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Editorial

La accesibilidad se ha convertido en los últimos años en un tema 
recurrente en muchos ámbitos. Si bien son muchos los años que 
diversas organizaciones de personas con discapacidad, y diferentes 
referentes personales, han trabajado duramente por conseguir que 
los derechos de todas las personas, en concreto de las personas 
con discapacidad, sean tenidas en cuenta a la hora de programar y 
proporcionar espacios, entornos y servicios accesibles, es desde hace 
4 ó 5 años cuando ha comenzado a llegar a ámbitos más diversos, 
que por supuesto podrían dar lugar a avanzar de una manera más 
transversal, y conseguir eso tan ansiado para muchos que es la 
ACESIBILIDAD UNIVERSAL.

En este número que os presentamos queremos destacar 
precisamente esos avances. Que en España haya una asociación 
(Asepau) que aglutina a los diferentes profesionales y expertos en 
accesibilidad y Diseño Universal, demuestra una clara implicación 
por parte de éstos en convertirse en un elemento imprescindible del 
buen hacer, que haga posible hacer frente a los retos que tenemos 
por delante. Es una clara apuesta por la calidad, porque accesible es 
sinónimo de calidad, es sinónimo de sostenibilidad. 

Como veréis en nuestra tradicional entrevista, y en otros artículos, 
hemos querido destacar también la figura de personas que durante 
tantos años han trabajado por garantizar esos derechos. Esas 
personas que, de manera transversal, han incluido en sus proyectos 
conceptos de Diseño Universal e inclusión, que han trabajado por la 
divulgación de esos conceptos para que todos nosotros pudiéramos 
cultivarnos en ese conocimiento y poderlo poner en práctica, 
sensibilizarnos de tal manera que no haya lugar a ninguna duda.

Ana  Isabel López Martín 
Presidenta de Asepau
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Desde Asepau, a través de todas las actividades que impulsamos 
y desarrollamos, de nuestra propia revista, de los debates que 
generamos internamente o de las jornadas preparadas con y para 
otros profesionales, queremos ser partícipes de esa divulgación, 
queremos hacer ver a nuestros integrantes, y a aquellos que nos 
siguen y nos leen, cuán importante y diferenciador puede ser un 
proyecto (espacios, productos, servicios a las personas) que integre 
de una manera natural conceptos de Diseño Universal. El reto es 
complejo, pero seguro que estamos todos de acuerdo en que nos 
sobra capacidad e ingenio para, de una manera coordinada a través 
de los distintos profesionales, puedan llevarse a cabo con la mayor 
de las garantías. Estas garantías han de darse en todos los ámbitos, 
tanto públicos como privados.

El reto es conseguir que la implicación que están alcanzando 
diferentes empresas y organizaciones, públicas o privadas, 
vean la accesibilidad no sólo como un recurso para sus jornadas 
informativas, sino como un punto más a aplicar en sus sistemas 
de calidad y sostenibilidad para que, a través de profesionales y 
expertos, integren de manera transversal la accesibilidad.

Está en nuestras manos, en la de los profesionales, no dejar que las 
ganas de muchas entidades no sean sólo una moda, sino un hecho. 
Ahí estará Asepau, para recordar y para ayudar a que así sea.

Disfrutad de este nuevo número y, profesionales, os animamos a que 
forméis parte de este grupo, del que seguro sacaréis muchas cosas 
de provecho.

Ana Isabel López Martín 
Presidenta de Asepau




