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Editorial

Ana Isabel López Martín 
Arquitecta Técnica 
Consultora en Accesibilidad Universal 
Presidenta de Asepau

Sin duda, COVID-19 se ha metido en nuestro lenguaje, se ha metido 
en nuestras conversaciones, y se ha metido en este editorial, pero 
¿cómo pasar de largo sin mencionarlo cuando nos ha afectado 
tanto? ¿cómo no reflejar lo que ha supuesto, o lo que está 
suponiendo en el mundo esta nueva forma de vivir, y cómo nos 
estamos enfrentando a ella? Evidentemente, de alguna manera 
nos está influyendo, de alguna manera, ha modificado todo lo 
que teníamos planteado y planificado, pero ¿es así para todas las 
personas?.

La crisis mundial que ha provocado el COVID-19 ha supuesto un 
aumento de las desigualdades en todo el mundo, quizás, haciendo 
aparecer las grietas que estaban tapadas de manera inadecuada, 
y generando, ahora sí, exclusión; y seguro que de esto nos pueden 
hablar muy claramente las personas con discapacidad, las mismas 
que ya sabían, por ejemplo, lo que era quedarse encerrado en 
casa por no tener la posibilidad de salir de una manera autónoma, 
sencilla, y en condiciones de seguridad.

Desde Asepau dejamos claro que no podíamos, ni podemos dejar a 
nadie atrás, y sobre todo, que no podemos dar pasos hacia atrás, no 
podemos dejarnos vencer por la prisa, por la improvisación, por lo 
efímero. Porque lo que nos ha llegado, sólo ha venido a reforzar la 
idea, de que el mundo nos somete, y nos someterá, a nuevos retos, y 
que, sólo estando preparados desde el buen hacer, seremos capaces 
de continuar.

Por ello, es el momento de que desde el trabajo bien hecho, desde 
el trabajo de calidad, desde la capacidad y la sensibilización que 
caracteriza a los profesionales de la accesibilidad, que realizan 
y piensan desde conceptos de diseño universal, accesibilidad e 
inclusión, los profesionales hagamos nuestro, el reto de no dejar 
pasar la oportunidad de seguir innovando y de seguir aportando 
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soluciones eficientes, universales, y que supongan en sí mismas una 
salida a esta crisis que la pandemia ha provocado.

Hemos de ser capaces, porque lo somos, de asegurar la 
accesibilidad a la información, a los servicios, a los programas 
en general, en respuesta a una pandemia, y por supuesto, a la 
recuperación posterior. 

Desde la revista de Asepau queremos remarcar precisamente, a 
través de distintos profesionales miembros de Asepau, o bien de 
profesionales de otros países, la importancia de contar con personas 
formadas y sensibilizadas en accesibilidad, con experiencia, con 
ganas de aprender y de seguir implementando su conocimiento a 
través del trabajo en colaboración multidisciplinar. 

Desde Asepau, queremos hacer transversal la accesibilidad; no 
hay nada que no pueda ser aplicado, diseñado o certificado por un 
profesional de la accesibilidad, porque todo, absolutamente todo lo 
que está a nuestro alcance, que pueda ser usado por una persona, 
será de mayor calidad, si está hecho con conceptos de accesibilidad 
universal.

Seguimos, por tanto, aportando experiencia, conocimiento y 
valores. Estás invitado a seguirnos, a formar parte de este equipo 
de personas que quieren hacer ver que, si todos estamos incluidos, 
todos ganamos.

 
Ana I. López Martín. 
Presidenta de Asepau.
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