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A veces priman otros inte-
reses a los profesionales
Algunos todavía viven, y muy bien, de mantener el 
problema de la accesibilidad, no de solucionarlo

Entrevista 2013 - Vicepresidente

asociación

Antonio Tejada es un activista 
social. Maestro, periodista e inves-
tigador, tiene realizado además el 
Máster Universitario en Informa-
ción y Comunicación Científica por 
la UGR, el Máster Interuniversitario 
en Marketing Político de Estrategias 
Electorales y Comunicación Políti-
ca por la UGR/UB/USC, el Máster 
sobre Accesibilidad Universal y 
Diseño para Todos por la UJA, el 
Máster en Marketing y Dirección 
Comercial por la ESNA, y tres 
Expertos Universitarios por la UGR 
(Experto en Comunicación, Experto 
sobre Discapacidad y Experto sobre 
Accesibilidad y Entorno Físico). Es 
uno de los pocos socios de Asepau 
que tiene una gran discapacidad 
(66% por padecer de nacimiento 
la enfermedad rara ‘Síndrome de 
Poland’). Tras ser diagnosticado 
de un tumor en la pierna en 2009, 
su vida da un giro y se vuelca en 
proyectos de accesibilidad univer-
sal, no discriminación e inclusión 
de las personas con discapacidad. 
En ese momento funda La Ciudad 
Accesible y la Asociación Española 
de Profesionales de Accesibilidad 
Universal.

Por primera vez se unen los 
profesionales de la accesibili-
dad, ¿cómo surgió Asepau?

Gracias al trabajo de inclusión 
social y laboral que estaba hacien-
do la Asociación de Trabajadores 
Autónomos y Empresarios con Dis-
capacidad ‘Sí Podemos’, nos dimos 
cuenta en aquellos momentos que 
el eslabón perdido para conseguir 

esta inclusión era la falta de ac-
cesibilidad. Fue en este momento 
cuando, junto a Mariela Fernández-
Bermejo asesora en esta materia 
de la Asociación Sí Podemos, 
analizamos la necesidad de orga-
nizar una entidad que reuniera a 
los profesionales de la accesibilidad 
para ir rompiendo barreras y posi-
bilitar una sociedad más humana, 
así como fomentar la accesibilidad 
e introducirla en las agendas de 
opinión y política para democratizar 
la accesibilidad y hacerla realmente 
para todos. De esta manera, el 7 
de febrero de 2011 el proyecto ya 
estaba maduro y se invitó a parti-
cipar a los alumnos de la primera 
edición del Experto Propio sobre 
Accesibilidad y Entorno Físico de la 
Universidad de Granada.
¿Cómo ves el futuro de la or-
ganización?

Muy positivo ya que ha consegui-
do una maduración como proyecto 
y un punto de encuentro real, 
uniendo a más de medio centenar 
de profesionales y casi otro medio 
se ha interesado por la entidad 
y su deseo de incorporarse a la 
misma.
¿Era hora que se unieran los 
profesionales de esta materia?

Lo raro es que nunca antes se 
hubieran unido. A veces priman 
otros intereses a los estrictamente 
profesionales y responsables. Nadie 
se ha preguntado nunca para qué 
han servido tantos millones de eu-
ros destinados estos últimos años a 
planes municipales de accesibilidad 
absurdos que nunca han llegado 

a ejecutarse ni cumplirse. En algo 
se ha fallado y este tipo de orga-
nizaciones debe detectar dónde. 
Además, los que hemos estudiados 
postgrados de accesibilidad, hemos 
comprobado como numerosos “gu-
rús” de la accesibilidad, y lo recalco 
entre comillas, nos “enseñaban” 
procesos y contenidos ya obsoletos 
y fuera de mercado. No interesa-
ba enseñar a nueva gente. Está 
claro. Esta situación me recordaba 
mucho la famosa frase de ‘El señor 
de los anillos’: “mi tesoro”... Se ha 
demostrado, y se está demostran-
do, que existían profesionales que 
vivían, y muy bien, de mantener 
un problema, no de solucionarlo. 
Y aquí venimos ahora a solucionar 
problemas y mejorar la calidad de 
vida de todas las personas.
Siempre ha mostrado su deseo 
de fomentar que cada vez haya 
más especialistas en la mate-
ria, ¿a qué se debe ello?

Para democratizar de una vez por 
todas la accesibilidad universal, la 
usabilidad, el diseño para todos e 
inclusivo, así como la atención a 
la diversidad de las personas. Para 
europeizarnos en estos temas y 
que no se produzcan más discrimi-
naciones, exclusiones y segregacio-
nes de personas por estos moti-
vos. Si queremos que se hagan 
entornos, productos y servicios 
que cumplan con los criterios de 
accesibilidad, debe existir compe-
tencia y cooperación entre ella. 
Solo de esta manera se generará la 
necesidad de accesibilizar nuestras 
ciudades así como nuestra socie-
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dad.
¿El colectivo de las personas 
con discapacidad puede estar 
tranquilo con entidades como 
Asepau?

Por supuesto. No hay que olvidar 
que una persona con una discapa-
cidad del 66% es la cofundadora 
de esta entidad. Desde el comienzo 
el compromiso es real y constante. 
Aquí no venimos a enriquecernos, 
venimos a solucionar una deuda 
que tiene nuestro país pendiente 
en esta materia que posibilita que 
todos los españoles (y visitantes), 
puedan gozar de una verdadera 
igualdad de oportunidades y de 
trato.
Ha manifestado que deja la di-
rección de ASEPAU, ¿por qué?

Principalmente por motivos de 
salud que se han agravado en los 
últimos tiempos. Este año tengo 
que afrontar varias situaciones 
hospitalarias y médicas y no quiero 

que esto interfiera en nuestra 
entidad.
¿Crees que su trabajo ya ha 
terminado en Asepau?

En primera línea sí. Mi cometido 
a la hora de fundar y promover 
esta organización era generar y 
consolidar un punto de encuen-
tro de profesionales en torno a la 
accesibilidad. Y ya se ha cumplido 
a pesar del esfuerzo de algunos 
porque no se afianzara. Un ciclo de 
mi vida ha terminado. Ahora tocan 
otros proyectos y otros caminos...
Un mensaje a la administra-
ción

Ha llegado el momento, no hay 
más excusas ni demoras.
Un mensaje a los expertos

Compromiso, responsabilidad y 
humanismo.
Un mensaje a los usuarios

No cedáis ni un paso más en este 
derecho universal. Debéis presio-
nar desde vuestra posición. Recor-

dad siempre el “divide y vencerás” 
de los romanos. Si entramos en 
“su” juego estamos perdidos.
Un mensaje a los estudiantes

Es el momento idóneo de conver-
tiros en profesionales de la acce-
sibilidad y llegar en el momento 
justo del boom de esta profesión, 
que está a punto de producirse. 
Tres o cuatro años como mucho.
Pregunta abierta

Más que una pregunta, me quie-
ro despedir con una cita de Martín 
Luther King, tanto en su sentido 
metafórico como real: «Sueño que 
algún día (...) las colinas y mon-
tañas serán llanos, los sitios más 
escarpados serán nivelados y los 
torcidos serán enderezados, (…) 
y se unirá todo el género huma-
no. Anoche tuve un sueño... hoy 
sé que un mundo más justo es 
posible». No se puede entender 
justicia social sin accesibilidad real 
y universal.

asociación


