agencia de noticias 
Servimedia en Madrid.

El desayuno sobre ‘Educación y 
Accesibilidad’ fue el elegido para 
que ASEPAU estuviera represen-
tada y donde expertos destacaron 
la educación como vehículo para 
la normalización de la discapa-

cidad. Moderado por el director 
de Desarrollo y Comunicación de 
Servimedia, Arturo San Román, 
participaron además Sonia Vi-
ñas, subdirectora de la Fundación 
Universia; e Irene López, maestra 
de educación especial, audición y 
lenguaje.

Escuchar en qué medida están 
incidiendo las tecnologías en el 
ámbito educativo, analizar sus vir-
tudes y fortalezas y buscar solucio-
nes a los desafíos más acuciantes, 
fueron los principales propósitos.

Destaca que los profesionales 
en educación inclusiva realzaron la 
necesidad de formación del profe-
sorado en materia de accesibilidad, 
apostando por introducir el debate 
de la accesibilidad en agendas 
diferentes, más allá del movimien-
to asociativo. “Hay que intentar 
que la accesibilidad esté presente 
desde la concepción de cualquier 
diseño para evitar la brecha digital 
por la falta de esta”, apostilló nues-
tra presidenta Mariela Fernández-
Bermejo.

actividades
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ASEPAU se reúne con socios 
e interesados de Madrid y 
zona centro de España
Se les explicó a los asistentes la misión, filosofía y los 
objetivos principales de nuestra organización

Febrero 2012

El día 29 de febrero tuvo lugar en 
el número 3 la calle de Ferraz de 
Madrid, sede de Empatehia Arqui-
tectos, la segunda reunión territo-
rial a nivel nacional de la Asocia-
ción Española de Profesionales de 
Accesibilidad Universal - ASEPAU. 
La reunión congregó a catorce 
personas, tanto socios ordinarios 
como interesados en pertenecer a 

la asociación.
Se realizó una toma de contacto 

con todos ellos, además de expli-
carles tanto la filosofía como los 
objetivos principales de ASEPAU. 
La reunión, distendida y muy par-
ticipativa, sirvió para presentar a la 
asociación, que los asistentes tam-
bién pudieran presentarse, solven-
tar dudas e inquietudes respecto a 

la Accesibilidad Universal, etc.
Posteriormente a la reunión, al-

gunos socios asistieron a la inaugu-
ración de la nueva sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid en 
la calle Hortaleza.

Contó con la presencia de Juan 
González-Badía, Antonio Tejada y 
Mariela Fernández-Bermejo, miem-
bros de la Junta Directiva Nacional.

actividades
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Profesionales de la accesibilidad

Un año de trabajo en imágenes
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Profesionales de la accesibilidad

Un año de trabajo en imágenes

Profesionales de la accesibilidad

Un año de trabajo en imágenes
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ASEPAU participa en las pri-
meras Jornada FEMP sobre 
accesibilidad universal
A la misma asistieron casi setenta profesionales rela-
cionados con la gestión municipal de toda España

Octubre 2012

que habló desde el punto de vista 
del urbanismo, de cómo los planes 
de accesibilidad pueden ser una 
herramienta muy útil si se utilizan 
de modo adecuado y su necesidad 
de revisión e importancia de la 
relación entre la planificación en 
movilidad, accesibilidad universal y 
urbanismo. 

También se gestionaron becas 
para que socios de nuestra entidad 
pudieran participar como alumnos 
a las propias jornadas.

Bajo el ambicioso título de 
Gestión de la Accesibilidad Univer-
sal Municipal, se celebraron en el 
Hotel Catalonia Atocha de Madrid 
durante los días 24 y 25 de octubre 
unas jornadas organizadas por la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP).

En las jornadas se dieron una 
visión general de la accesibilidad 
universal, como debe tratarse 
desde la gestión municipal y qué 
herramientas existen para fomen-

tar su aplicación transversal.
Destacamos las participaciones 

de nuestros socios como la del 
vicepresidente Antonio Tejada, que 
habló sobre los beneficiarios de la 
accesibilidad universal dando una 
visión de la amplitud del colectivo 
al que benefician estas mejoras; 
Enrique Rovira-Beleta que aportó 
una visión más técnica sobre pará-
metros básicos de accesibilidad en 
la edificación; y Mariela Fernández-
Bermejo, presidenta de ASEPAU, 

actividades
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ASEPAU asiste oficialmente 
a la presentación de 
COMENTA en Málaga
Orienta su actividad a las personas con algún tipo de 
limitación o alteración en su desarrollo o funcionalidad

Mayo 2012

El Centro de Recursos para la 
Accesibilidad en la Comunicación y 
el Entorno (COMENTA) se presentó 
en sociedad el día 17 de mayo en 
Málaga y contó con la presencia y 
apoyo de Mariela Fernández-Ber-
mejo y de Antonio Tejada, presi-
denta y vicepresidente respectiva-
mente de nuestra organización.

Invitados por Jorge Martínez 
Viciana, uno de sus promotores 
y socio de ASEPAU, acudimos a 

la presentación de la Asociación 
COMENTA ya que se trata de una 
entidad promovida por un grupo de 
profesionales del ámbito educativo, 
sanitario, social y de las tecnolo-
gías de la comunicación y de la 
información, que  orienta su acti-
vidad a las personas con cualquier 
tipo de limitación o alteración en su 
desarrollo o funcionalidad.

A través de esta visitan se abrie-
ron líneas de colaboración futura.

