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Objetivos

La Asociación Española de Profe-
sionales de la Accesibilidad Univer-
sal nació con el objetivo principal 
de mejorar la calidad de vida de 
todas las personas, en especial 
de las personas con discapacidad 
o dependencia y de las personas 
mayores a través del fomento de la 
Accesibilidad Universal y el Diseño 
para Todos, incentivando su estu-
dio y conocimiento tanto a nivel 

Servicios

teórico como práctico y potencian-
do la investigación en estas mate-
rias. También son objetivos priori-
tarios de nuestra entidad mejorar 
la capacitación profesional a través 
de la formación y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas; 
sensibilizar a la sociedad española 
en la importancia de la Igualdad 
de Oportunidades como bien dice 
la LIONDAU; y apostar por un 

diseño, construcción y fabricación 
de bienes y servicios que cumplan 
con los criterios de Accesibilidad 
Universal y Diseño para Todos.

Y por último, establecer rela-
ciones de cooperación entre los 
asociados con el fin de potenciar 
sus conocimientos en esta materia 
y asesorar en esta materia a las 
entidades públicas y privadas que 
lo requieran completan el ideario.

asociación

Los servicios que se ofrecen 
a los asociados son numerosos, 
aunque destaca el asesoramiento 
en estudios y acciones técnicas en 
pro de la accesibilidad universal, la 
celebración de cursos de capacita-
ción, congresos, jornadas de tra-
bajo, seminarios, debates y charlas 
para mejorar la formación en esta 
materia y el intercambio de buenas 

prácticas y experiencias.
También la formación superior en 

esta materia es importante y que 
hay que reivindicar, así como la 
publicación de libros, monografías, 
revistas y artículos de opinión.

La convocatoria de premios y 
becas para ampliación de estudios, 
así como la creación de comisiones 
de trabajo para estudios e inves-

tigaciones determinadas, es otra 
de nuestras líneas de trabajo junto 
a la realización de acciones de 
denuncia.

Establecimiento de contactos con 
asociaciones españolas y extranje-
ras, con objeto de establecer cola-
boraciones y la firma de acuerdos 
con Universidades, de cooperación 
con el mundo empresarial, etc.
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Cómo ser Colaborador/a
Esta figura es exclusiva de empresas y entidades

Para que una empresa o institu-
ción pueda ser Entidad Colabora-
dora de ASEPAU, debe haber sido 
aprobada tras superar los criterios 
del Reglamento de Admisión de 
Socios y Empresas Colaboradoras y 
tras refrendarse en Junta Directiva.

Esta figura es muy importante 
para nuestra entidad ya que el 
apoyo directo y público de organi-
zaciones que trabajan en beneficio 
de la accesibilidad universal, es 
todo un logro para una asociación 
como la nuestra que tiene apenas 
tres años de antigüedad.

Hasta la fecha hay seis entidades 
colaboradoras aprobadas aunque 
otras tantas han mostrado interés 
y deseo en formar parte de nuestra 
entidad. Además, las entidades 
colaboradores podrán adherirse a 
diferentes cuotas según les intere-
se. Se diferencian 3 clases: 

Clase 1: 900 euros al año. 
Podrá utilizar el Skyscrapper hori-

zontal (728x90), Skidcrapper ancho 
(160x600), Skyscrapper (120x600), 
Rectángulo grande (336x280), o 
bien si desea otra medida tendrá 
que ser aprobada por el Área de 
Comunicación para colocarla en 
soportes digitales, citando que 

es Entidad Colaboradora. Tendrá 
un lugar destacado en la sección 
‘Enlaces’ de nuestra web oficial con 
un link en forma de Skyscrapper 
horizontal (728x90). En su papele-
ría podrá utilizar nuestro logo a un 
tamaño máximo de 20x14 mm e 
indicando siempre que es Entidad 
Colaboradora. En la memoria anual 
de actividades (2.000 ejemplares 
más los envíos digitales y descar-
gas) dispondrá de una página de 
publicidad, un publirreportaje o 
publinoticia del mismo tamaño, así 
como podrán enviar publicidad a 
los socios.

Clase 2. 600 euros al año. 
Podrá utilizar el Banner (468x60), 

Rectángulo mediano (300x250), 
Cuadrado integrado (250x250), Re-
cuadro pequeño (200x200), Banner 
vertical (120x240), o bien si desea 
otra medida tendrá que ser apro-
bada por el Área de Comunicación 
para colocarla en soportes digita-
les, citando que es Entidad Colabo-
radora. Tendrá un lugar secundario 
en la sección ‘Enlaces’ de nuestra 
web oficial con un link en forma de 
Medio banner (234x60). En su pa-
pelería podrá utilizar nuestro logo a 
un tamaño máximo de 20x14 mm 

e indicando siempre que es Entidad 
Colaboradora. En la memoria anual 
de actividades (2.000 ejemplares 
más los envíos digitales y descar-
gas) dispondrá de 1/2 página de 
publicidad, un publirreportaje o 
publinoticia del mismo tamaño, así 
como podrán enviar publicidad a 
los socios.

