actualidad de nuestra asociación
Junio 2014

Se estrecha la colaboración
La buena relación entre La Salle
Parque de Innovación y nuestra
asociación ha tenido varios frutos
de interés en este año: La firma

de un convenio marco primero, y
como consecuencia del mismo la
participación en el Comité Consultivo del Observatorio de la Inno-

vación en el Diseño para Todos, y
en la asistencia a los Premios a la
Accesibilidad Universal y Diseño
para todos de la Fundación 3M.

Convenio ASEPAU-La Salle Parque de Innovación
El pasado 3 de junio de 2014,
ASEPAU firmó un convenio de colaboración con el Parque de Innovación de Servicios para las Personas
La Salle, en su sede de Aravaca
(Madrid). Estuvieron presentes
en la firma el Director del Parque,
Néstor Ferrera Pradillo, y Juan José
Cantalejo Cano, Director del Área
de Accesibilidad Universal y Diseño
para Todos del Parque de Innovación. Por parte de ASEPAU, Ana
López, Presidenta y firmante del
convenio, así como Delfín Jiménez
(Tesorero), Óscar García (Secretario) y Rosana Urrutia (vocal).
En el convenio se reflejaron,
entre otras cosas, la inclusión de
la Asociación como miembro del
Comité Consultivo del Observatorio de la Innovación del Diseño
Universal, así como la colaboración
y difusión mutua de las actividades
relacionadas con el ámbito de la
Accesibilidad Universal de ambas
entidades.
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actualidad de nuestra asociación
Junio y noviembre 2014

ASEPAU en el Comité Consultivo del Observatorio de la
Innovación en el Diseño para Todos de La Salle
En los meses de junio y noviembre del pasado año, ASEPAU
participó como miembro de pleno
derecho en el Comité Consultivo
del Observatorio de la Innovación
en Diseño Universal, promovido
por el Parque de Innovación La
Salle de Madrid.
Dicha participación forma parte
del convenio firmado por ambas
entidades y en la que la Asociación
viene a representar al sector de los
profesionales de la Accesibilidad.
En el Comité Consultivo están representados, a través de
acuerdos de cooperación y apoyo
mutuos en materia de Accesibilidad
Universal, las Administraciones
Públicas, empresas, organizaciones
de usuarios y profesionales con el
fin de consolidar una red sólida y
estable de alianzas que promuevan
y difundan la Innovación y avances
en el Diseño Universal.
Ejemplo de esto son la Fundación
3M, Fundación Vodafone, Ayuntamiento de Madrid, Consorcio
Regional de Transportes de Madrid,
EMT de Madrid, Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales
(APETO), CERMI Madrid, FammaCocemfe, el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de la Edificación de
Madrid (COAATM) y un largo etcétera que confirman dicha representación.
En el transcurso de estas reuniones, los participantes y miembros
tienen la oportunidad de conocer
nuevos proyectos destacados por
la Innovación y la Investigación
para la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad y de todos, en general, así
como de comentar y debatir de
manera cordial los avances y novedades, e incluso las dificultades
que, en materia de Accesibilidad,
se pueden presentar.
Asimismo, en todas las ediciones
del Comité Consultivo se ofrece
la posibilidad a sus miembros de

conocer de primera mano algunos
de los proyectos finales más destacados de los alumnos del Posgrado
de Accesibilidad Universal y Diseño
para Todos que, desde hace ya
nueve años, se imparte en el Campus Universitario que La Salle tiene
en Madrid.

Destaca también que algunos
socios de la Asociación de Profesionales de Accesibilidad Universal
- ASEPAU participan normalmente
en este comité, aunque en representación de otras entidades no de
la nuestra.

Representantes de ASEPAU en la 7ª reunión del Comité Consultivo.

Otro momento de nuestra participación como asociación en el 8º encuentro del Comité.

Imagen panorámica de los miembros asistentes al Comité Consultivo.
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actualidad de nuestra asociación
Octubre 2014

Asistencia de ASEPAU a los II Premios a la “Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos” convocados por
la Fundación 3M y el Parque de Innovación La Salle
El pasado 30 de octubre de 2014,
los miembros de la Junta Directiva
de ASEPAU estuvieron presentes
en la entrega de los II Premios a la
“Accesibilidad Universal y el Diseño
para Todos” que promueven y organizan La Fundación 3M y La Salle
Parque de Innovación de Servicios
para las Personas.
El objetivo de estos Premios es
promover entre los estudiantes
de grado y posgrado una cultura
favorable y de motivación hacia un
diseño que fomente la igualdad de
oportunidades, la no discriminación
y la accesibilidad universal.
En esta ocasión, el jurado destacó con el Premio a Sara Herranz

Galindo, socia de ASEPAU, por
el trabajo “Metodología para la
elaboración de planos de transporte accesibles. Caso práctico: Plano
de Metro de Madrid”, un proyecto
que busca facilitar la movilidad de
todas las personas, con o sin discapacidad, en un entorno que puede
presentar grandes dificultades de
orientación como es el suburbano
de Madrid.
El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de
la Salud del Campus Universitario
La Salle, y contó con la participación del Ilmo. Sr. D. Ignacio
Tremiño Gómez, Director General
de Políticas de Apoyo a la Disca-

La premiada Sara Herranz Galindo y la presidenta Ana López en la entrega de premios.
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pacidad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Además, también participaron D.
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente
del Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) Estatal, D. Javier Cuesta Marín,
Presidente de la Fundación 3M, y
D. Néstor Ferrera Pradillo, Director
de La Salle Parque de Innovación
de Servicios para las Personas.
A su finalización, el acto estuvo
seguido por un “vino español” en el
que todos los asistentes pudieron
saludarse, intercambiar opiniones
y charlar con la galardonada en un
ambiente más distendido.

