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Asepau, paso a paso 
La marcha de nuestra asociación en los últimos meses

Delfín Jiménez Martín 
Arquitecto experto en Diseño para todos  
y Accesibilidad Universal en el entorno físico 
Vicepresidente de Asepau

Desde el último número de nuestra revista (abril de 2020) la 
Asociación ha seguido activa a pesar de los momentos difíciles 
vividos por todos. Este es el resumen que os ofrecemos de todo lo 
acontecido en torno a la asociación:

Invierno 20201. Asepau en la MAW2020

En Marzo, días antes del confinamiento, nuestra asociación, al igual 
que en los últimos años, estuvo presente en la Madrid Accessibility 
Week 2020, desde múltiples puntos de vista en función del rol de 
los diferentes socios: Coordinación General (Yolanda de la Fuente), 
Ponencias (Delfín Jiménez), Tutores (Miguel A. Gallego y Mª Carmen 
Fernández), Jurado (Gerardo Santiago), alumnos (Francisco Ruiz…) 
Esto constata la presencia de nuestros profesionales en las acciones 
formativas de los futuros expertos en accesibilidad. 
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2. Accesibilidad y cultura en Barcelona

También justo antes del confinamiento dos componentes de 
nuestra Junta Directiva (Xisca Rigo y Cristina Larraz) viajaron a 
Barcelona ante la petición que nos hicieron de ir a dar a conocer 
la asociación en diferentes foros relacionados con la Cultura en la 
provincia de Barcelona. Fue un hito importante para abrir más la 
asociación en Cataluña y para crecer todos más en lo referente a 
Accesibilidad y Cultura, al enriquecerse con el intercambio mutuo 
de experiencias y el establecimiento de nuevas relaciones.

3. Asepau se queda en casa

La asociación se unió con el hastag #yomequedoencasa a la 
campaña en redes para participar en un confinamiento activo, 
mostrando que Asepau somos profesionales responsables, pero 
también activos ya que también desde casa la mayoría de los socios 
han seguido trabajando sin pausa durante estos meses. Tomamos 
algunas decisiones puntuales como el retraso de la Asamblea de 
Socios, así como la reconsideración de actividades ya que el carácter 
presencial no era viable y además podría ser una posibilidad para 
apostar por la relación online y llegar así mejor a todos los socios 
que no podían participar de forma presencial.
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Primavera 20204. Webinars: la nueva forma de compartir y formarse

Durante estos meses los Webinars se han consolidado como la 
nueva forma de compartir y formarse. Desde ASEPAU participamos 
también en una serie de gran éxito “El aperitivo del viernes en 
Fundación ONCE” que se convirtió en un encuentro semanal 
casi obligado para compartir sobre un montón de temáticas 
relacionadas con la accesibilidad. Además de los socios vinculados 
directamente a Fundación ONCE (Jesús Hernández, Jose Luis Borau, 
Mª Carmen Fernández…) también la asociación tuvo su momento 
explícito de participación, con la presencia de nuestra presidenta 
Ana López y algunos otros compañeros que participaron ese y otros 
días (Rosa Rodriguez, …)

5. Una oportunidad a la accesibilidad

Pronto llegaron los frutos del confinamiento. Ante esta nueva 
situación de dificultad… ¿por qué no intentar ver la botella medio 
llena? Esta nueva realidad puede ser una oportunidad para impulsar 
la accesibilidad, aunque también haya riesgos y amenazas. Con 
todo eso, y a través de todos los socios que quisieron participar, se 
elaboró un manifiesto que de forma escrita y de vídeo participativo. 
Aquí tenéis el enlace por si queréis recordarlo ya que sigue estando 
de plena actualidad.

https://www.youtube.com/watch?v=ljaPB6Zf73E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ljaPB6Zf73E&feature=youtu.be
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Verano 2020 6. Estrenamos intranet

Tras muchas jornadas de trabajo por fín se estrenó la Intranet, 
enviando claves de acceso a todos los socios y con acceso a 
contenidos de gran interés:

• Boletines de noticias: hemeroteca de los boletines semanales de 
actualidad, para poder realizar búsquedas de forma fácil y que no 
se nos escape nada.

• Documentación de la asociación: los Estatutos, Reglamento, …. 
Un sitio que todos los socios deberían visitar de vez en cuando.

• Vídeos de la asociación: Como sabéis el canal de YouTube de 
la asociación tiene algunos vídeos en abierto, pero muchos son 
de uso exclusivo para socios. Destacan aquí las grabaciones de 
“Conversaciones ASEPAU” de gran interés especialmente para los 
que no pudieron participar en directo.

• Tablón de anuncios: Todavía “en construcción” pero ahí irán todas 
las ofertas de empleo que nos lleguen, entre otras cosas.

• UNE: Como ya sabéis, en virtud del convenio con la Asociación 
Española de Normalización, desde aquí se puede acceder a las 
ofertas para cursos de formación y compra de normas.

• Enlaces de interés: para que tengas fácil el poder navegar por la 
web y encontrar de forma fácil lugares sobre Accesibilidad.

