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Asepau, paso a paso

La marcha de nuestra asociación en los últimos meses

Delfín Jiménez Martín 
Vicepresidente de Asepau

Desde el último número de nuestra revista (abril 2019) muchas 
cosas hemos vivido juntos en la asociación, que ahora os intentamos 
resumir:

Mucho trabajo por delante

La Junta Directiva ha mantenido su ritmo de reunión mensual 
durante todo este tiempo (más el constante contacto a través de 
email y whatsapp). Un trabajo voluntario con multitud de tareas que 
intentamos acometer lo mejor que podemos desde las limitaciones 
personales y profesionales que tenemos. Entre los siete hemos 
intentado sacar adelante: convenios, eventos puntuales, proyecto 
de nueva web, la revista…. Y sobre todo el día a día de la asociación: 
relación con socios, comunicación con entidades, representación, 
convenios, contabilidad, cuotas…
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Cambios en la junta directiva

Sin embargo, durante este tiempo ha habido dos cambios 
significativos: el primero y más importante ha sido el cambio en 
la secretaría. Tras la renuncia de Rosanna Urrutia por motivos 
personales (a la que agradecemos enormemente su dedicación 
durante todo el tiempo que ha estado al pie del cañón) Xisca Rigo 
tomó el relevo con gran ilusión. Esto fue ratificado en la Asamblea 
de socios. Otro cambio significativo es la marcha temporal de 
nuestra presidenta a Montreal, lo que ha supuesto algunos ajustes 
de funcionamiento interno (más peso de la conexión online y más 
visibilidad del vicepresidente en temas de representación) aunque 
sigue ejerciendo a todos los efectos igual que antes.

Asamblea ordinaria

Un poco más tarde de lo deseado tuvimos la asamblea anual de 
socios 2019 (en junio) con la habitual presentación de memorias 
y proyectos, con detalle de las novedades y con debate, de los 
temas de mayor preocupación para los socios, entre los asistentes 
(presencialmente u online).
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Somos Asepau: ¡Campeones!

Tras la asamblea tuvimos una sesión de Somos Asepau donde 
invitamos a conocidos que puedan estar interesados en conocer a la 
asociación y a alguien con proyección mediática que nos acompañe 
en ese rato. En esta ocasión invitamos a dos actores de la película 
Campeones (Sergio Olmos y Athenea Mata) y una de las asistentes 
de los actores (Isabel Murillo). El interesantísimo encuentro se 
completó con la sorpresa de la asistencia por sorpresa del director 
de la película (Javier Fesser) Fue un rato entrañable, enriquecedor y 
emotivo entre todos. (ver artículo que desarrolla este encuentro)

Fin de curso con presencia institucional

Dentro de las habituales acciones de representación de la asociación 
destacamos las participaciones de Asepau en la MAW, Madrid 
Accessibility Week 2020, organizada por la Universidad de Jaén para 
los alumnos de su máster de accesibilidad. Y por otro lado hay que 
destacar la participación en la reunión del Comité Consultivo del 
Observatorio de la Innovación en el diseño Universal de La Salle, al 
que asistimos dos miembros de la Junta Directiva en cada una de las 
convocatorias semestrales (más otros socios que participan desde 
sus entidades de trabajo)
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Proyección internacional desde Málaga

Tras el paréntesis del verano la asociación tuvo presencia en el 
TTD-2019, Congreso Internacional de Turismo y Tecnología para 
la Diversidad, organizado por Fundación ONCE en Málaga. La 
presencia de socios tuvo lugar tanto desde la grada de espectadores 
(y seguidores en streaming) como desde el estrado de ponentes. 
Durante el evento aprovechamos además para participar en el 
Consejo Asesor de Fundación ONCE así como entablar relación con 
diferentes entidades entre las que destacamos el encuentro con 
Christopher M. Lee, presidente de la IAAP, International Association 
of Accesssibility Professionals.



9Asepau, paso a paso A s e p a u

Salimos de Madrid: Asepau en Barcelona

Pero sin duda uno de los eventos que ha marcado la actividad de 
la asociación en los últimos meses ha sido la jornada de Barcelona. 
Con la inestimable ayuda de TMB y Fundación ONCE, así como de 
todos los participantes (ponentes y asistentes) conseguimos tener 
una jornada de alta calidad e interés del que todos quedamos 
muy satisfechos. Fue sin duda la primera de otras jornadas que 
tendrán lugar en otros lugares de España, o por qué no, de nuevo en 
Barcelona. (ver artículo que desarrolla este encuentro)

Retomamos conversaciones

Y hace unas semanas tuvimos una nueva sesión de nuestros 
debates técnicos “CONVERSACIONES Asepau” que como sabéis es 
una actividad exclusiva para socios y profesionales invitados (cada 
profesional puede invitar a un profesional que no haya venido 
nunca para que conozca las actividades de la asociación) y donde 
se puede participar tanto de forma presencial como online, y en los 
que lo importante no sólo son las interesantes introducciones de 
los expertos a los que invitamos, sino el intercambio de opiniones 
y aportaciones de los diferentes socios. En esta última edición “La 
utilización del símbolo SIA” fue el tema de debate. Resultó de gran 
interés  y pronto los que no pudisteis disfrutar del mismo podréis 
tener acceso al vídeo de la sesión. (ver artículo que desarrolla este 
evento)
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Nuevos compañeros

En este periodo (desde la última publicación de nuestra revista en 
abril de 2019) ha habido dos bajas y diecisiete nuevos profesionales 
de la Accesibilidad se han incorporado a Asepau. Es destacable la 
significativa  incorporación de compañeros de Cataluña, así como la 
progresiva diversificación profesional dentro de la accesibilidad, lo 
cual contribuye a una asociación más pluridisciplinar. ¡Bienvenidos!

132 Maida RODRIGUEZ ROCA may-19 Málaga Psicóloga
133 Luisa MIRANDA FERREIRO may-19 Vigo (Pontevedra) Técnica de accesibilidad
134 Jose Alberto JIMÉNEZ ALCALÁ-ZAMORA may-19 Las Palmas de Gran Canaria Arquitecto
135 Iñigo ÁLVAREZ OTERO may-19 Madrid Arquitecto
136 Victoria Mª FLORES BELMEZ may-19 Sevilla Ing. Tec. Obras Públicas
137 Rafael REYES jun-19 Barcelona Arquitecto
138 Gálata LLANO VÁZQUEZ jul-19 Madrid Ing. Caminos
139 Jose Antonio RODRIGUEZ MARÍN jul-19 Madrid Diseñador Gráfico
140 Isabel MURILLO APARICIO oct-19 Torrejón (Madrid) Educadora Acc Congnitiva
141 Oscar LARRAÑETA VICENTE dic-19 Barañáin (Navarra) Diseñador Gráfico
142 Amaia LARRAÑAGA PRADERAS dic-19 Terrasa (Barcelona) Interiorista
143 Guillermo HURTADO ROMERO dic-19 Barcelona Técnico Municipal
144 Patricia VICENTE VILLA ene-20 A Guarda (Pontevedra) Lic. en Física
145 Ana Mª MARÍN GÁLVEZ ene-20 Barcelona Escultora
146 Miquel FERNÁNDEZ ZUZAMA ene-20 Hospitalet de Ll. (Barcelona) Arquitecto
147 Bernat FRANQUESA PERICH ene-20 Sabadell (Barcelona) Ing. Tec. Topografía
148 Concha BLOCONA ene-20 Madrid Técnico de Rehabilitación

Listado con los nuevos socios




