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Retrocedemos hasta junio de 2018, para dar continuidad a lo ya
compartido con vosotros en el anterior número de la revista. En
este mes, tuvo lugar en Madrid la Asamblea anual de socios, donde
se revisaron todos los temas internos de la asociación y tuvimos
además la oportunidad de vernos físicamente, algo complicado
pues muchos trabajamos o residimos en ciudades diferentes. Junto
con la asamblea tuvimos el encuentro SOMOS ASEPAU para dar a
conocer la asociación, donde aprovechamos para presentar el nº 2
de la revista ASEPAU, participar en una ponencia de Antonio Centeno
sobre «Asistencia Sexual y Diversidad Funcional» y disfrutar de un
rato de charla y encuentro entre los socios.

Diversos momentos de la Asamblea, la
charla con Antonio Centeno y la tertulia
entre socios y amigos de ASEPAU
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Y tras el verano, en septiembre de 2018, continuamos con la
presencia en las publicaciones, ya que el CERMI se hizo eco en
«el periódico de la discapacidad» de nuestra asociación, con la
publicación de un artículo recopilatorio sobre ASEPAU. Y en ese
mismo mes participamos en una nueva sesión del Consejo Asesor de
Accesibilidad de Fundación ONCE.

Foto de grupo tras la reunión del Consejo
Asesor de Fundación ONCE

En octubre de 2018 tuvimos la oportunidad de participar como
jurado en los premios Schindler España de Arquitectura y hacer
presente una vez más la importancia de la perspectiva profesional
sobre Accesibilidad en cualquier tipo de proyecto.
Imagen de los premiados junto con los
miembros del jurado

En octubre de 2018 se hizo efectiva la beca a uno de los socios de
ASEPAU para cursar el Master de Accesibilidad para Smart City, La
Ciudad Global, de la Universidad de Jaén, gracias al convenio de
nuestra asociación con Fundación ONCE.
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En noviembre de 2018 el encuentro de CONVERSACIONES
ASEPAU tuvo como temática «Cohousing y Accesibilidad», donde
nos acompañaron Francisco Romero y Javier del Monte en un
interesantísimo debate del que tenéis detalladas las conclusiones
en uno de los artículos de este número de la revista. Y también
en noviembre de 2018 participamos una vez más en el Comité
Consultivo del Observatorio de la Innovación en el Diseño Universal
de LaSalle

Dos momentos de la reunión del Comité
Consultivo con representación de ASEPAU
y participación de varios socios

Ya en enero de 2019 tuvimos la oportunidad de hacer presente a
la asociación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) gracias
a la invitación de Predif a participar en un programa de radio
Labarandilla.
Un par de momentos de las entrevistas
que se hicieron a varios miembros de la
asociación
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Y completamos así este recorrido por el último semestre, donde
hemos tenido reuniones mensuales de la Junta Directiva para
coordinarlo todo, hemos firmado convenio con el Colegio de
Arquitectos de Madrid (COAM) y hemos dado la bienvenida a doce
nuevos socios:

Captura del listado con los nuevos socios
en el último semestre

Varios momentos de las reuniones
mensuales de la Junta Directiva
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