Hay muchos socios que todavía no han aprovechado bien todos 
estos contenidos. Os animamos a que no seáis perezosos en entrar 
en la intranet, porque merece la pena.

Otoño 2020 7. Asambleas

Tras reorganizar la mecánica para posibilitar la organización 
totalmente online, por fín a la vuelta del verano se pudieron 
convocar la Asamblea Ordinaria del año (aplazada desde abril) y 
una Asamblea Extraordinaria para revisión y actualización de los 
estatutos. La gran participación fue señal del interés e implicación 
de los socios. Aunque no se pudo concluir la aprobación de los 
nuevos estatutos, sí que se compartió y avanzó mucho. En breve 
tendremos todo eso resuelto.
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8. Conversaciones Asepau…

Y como no podía ser de otra manera, la temática para el debate 
esta vez fue “Accesibilidad en tiempos de pandemia: todo lo que 
sabemos y parece que olvidamos”. En esta ocasión contamos con 
la ayuda de Jose Fernando García Jiménez y con Ricardo García 
Bahamonde que nos introdujeron el tema. Como siempre fue 
un debate de gran interés, con bastante participación y cuyas 
conclusiones tenéis en artículo aparte.
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9. Congreso TUR4ALL

En el mes de noviembre Predif organizó el II Congreso Internacional 
Tur4all sobre Turismo Accesible, esta vez con la temática de los 
Destinos Turísticos Inteligentes. ASEPAU fue una de las entidades 
colaboradoras, tanto en el Comité Científico como en la moderación 
de mesas y en la ayuda a la difusión. Además, hay que resaltar la 
participación como invitados en los webinars (a modo individual o a 
través de sus empresas,) de una decena de nuestros socios, así como 
todos los que también participaron asistiendo a las convocatorias y 
aportando opinión y conocimiento en los chat y preguntas.

10. Semana madrileña de la accesibilidad

Una iniciativa creada por la Oficina de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, dirigida entonces por Miguel Ángel 
Valero (socio también de Asepau) fue la I Semana Madrileña de 
la Accesibilidad. También en sus debates participaron varios de 
los socios (Vanessa San José, Oscar Redondo, Delfín Jiménez…) 
dejando constancia del peso de nuestra asociación también en el 
entorno madrileño de la accesibilidad.

Invierno 2021 11. Un referente en formación

Con el inicio del 2021 se inició un Plan de Formación para 
especialistas en Accesibilidad y Arquitectura, promovido por el 
COAM y con el patrocinio de Fundación ONCE. Y es muy reseñable la 
participación de veinticuatro socios como docentes en este plan de 
formación, dejando patente que nuestra asociación es un referente 
en accesibilidad y sus profesionales están presentes en las iniciativas 
que se acometen sobre el tema.
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12. Nuevos compañeros

En estos diez meses (casi todos de encierro) se han ido sumando 
más profesionales a nuestra asociación, a los cuales les damos una 
calurosa bienvenida: 

149.  Víctor Blázquez Martínez;    Santomera (Murcia);  Técnico Educativo
150.  Pilar Agüera Boves;     Gijón (Asturias);  Terapeuta Ocupacional
151.  Sara Isabel Rodríguez Contreras;   Méntrida (Toledo);  Psicóloga
152.  Lara Suárez Zabala;     Madrid;   Intérprete Lse, Docente
153.  Esmeralda Azkárate-Gaztelu Carro;   Madrid;   Audiodescriptora
154.  Nieves Algarte Villena;     Ceuta;    Psicóloga. Orientadora Educativa
155.  Carmen Fernández Hernández;    Madrid;   Arquitecto Técnico
156.  Lidia Martín Molpeceres;   Valladolid;   Terapeuta Ocupacional
157.  Rosa Bellido Pla;     Valladolid;   Arquitecto
158.  Luis Delfa Lacoba;     Madrid;   Consultor - Gerente Comercial
159.  Yolanda Hernández Porras;    Madrid;   Terapeuta Ocupacional
160.  Juan Fernández Vegue;     Madrid;   Empresario
161.  Lourdes Domínguez García;    Málaga;   Consultora Accesibilidad Y Du
162.  Susana Reyes Rodriguez;    Tenerife;   Arquitecto
163.  Francisco Javier Cremades Fernández;   Madrid;   Arquitecto
164.  Emilio De Loaysa Bonet;    Pallejà (Barcelona);  Rble Acc Implaser
165.  David Ojeda Abolafia;     Alcalá de H. (Madrid);  Direc. Escénica Resad

Listado con los nuevos socios

De entre estos catorce nuevos compañeros, hay que destacar que 
la mitad son de Madrid, lo que muestra como poco a poco (aunque 
aún queda mucho) la asociación se empieza a descentralizar. 
También significativa la incorporación de Gestores de empresas 
relacionadas directamente con el mundo de la accesibilidad 
(materiales, productos de apoyo…) lo que nos acerca más a la 
profesión desde otra perspectiva.
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