actividades
Enero 2013

Desayuno en FITUR

Los socios ven en el turismo un nicho de mercado
Con motivo de la Feria Internacional de Turismo - FITUR 2013,
numerosos socios de ASEPAU asistieron a las jornadas sobre turismo
accesible que se programaron el 31
de enero y 1 de febrero.
Por este motivo y aprovechando la presencia de asociados de
nuestra entidad a estos eventos,
se organizó un coffee networking
el primero de los días de 10:15 a
11:00 horas en las Salas N 113 y N
114 de IFEMA donde se celebraba
el seminario de turismo accesible.
De esta manera, tuvimos una interesante toma de contacto de numerosos socios y socias de ASEPAU
llegados desde todos los rincones
del país, incluido Canarias, ya que
estuvieron participando en las actividades relacionadas directamente
con el turismo accesible y que este
año por primera vez tuvo una notoriedad especial en Fitur.
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Agradecer desde aquí el compromiso y asistencia a Gonzalo Arjona,
Maika Broncano, Fernando Arias,
Delfín Jiménez, Ana López, Cristina
Arias, Rosa Martín, Esther Lopera
y Oscar García de Madrid; Juan
Fole de Valladolid; Cristina Marrero

y Mario Cortés de Canarias; Javier
López de Valencia; Antonio Tejada
y Mariela Fernández-Bermejo de
Granada.
Otro socios como Laura Aguilar se excusaron por motivos de
agenda.

actividades
Marzo 2013

Asistimos al II Seminario de
Comunicación Social y Accesibilidad de la URJC

También se aprovechó para mantener una reunión con
nuestro socio Ricardo Moreno Rodríguez
Nuestro vicepresidente Antonio
Tejada asistió representando a la
Asociación Española de Accesibilidad Universal - ASEPAU al II
Seminario de Comunicación Social
y Accesibilidad en la URJC de Madrid los pasados 11 y 12 de marzo
y donde tuvieron una mención
especial a nuestra entidad durante
el desarrollo del mismo.
Y es que no hay que olvidar lo
importante que es la comunicación
en nuestra temática ya que es uno
de los puntos más débiles que
debemos fortalecer para lograr no
dejar excluida a ninguna persona.
Esta reunión también sirvió para
mantener contacto con nuestro
asociado Ricardo Moreno Rodríguez y analizar posibles líneas de
colaboración con la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid donde
es Director de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad,
además de ejercer como docente.
Ricardo es Terapeuta Ocupacional y una de la profesiones estratégicas en la inclusión de colectivos
tan vulnerables como el de laspersonas con discapacidad.
También, Antonio Tejada representó a nuestra entidad en
la entrega de la edición de los
II Premios Discapnet, donde los
premiados fueron Talgo, Cristina
Rodríguez-Porrero y un accésit
para la UPC.
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actividades
Marzo 2013

Jornada de Accesibilidad de
Cocemfe Asturias bajo el
lema ‘Un Entorno Accesible’
Gonzalo Arjona participó en el panel de experiencias
profesionales como miembro de COCEMFE y ASEPAU
Bajo el título ‘Un entorno accesible’ se puso de manifiesto la gran
atención que suscitan las cuestiones relacionadas con la accesibilidad en nuestras ciudades, no sólo
entre las personas con movilidad
reducida, sino también entre los
ayuntamientos, arquitectos, ONGs,
y en definitiva, en la sociedad en
general. El objetivo de las jornadas
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era buscar la coordinación entre
todos los implicados en la accesibilidad universal y el diseño para
todos para eliminar las barreras
más cercanas que impiden a tantas
personas su plena inclusión en
la sociedad y una vida cotidiana segura, cómoda y autónoma.
Según la Vicepresidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo, “la

falta de accesibilidad en el entorno
constituye la más sutil forma de
discriminación”. Así mismo quedó
de manifiesto la necesidad de unificar y normalizar toda la legislación
en materia de accesibilidad entre la
normativa estatal y autonómica.
Nuestro socio Gonzalo Arjona
aportó la voz de la experiencia y de
los profesionales en estas jornadas.

actividades
Junio 2013

José Luis Mayordomo y Javier López participan en
una jornada de accesibilidad
Ambos son miembros de la Asociación Española de
Profesionales de Accesibilidad (ASEPAU)
Nuestro socio Javier López, de
la empresa ‘Puntodis’, junto al
arquitecto José Luis Mayordomo
también miembro de la Asociación
Española de Profesionales de Accesibilidad (ASEPAU), participaron
en una jornada de accesibilidad al
espacio público y a la vivienda para
personas con movilidad reducida
en el CARD Capacitas de la UCV.

