Editorial 2013

Un cambio de ciclo para 2014
La primera fase del proyecto ASEPAU ha sido un éxito

Tras estos años últimos tres años
de trabajo en ASEPAU, hemos
podido comprobar como 2013 nos
ha traído más socios y nos hemos
consolidado como asociación.
Y todo tiene su fin. Por este
motivo, esta es la última saluda
que hago como presidenta de la
Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal
ya que he decidido adelantar un
año las elecciones y renovar la
Junta Directiva en el momento más
óptimo para ello, así como reforzar
a nuestra entidad para abordar el
futuro con ambición y optimismo.
El objetivo que me llevo a ostentar la presidencia de ASEPAU fue
principalmente crear una asociación de profesionales de accesi-

bilidad universal en España para
dignificar a los que nos dedicamos
en cuerpo y alma a esta disciplina. Actualmente, esta asociación
se encuentra en un momento de
consolidación positiva, por lo que
la misión que me trajo aquí, se ha
cumplido de manera sobresaliente.
Unas de mis principales preocupaciones en este equipo ha sido
impulsar el inicio de esta asociación y dejarla encaminada para
que tome toda la fuerza a nivel
nacional que merece.
Junto a Antonio Tejada comencé
esta aventura en 2011. En aquel
momento la hicimos extensible a
otros diez profesionales que se
convertirían en socios fundadores.
Y hemos superado el medio cen-

tenar en toda España con nuevas
ilusiones y nuevos retos. Eso sin
contar otros tantos profesionales
que han mostrado su interés por
pertenecer también a nuestra entidad ASEPAU.
Espero que la nueva etapa que
va a empezar sea prospera y
fructífera, y traiga muchas novedades y apuestas para todos las que
formamos esta gran familia.
Con mi mayor aprecio y cordialidad, ha sido un placer defender
y trabajar por los derechos de los
profesionales de la accesibilidad en
España, e incluso Iberoamérica.
Mariela Fernández-Bermejo, Presidenta
de la Asociación Española de Profesionales
de Accesibilidad Universal - ASEPAU
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