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La marcha de nuestra asociación en los últimos meses

Delfín Jiménez Martín
Arquitecto experto en Diseño para todos
y Accesibilidad Universal en el entorno físico
Vicepresidente de Asepau

Desde el último número de nuestra revista (abril de 2021) la
Asociación ha intentado retomar la actividad en una situación de
pandemia incierta en la que, aunque algunas cosas se han podido
retomar, lo cierto es que no está superada. Desde nuestro más
sincero apoyo a todos los asociados que lo han pasado mal en
estos meses motivado por la pandemia, hacemos un resumen de la
actividad de la asociación:

Primavera 2021

1. Asepau la IAAP Y la Fundación ONCE
Como sabéis ASEPAU lleva años estableciendo un tímido
acercamiento a la Asociación Internacional de Profesionales de
la Accesibilidad (IAAP). La Fundación ONCE va a liderar la división
española y contará con ASEPAU en su implantación. Eso fue un paso
más que se dio el pasado mes de mayo en la internacionalización de
nuestra asociación y que esperamos se afiance en un futuro.

Representantes de Asepau, IAAP y Fundación ONCE. Fuente: Producción propia del
autor
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2. Convenio con aparejadores Madrid
Al inicio del verano, nuestra presidenta Ana I. López firmaba un
interesante convenio con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid.

Representantes de Asepau y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid. Fuente: Producción propia del autor

3. Asambleas ordinarias y extraordinarias
En el mes de septiembre tuvimos una asamblea extraordinaria
para aprobar los nuevos estatutos con las actualizaciones que
tantas vueltas se dieron y que llevaban casi un año sobre la mesa.
Además pudimos celebrar también la asamblea ordinaria, aunque
únicamente online y más tarde que otros años, obligados por la
pandemia. A cambio hay que reseñar que fueron reuniones con una
gran participación de socios.

Socios participantes en la Asamblea. Fuente: Producción propia del autor
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4. Asepau como jurado en los Premios Schindler
En una nueva edición, la multinacional de ascensores Schindler
solicita la participación de Asepau para ser miembros del jurado
de los premios Arquitectura Schindler entre estudiantes de
arquitectura de escuelas de toda España. Muy agradecidos por
tanto con nuestra participación como jurado, destacando además la
presencia de otros socios tanto en el miembro de jurado como entre
los tutores de los finalistas en el concurso. Estos eventos suman
siempre a favor de la visibilidad de la asociación y nuestro colectivo.

Foto de grupo en los Premios Schindler. Fuente: Producción propia del autor

Invierno 2021

5. Reivindicando el papel de los técnicos en accesibilidad
Ya en el mes de diciembre nos vimos obligados a realizar una
comunicación pública como asociación, denunciando la situación
de la Plaza de España de Madrid. Una pena que un proyecto urbano
tan positivo inicialmente no haya logrado el nivel de accesibilidad
mínimo debido a la no consideración de la accesibilidad y la
necesidad de técnicos especialistas durante todas las fases de su
desarrollo (proyecto inicial, modificaciones, ejecución de obras…).
De este comunicado se hicieron eco muchas entidades y algunos
medios de prensa.
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Itinerarios peatonales Plaza de España, Madrid. Fuente: Producción propia del autor

6. Navidad y elecciones
Casi coincidiendo con la felicitación navideña se ha convocado
la próxima asamblea ordinaria para desarrollar las elecciones de
renovación de la Junta Directiva. Satisfechos por el trabajo realizado
e ilusionados por la próxima etapa que está por venir.

Felicitación de navidad de Asepau. Fuente: Producción propia del autor
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7. Nuevos compañeros
A pesar de la situación de pandemia nuestra asociación poco a
poco sigue creciendo. Así en estos nueve meses se han aprobado
las solicitudes de 19 nuevos profesionales, que se suman a nuestro
proyecto y les damos nuestra calurosa bienvenida:

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Emilio De Loaysa Bonet
David Ojeda Abolafia
Sagrario Conejero Vidal
Beatriz García Reyes
David Saldaña Sage
Patricia Fernández Häring
Juan José Cantalejo Cano
Ana Folch Mendes
Breixo Pastoriza Barcia
Alberto Cruz Gómez
Tomás Martín-Javato González
Raúl Moreno Giménez
Paloma Huesca Pérez
Ana Isabel Rodriguez Villota
Virginia Real Gayá
Emilia Méndez Barrios
Cristian Suárez Henríquez
Cristina Dueñas Díaz-Tendero
Dinah Bromberg Aniyar

Listado de nuevos socios. Fuente: Producción propia del autor

Rble Acc IMPLASER
Direc. Escénica RESAD
Arq. Técnica e Ingeniera
Esp. Turismo y Org de eventos
Psícologo (Prof. Universidad)
Arquitecta
Rble Att Discap. de La Salle
Técnica en Accesibilidad
Accesibilidad web
Márketing inclusivo y comunic.
Arquitecto
Jefe de Proy. estratégicos Navilens
Consultora de diseño Inclusivo
Arquitecta
Empresaria
Ingeniera industrial
Empresario
Ingeniera mecánica
Arquitecta