Mayordomo, afirmó que “el buen
diseño capacita y el mal diseño,
discapacita. Valencia es una ciudad
que, sobre todo en medios de
transporte público, tiene un nivel
de accesibilidad bastante elevado.
Lo que quedaría por mejorar son
las cuestiones de diseño, de detalle
en la ejecución y de mantenimiento, pues todo ello tiene que ver con

la accesibilidad”.
Por su parte, Javier López, destacó que “cualquier persona, con
problemas de visión, de audición
o de movilidad, pueda acceder a
toda la información de un museo,
esto es, escuchar, tocar, ver y
entender, sin depender de nadie”.
También realzó el valor de dispositivos como códigos QR, etc.
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actividades
Junio 2013

Networking en Ávila en el
IV Congreso Internacional
de Turismo Para Todos

Numerosos socios de ASEPAU participaron como ponentes o congresistas al mismo
El 27 de junio nos citamos en
el IV Congreso Internacional de
Turismo para Todos que se celebró
en Ávila aprovechando que algunos
compañeros habían informado de
su intención de asístir tanto como
asistentes como ponentes.
Desatacó la intervención de
nuestro socio Jorge Palomero y
Delfín Jiménez.
También aprovechamos para dar
la bienvenida a los compañeros de
la Red AUN, a la cual se adhirió
nuestra entidad hace unos meses,
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en especial al colombiano Wilson
Castellanos Parra, Coordinador
General de la Red Iberoamericana Accesibilidad Universal - AUN,
que también asistó a este cuarto
congreso sobre turismo accesible
como ponente.
Nuestro socio Delfín Jiménez
Martín, arquitecto director de
EQAR y colaborador habitual de Vía
Libre, habló de “La Accesibilidad
del espacio urbano en enclaves
históricos. Algunos criterios clave y
estrategias de actuación”. Nuestro

socio Jorge Palomero, Director de
eCapaz, habló a su vez de “La promoción de los Parques Infantiles
Accesibles, como hecho diferencial
en el turismo familiar”.
También participaron otros profesionales interesados en nuestra entidad como la australiana
Michelle Moore del Departamento
de Arquitectura y Museología de
la Universidad de Queensland de
Australia con la comunicación “El
Museo para Todos: El diseño de
experiencias enriquecedoras”.
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actividades
Julio 2013

Cursos de Verano de la
URJC en Aranjuez
ASEPAU fue colaboradora oficial de esta formación
universitaria estival de la universidad madrileña
‘Discapacidad vs Mercado Laboral: Aspectos a considerar para la
inclusión en el empleo ordinario’ es
el título de uno de los Cursos de
Verano de la Universidad Rey Juan
Carlos que se celebró en Aranjuez
el pasado mes de julio y que contó
con la participación de ASEPAU
gracias a nuestro socio Ricardo
Moreno Rodríguez.
Los objetivos principales del curso son fomentar los principios de
RSC, potenciar la adquisición de los
conocimientos necesarios acerca
de la inclusión de personas con
discapacidad a puestos de trabajo
competitivos en empresas ordinarias y promover el uso de buenas
prácticas de empleo y discapacidad
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en la empresa ordinaria.
También tiene como fin aportar
una visión crítica y reflexiva sobre
el estado de la situación actual en
materia de empleo y personas con
discapacidad y exponer los aspectos fundamentales favorecedores
de la incorporación al mercado
laboral de las personas con discapacidad.
De nuestros asociados participaron el propio Ricardo Moreno, con
la ponencia ‘Aspectos generales
sobre: Capacidad, discapacidad,
funcionalidad e inclusión’ y Mariela
Fernández-Bermejo en la mesa
redonda ‘Accesibilidad universal,
apoyos y prevención de riesgos
laborales en la empresa: plantea-

mientos inclusivos’, quien disertó
sobre ‘Criterios de accesibilidad
generales para empresas’. También
estuvo en esta mesa Rubén Serrano Moreno, terapeuta ocupacional
de Vía Libre quien habló de la
‘Adaptación de puestos de trabajo
para personas con discapacidad’.
Cerró la jornada nuestro socio
Antonio Tejada en representación
de los ‘Emprendedores con discapacidad’ con la ponencia ‘Emprendimiento y discapacidad, una
alternativa laboral de futuro’.
Nuestra entidad de ASEPAU fue,
junto a nuestra entidad colaboradora de Vía Libre, también colaboradores de estos cursos gracias a
las gestiones de Ricardo Moreno.

actividades
Enero 2014

La Ciudad Accesible y ASEPAU firman un convenio de
mejora en la comunicación

Se pretende visibilizar todas aquellas actividades y
acciones que realicen los socios y la propia ASEPAU
El pasado 22 de enero se firmó
un convenio de colaboración entre
la Asociación Accesibilidad para
Todos ‘La Ciudad Accesible’ y la
Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal
(ASEPAU) con el fin de dar una
mayor visbilidad a las actividades
que organice nuestra entidad y los
miembros de la misma.
Esta unión tiene como objetivo
fomentar la accesibilidad en todos
los ámbitos, fundamentalmente
en el campo de la divulgación, la

difusión, la información y la comunicación.
Para ello, La Ciudad Accesible
difundirá y recomendará tanto a
ASEPAU como a sus asociados
entre las empresas y organismos
públicos que tengan estrecha relación con esta entidad, así como en
aquellos foros en los que La Ciudad
Accesible pueda participar.
Además, en el Periódico de la Accesibilidad (www.AccesibilidadUniversal.info) y en las redes sociales
de este medio líder de comunica-

ción en materia de accesibilidad
en lengua española, se publicarán
todas aquellas notas de prensa
e informaciones procedentes de
ASEPAU o de sus asociados. Desde
que este medio de comunicación
está activo, ha recibido más de tres
millones de visitas y es seguido por
una comunidad de 20.000 personas interesadas en la accesibilidad.
También La Ciudad Accesible
ofrece gratuitamente un banner
publicitario dentro de su diario
digital, durante un año.
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