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Editorial

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

Después de estos años…

Esta editorial puede sonar a despedida por quien la suscribe, pero 
realmente no es el sentido que le quiero dar. 

Lejos de marcar etapas, sí creo necesario remarcar y en negrita el 
recorrido de esta asociación que a día de hoy congrega a un gran 
número de grandes profesionales de la accesibilidad, que hacen 
efectiva y prolífera las acciones en pro de una accesibilidad real, 
buscando en todo momento que su trabajo cumpla todos los 
estándares del diseño universal. 

El recorrido de Asepau en estos años en los que he formado parte 
de la Junta Directiva como presidenta, ha ido evolucionando, 
funcionando según diferentes objetivos, en la primera etapa 
junto con Óscar García, Delfín Jiménez, Rosana Urrutia y Jose Luis 
Mayordomo, realizamos una reorganización de la asociación, 
centrándonos en poner en primera línea la que siempre hemos 
considerado la 3ª pata de la accesibilidad, la asociación de los 
profesionales de la accesibilidad, que acompañarían de manera 
transversal las acciones propias de su desarrollo profesional y la 
de reconocimiento y lucha de los derechos de las personas con 
discapacidad, a través de su trabajo, dando por sentado esos 
derechos. 

Ana Isabel López Martín
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En ese devenir del transcurso de los años se han tenido diversas 
relaciones institucionales con organizaciones de diversos perfiles, 
que han ido generando más reconocimiento y personalidad a la 
joven Asepau. Pero llegados a ese punto de reconocimiento, y 
tratando de no tener complejos, Asepau con nuevos integrantes 
de la Junta Directiva, ha querido dejar claro, mediante diversos 
tipos de mensajes, colaboraciones en charlas, participaciones 
en encuentros de todo tipo, que la presencia de un profesional 
de la accesibilidad, en muchas ocasiones realmente un conjunto 
de profesionales multidisciplinares,  que a su vez es un técnico 
cualificado en su materia, genera trabajos y proyectos con la calidad 
y la determinación necesaria y precisa, para considerar completo un 
proyecto, producto o servicio, evidentemente con la clara reseña de 
que éste podrá ser usado por cualquier persona sin distinción de sus 
capacidades.

Hemos visto que la evolución de la accesibilidad en España ha ido, 
gracias a las organizaciones, a las universidades comprometidas, a 
las empresas, en incremento continuo.

Cada vez más empresas, universidades, gobiernos, entienden que 
proporcionar herramientas, conocimiento y sensibilización para con 
el diseño universal, sólo trae efectos positivos, Asepau ha sido un 
eje claro siempre posicionado en el concepto de Diseño Universal, 
apostando por la formación y la información sobre todo lo acaecido 
en este sentido. Es la casa de todos, y por eso han sido bienvenidas 
todas las propuestas que hemos sido capaces de acometer. 

Tengo que agradecer a este grupo de trabajo de estos últimos 4 
ó 5 años en el caso de algunos, Delfín Jiménez, Xisca Rigo, Miguel 
Gallego, Cristina Saenz-Marrero, Cristina Larraz y Gerardo Santiago, 
que gracias a su implicación, su trabajo y dedicación a pesar del 
poco tiempo que les deja sus vidas profesionales y personales, 
se han logrado realizar, grandes encuentros entre profesionales, 
que nos han ayudado a formarnos y a entender otros perfiles de 
profesionales de la accesibilidad, a estar informados de todo lo que 
acontece en España y en el extranjero sobre ello, a tener una revista 
que cobra cada vez más importancia de cara a aquellos que quieran 
ver proyectos ilusionantes, de espacio de información diversa, a 
tener una asociación con recursos limitados, pero bien gestionada, y 
a tener una documentación al día y al servicio de todas las personas 
que forman parte de esta gran asociación.

Hemos visto que 
la evolución de la 
accesibilidad en 
España ha ido en 
incremento continuo.



5

El futuro de Asepau lo tengo claro, y es que cada vez más será 
una pieza clave e importante, para contrarrestar aquello que no 
se realiza con la suficiente profesionalidad, y que por tanto deje 
en evidencia los avances que en Diseño Universal y Accesibilidad 
se están haciendo por tantas entidades. Su colaboración 
como integrantes de agrupaciones escolares, universidades, 
colegios profesionales, empresas públicas y privadas, entidades, 
ayuntamientos y gobierno central será cada vez más común.

A partir de las elecciones a esa nueva Junta Directiva que se formará 
en breve sólo desearle mucha suerte, y muchas ganas, porque 
representa a un grupo de personas de muy diversas índoles, y 
profesiones, con un fin común, y completamente sensibilizados. 

Gracias por todos estos años, ha sido en lo profesional y en lo 
personal una aportación incalculable.

Un abrazo.

Ana I. López Martín. 
Presidenta de Asepau.

El futuro de Asepau lo 
tengo claro.
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