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Momento de la reunión con Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad de la Fundación ONCE.

actualidad de nuestra asociación

ASEPAU se reúne con la
Fundación ONCE

Junio 2014

El pasado 17 de junio, los 
miembros de la Junta Directiva 
de la ASEPAU se reunieron con 
el Director de Accesibilidad de 
Fundación ONCE, Jesús Hernández 
Galán. El objetivo de la reunión 
era dar a conocer la Asociación a 
una de las entidades más impor-
tantes de España en el ámbito de 
la accesibilidad y que promueve 
un mayor número de proyectos en 
diversas líneas de trabajo dentro 
de este campo. En el encuentro, 
quedó patente que ambas orga-
nizaciones comparten numerosos 
puntos de vista, como la necesidad 
de que el sector de la accesibilidad 
esté profesionalizado y cuente con 
personas formadas, conscientes 
y sensibles a estas cuestiones. 
Ambas entidades tiene claro que 
el intrusismo debe ser una práctica 
a desterrar en este sector, con el 

fin de que tanto proyectos como 
ejecuciones tengan los máximos 
niveles de calidad y tengan a la 
persona como punto central.

En la reunión, Jesús Hernández 
se interesó por conocer los ob-
jetivos sociales de ASEPAU, sus 
líneas de trabajo y actividades. 
En todo momento, el Director de 
Accesibilidad de Fundación ONCE 
se mantuvo abierto a colaborar en 
mayor medida con la Asociación 
y propuso trabajar en la firma de 
un convenio de colaboración entre 
ambas entidades. Esta opción tiene 
una gran importancia para nuestra 
asociación, puesto que tendríamos 
como aliado a una organización 
con una larga experiencia y conoci-
miento en la accesibilidad.

Además del convenio, se planteó 
también la posibilidad de colaborar 
para mejorar la accesibilidad de la 

página web de ASEPAU, así como 
participar en diversos eventos de 
forma conjunta. 

En definitiva, la reunión sirvió 
como toma de contacto inicial 
para poner en marcha numerosos 
proyectos a favor de los objetivos 
sociales de la Asociación, como son 
la profesionalización del sector, la 
investigación y la formación en ac-
cesibilidad y la sensibilización social 
en este ámbito.

ASEPAU tiene como objetivo en 
2015 avanzar en la relación con 
Fundación ONCE para concretar los 
ámbitos de colaboración. Además, 
la Asociación tiene previsto tam-
bién reunirse con más entidades 
relacionadas con la accesibilidad 
para conseguir aunar todos los 
actores posibles en pro del objeti-
vo común de incorporar el Diseño 
para Todos como pauta habitual.




