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actualidad de nuestra asociación

En ASEPAU necesitamos 
gente como tú
Campaña de difusión de la Asociación a profesionales 
de la Accesibilidad Universal y a los propios socios

El pasado otoño en la asociación 
se realizó una pequeña campaña 
de difusión sobre qué es la Aso-
ciación, dirigida inicialmente para 
gente de fuera que estuviera inte-
resada en conocer más sobre ASE-
PAU. Sin embargo, descubrimos 
que para muchos socios resultó 

también de interés al poner sobre 
la mesa fundamentos de la asocia-
ción que no se habían verbalizado 
o estaban cuanto menos confusos.

Transcribimos por tanto di-
cha campaña, que no es sino el 
siguiente texto que como veréis 
tiene el estilo breve y directo de 

las campañas. Este texto, ade-
más, puede servir como punto de 
partida para una futura mesa de 
debate entre los socios donde se 
reflexione sobre el fundamento úl-
timo de la asociación, así como de 
los profesionales de la Accesibilidad 
Universal.

Una asociación de profesionales
ASEPAU es la Asociación Espa-

ñola de Profesionales de Accesibi-
lidad Universal. Una asociación de 
PROFESIONALES, es decir, no un 
grupo de amigos, ni aficionados, 
ni empresas… sino de personas 
físicas: hombres y mujeres, que 
profesionalmente se dedican a la 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL 
DISEÑO PARA TODAS LAS PER-
SONAS. Esto significa que aquí 
tienen cabida profesionales jóvenes 
noveles y profesionales con una 
larga trayectoria y currículum. Au-
tónomos y trabajadores por cuenta 
ajena. 

Con un perfil más técnico o 
social, más empresarial o docente, 
con estudios o con experiencia,… 
lo que nos une es que dedicamos 
la mayoría de nuestro tiempo e 
ilusión al mundo de la ACCESIBI-
LIDAD UNIVERSAL Y EL DISEÑO 
PARA TODAS LAS PERSONAS.
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…donde todos tenemos sitio…
Por eso, queremos que sea la 

asociación de todos. No se trata 
de un grupo de amigos (aunque 
muchos podamos terminar siéndo-
lo), porque para eso ya tenemos 
cada uno nuestra vida personal. 
No se trata tampoco de un grupo 
de profesionales amigos de… o 

simpatizantes de… por lo que los 
partidos políticos, empresas en las 
que trabajemos, entidades con las 
que estemos vinculados… deben 
quedar en un segundo plano. Que-
remos representar a la Accesibili-
dad Universal “de marca blanca”, 
sin etiquetas.

Por supuesto que todas las 
entidades que nos apoyen serán 
bienvenidas. 

De hecho, pretendemos realizar 
numerosos convenios de colabo-
ración, patrocinio… pero teniendo 
claro que la asociación son las 
personas, los profesionales.

…no para hacer negocio, sino para defender nuestra 
profesión…

Aquí nadie es competencia de 
nadie, porque nos juntamos para 
aunar esfuerzos e ilusión y hacer, 
precisamente, lo que no se hace en 

vida laboral de cada día: compartir 
y aunar esfuerzos para defender 
algunas cosas que si no se hacen 
juntos, no se pueden hacer.

Por tanto, venimos con nuestros 
nombres y experiencia personal, no 
con el nombre de nuestra empresa 
como apellido.

…colaborando juntos en equipo…
Esto no pretende ser una asocia-

ción pasiva en la que sólo algunos 
hacen cosas y el resto son meros 
espectadores. Queremos que las 
cosas las hablemos y decidamos 

todos, y que las cosas las facili-
temos y hagamos también entre 
todos.

Tenemos muchas ideas para que 
todos podamos colaborar, pero 

esperamos también que tú apor-
tes otras ideas y así juntos poder 
llegar más lejos.

…¿cómo hacerse socio?…
Muy fácil, para ser socio única-

mente tienes que:
‒ Ser español o ser residente en 

España.
‒ Justificar que eres un profe-

sional de la Accesibilidad Universal
y el Diseño Universal, para lo cual 
deberás indicarnos tu experiencia 
o formación en la materia (con 
algún documento o evidencia que 
lo acredite).

‒ Facilitarnos tus datos perso-
nales de dirección, correo elec-
trónico… que pasarán a una base 
de datos en la que se preservará 
tu intimidad según la ley vigente 
sobre protección de datos.

‒ Y pagar una cuota anual de 50 
€. El primer pago será mediante 
transferencia a la cuenta de la aso-
ciación una vez recibas la notifica-
ción de aceptación como socio. Los 

pagos posteriores se domiciliarán y 
cobrarán mediante recibo.

La Junta Directiva evaluará las 
solicitudes y aprobará las altas.

Para ayudarte en estos tres pa-
sos puedes descargarte la ficha de 
inscripción desde nuestra página 
web (www.asepau.org), lo que te 
facilitará aún más la tarea.

 

www.asepau.org