Esta asociación va dirigida a per-
sonas con necesidad de apoyo en 
la comunicación de cualquier tipo, 
tanto en el entorno físico como en 
el acceso al ordenador, así como a 
personas con discapacidad intere-
sadas en la vida independiente y 
en actividades de ocio accesible. 
También tienen en cuenta a entida-
des y empresas que quieran adap-
tar sus instalaciones o servicios con 
los criterios del diseño para todos.

actividades
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ASEPAU participa en el ‘Se-
minario de Sensibilización 
de Turismo Accesible’ GRX
Nuestra presidenta fue invitada al evento a través 
del socio Antonio Tejada y La Ciudad Accesible

Noviembre 2012

de calidad”.
Participaron entre otros, Ac-

cesitravel, Puedo Viajar, Viajes 
2000, SQS Alojaccesible, Outlet 
Viajes Adaptados, Equalitas Vitae, 
ASEPAU y La Ciudad Accesible. 
También estuvo presente Entorno 
Accesible y asistieron otros miem-
bros de nuestra entidad para hacer 
networking e intentar acceder a 
este sector económico emergente.

El Patronato Provincial de Tu-
rismo de Granada organizó en el 
Parque de las Ciencias este foro de 
sensibilización y formación con el 
fin de convertirse con el tiempo en 
un punto de encuentro entre los 
gestores de los destinos turísticos, 
profesionales, asociaciones y em-
presas del sector turístico para el 
intercambio de conocimientos, ex-
periencias y reflexiones sobre cómo 

trabajar para conseguir de Granada 
un destino turístico accesible.

Nuestra presidenta Mariela Fer-
nández-Bermejo, que fue invitada 
al evento a través de Antonio Teja-
da y La Ciudad Accesible para que 
los profesionales de la accesibilidad 
estuvieran presentes, centró su 
conferencia sobre la “importancia 
de la capacitación profesional para 
apostar por un turismo accesible y 

actividades



19

FEJIDIF y ASEPAU firman un 
convenio de colaboración en 
formación continua
Alfonso Huertas Marchal, Presidente de FEJIDIF y 
nuestra presidenta firmaron el convenio en Jaén

Marzo 2012

Aunque en un principio la peti-
ción y ofrecimiento de colaboración 
por parte de la Federación Provin-
cial de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
de Jaén (FEJIDIF) era para La 
Ciudad Accesible y su equipo de 
profesionales, esta declinó la invi-
tación y emplazó a ASEPAU a que 
ocupara el protagonismo de este 
convenio para dar mayor difusión y 

visibilidad a nuestra entidad.
De esta manera, la Sede Social 

de FEJIDIF acogió el 6 de marzo la 
firma de este convenio de cola-
boración entre  ambas entidades, 
y las entidades con ellas relacio-
nadas, en materia de formación 
continua. 

La firma del mismo ha corrido a 
cargo de Alfonso Huertas Marchal, 
presidente de FEJIDIF, quién “se 

ha felicitado por trabajar mano 
a mano con una entidad como 
ASEPAU”, haciéndose eco de la 
frase, “solo se va más rápido, pero 
juntos se llega más lejos”, y Marie-
la Fernández-Bermejo, presidenta 
de ASEPAU, que “ha agradecido 
la posibilidad de trabajar con una 
entidad del prestigio y experiencia 
de FEJIDIF con 25 años de trabajo 
a sus espaldas”. 

actividades
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ASEPAU participa y se 
reúne en el III Congreso 
Nacional CENTAC en Madrid
Mariela Fernández-Bermejo estuvo presente en la 
Mesa Redonda ‘Educación accesible’

Octubre 2012

diferentes ámbitos, se abordaron 
las claves de la accesibilidad tecno-
lógica en los diferentes ámbitos de 
la vida.

Esta edición volvió a contar con 
la presencia de nuestra presidenta, 
Mariela Fernández-Bermejo, en 
la Mesa Redonda de ‘Educación 
accesible’. 

Además, también estuvo presen-
te Antonio Tejada, vicepresidente 

Un año más, nuestra entidad ha 
estado presente en el III Congreso 
CENTAC de Tecnologías de la Ac-
cesibilidad que se ha celebrado los 
días 18 y 19 de octubre en Madrid, 
en un lugar emblemático como es 
el Palacio de Cibeles y cuyo Comité 
de Honor está presidido por la 
Reina de España.

El objetivo de este congreso ha 
sido impulsar, a través de confe-

rencias, mesas redondas, talleres 
y otras actividades, las tecnologías 
accesibles desde una triple pers-
pectiva: la de la Administración pú-
blica, la de la empresa privada y la 
de las asociaciones, ya que los tres 
ámbitos estuvieron ampliamente 
representados en el congreso.

De los 26 foros y mesas redon-
das, en los que participaron más 
de un centenar de expertos en 

actividades
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de ASEPAU, que participó en la 
Mesa Redonda de ‘Empleo y TIC 
accesibles’ representando a los em-
prendedores con discapacidad.

Este congreso también se apro-
vechó para tener un networking 
con los numerosos asociados que 
estuvieron presentes, así como 
contactar con otros tantos que 
llevaban tiempo atrás mostrando 

interés en nuestra organización 
como es el caso de Gerardo Santia-
go Villares, etc. 

Entre los asociados y simpatizan-
tes presentes en este encuentro, 
destacaronn los habituales Jorge 
Palomero y Sandra Pereyra (de 
eCapaz), Ana López y Cristina 
Arias (de Habana Estudio), Bea-
triz Alcántara Alcalde (de Turismo 

Inclusivo), Michele Iervolino (de La 
Ciudad Accesible), el fotoperiodista 
especializado en accesibilidad Alex 
Molina, etc.

Por estos motivos y más, anima-
mos al resto de socios a que en fu-
turos congresos sobre todo cuando 
son gratuitos, estemos presentes 
como organización y aprovechemos 
para intercambiar impresiones.

actividades