Clase 3. 300 euros al año. 
Podrá utilizar el Medio banner 

(234x60), Rectángulo peque-
ño (180x150), Botón cuadrado 
(125x125), Botón mini (88x31), o 
bien si desea otra medida tendrá 
que ser aprobada por el Área de 
Comunicación para colocarla en 
soportes digitales, citando que es 
Entidad Colaboradora. Tendrá un 
lugar terciario en la sección ‘Enla-
ces’ de nuestra web oficial con un 
link a su página. En su papelería 
podrá utilizar nuestro logo a un 
tamaño máximo de 20x14 mm e 
indicando siempre que es Entidad 
Colaboradora. En la memoria anual 
de actividades (2.000 ejemplares 
más los envíos digitales y descar-
gas) saldrá citada entidad colabo-
radora.

Las memorias en papel se lleva-
rán a cabo en la memoria de 2014.

asociación
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ASEPAU marca la ruta a los 
profesionales de Costa Rica
Fernán González Fournier junto a Antonio Tejada pre-
paran la creación de la asociación costarricense

Junio 2013

Queremos compartir la noticia de 
que nuestro socio Fernán González 
Fournier y director de la entidad 
colaboradora Sistemas de Acce-
sibilidad Total, se ha puesto en 

contacto con nosotros para organi-
zar una asociación de profesionales 
similar a ASEPAU en su país (Costa 
Rica). Para ello, Antonio Tejada 
le facilitó modelo de estatutos y 

demás documentación necesaria y 
de uso para que lleve a cabo tan 
interesante proyecto. Le damos 
la enhorabuena públicamente y le 
deseamos el mayor de los éxitos.

Julio 2013

Colaboración en Cádiz
La Ciudad Accesible nos propuso 

ser colaboradora en unas jornadas 
que realizó en Jerez de la Frontera 
y así aprovechar para expandir la 

Participó en una Jornadas Técnicas de Accesibilidad
asociación por la zona de Cádiz 
ya que nuestra imagen apareció 
en carteles, trípticos y notas de 
prensa. 

Estas jornadas, de carácter gra-
tuito, sirvió a ASEPAU para contac-
tar con posibles asociados como 
ARQcesible y Accesible Consulting.

Comunicaciones quincenales
Más cerca de nuestros socios

Diciembre 2013

maba a los asociados de cursos, 
congresos, jornadas, postgrados, 
seminarios, licitaciones, ayudas, 

premios, concursos, programas, 
aplicaciones y la difusión de las 
actividades de socios.

asociación

Se han enviado en algo más 
de un año 35 comunicaciones de 
carácter periódico donde se infor-
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asociación

Diciembre 2013

Directorio de asociados/as
También están presentes las entidades colaboradoras

En este directorio podrás encon- profesionalidad, responsabilidad y universal y el diseño para todos.
trar a todos los socios y socias que ética deontológica. Son malos tiempos para casi 
forman parte de esta entidad, así Toda la actividad y filosofía de todo, pero una oportunidad única 
como un breve extracto curricular nuestra asociación de profesionales para que los verdaderos profesio-
de cada uno y de su especialidad. en accesibilidad, nació en 2011 con nales de la accesibilidad demostre-

 También os facilitamos el modo el objetivo de acercar esta disci- mos nuestra valía y capacitación 
de contactar con ellos por si nece- plina transversal a la ciudadanía y para diseñar entornos, productos y 
sitas de sus servicios profesionales dignificar así la especialización de servicios para todas las personas, 
que están avalados por la máxima los profesionales de la accesibilidad sin exclusiones de ningún tipo. 

Por este motivo animamos a la 
administración pública, empresas 
privadas y particulares a utilizar 
estos directorios como referente de 
profesionales a la hora de contratar 
servicios de accesibilidad en las 
entidades a las que representan, 
o para la compra de productos y 
ayudas técnicas.

También aparecen las Entidades 
Colaboradoras que son ejemplo a 
seguir a nivel nacional en nuestro 
sector profesional.

En este directorio se ha elegido 
como contraportada una fotogra-
fía del municipio malagueño de 
Frigiliana, en homenaje a la elec-
ción del mismo como uno de los 
Premios Reina Sofía de Accesibili-
dad Universal en Municipios 2013. 
En las revistas oficiales de nuestra 
entidad ‘Implicate’, también se ha 
elegido a municipios que son refe-
rencia en accesibilidad en nuestro 
país. En la revista número 1 del 
año 2011 la portada corresponde a 
la ciudad de Ávila galardonada con 
el Premio a Ciudad Europea de la 
Accesibilidad; en la revista número 
2 de 2012 la portada está protago-
nizada por Cáceres, Premio Reina 
Sofía a la Accesibilidad Universal 
en Municipios 2012; y en la de 
2013 es Linares la que aparece por 
su premio Reina Sofía a la Accesibi-
lidad Universal en Municipios 2013

Al directorio definitivo se le ha 
dado difusión en formato pdf acce-
sible y con índice etiquetado. Tam-
bién puedes consultarlo en html en 
la web www.ASEPAU.org

www.asepau.org

DIRECTORIO DE 
SOCIOS/AS  Y 

ENTIDADES

 ASEPAU


