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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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colaboradores
Obituario 2014

Costa Rica queda huérfana
en materia de accesibilidad
Fernán González Fournier fallece tras una larga enfermedad que lo ha tenido apartado los últimos meses

Hay publicaciones que nunca le
gustaría hacer a uno, pero a veces
son más necesarias que muchas
otras. El pasado 11 de febrero de
2014, nos dejaba tras una larga
enfermedad, Fernan Gonzalez
Fournier. Fundador de Sistemas de
Accesibilidad Total, miembro de
la Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal - ASEPAU desde sus inicios
y fundador también de la Red
Iberoamericana de Accesibilidad
Universal (Red AUN), llevaba los últimos meses luchando por la vida y
por seguir trabajando por la igualdad de oportunidades de todas las

personas en Costa Rica.
Desde esta revista quiero recordar y homenajear a un gran amigo
y y un mejor compañero. Entre
los dos, estábamos intentando
formalizar a través del Colegio de
Arquitectos de su país, la ‘Asociación Costarricense de Profesionales
en Accesibilidad Universal’ para
aumentar y fomentar el compromiso de los profesionales del ‘diseño
para todos’ en su tierra. Además,
ha sido el gran impulsor de la
próxima ‘Bienal Internacional de
Arquitectura: Arquitectura para todos’ en Costa Rica. También tuve el
honor, por invitación expresa suya,

gesto que nunca olvidaré, de escribir la contraportada de su último
libro presentado el pasado año en
Lima (Accesibilidad Total. Manual
de Recomentaciones Técnicas, 2ª
Ed). Teníamos pendiente vernos
pronto en algún evento académico
o científico en Sudamérica para
seguir profundizando en nuestras
pasiones. Deseo que el legado
que has dejado en Costa Rica no
se acabe nunca. Un fuerte abrazo
desde España. Tu siempre amigo.
Antonio Tejada, Vicepresidente de la
Asociación Española de Profesionales de
Accesibilidad Universal - ASEPAU
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asociación

Objetivos

La Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal nació con el objetivo principal
de mejorar la calidad de vida de
todas las personas, en especial
de las personas con discapacidad
o dependencia y de las personas
mayores a través del fomento de la
Accesibilidad Universal y el Diseño
para Todos, incentivando su estudio y conocimiento tanto a nivel

teórico como práctico y potenciando la investigación en estas materias. También son objetivos prioritarios de nuestra entidad mejorar
la capacitación profesional a través
de la formación y el intercambio de
experiencias y buenas prácticas;
sensibilizar a la sociedad española
en la importancia de la Igualdad
de Oportunidades como bien dice
la LIONDAU; y apostar por un

diseño, construcción y fabricación
de bienes y servicios que cumplan
con los criterios de Accesibilidad
Universal y Diseño para Todos.
Y por último, establecer relaciones de cooperación entre los
asociados con el fin de potenciar
sus conocimientos en esta materia
y asesorar en esta materia a las
entidades públicas y privadas que
lo requieran completan el ideario.

prácticas y experiencias.
También la formación superior en
esta materia es importante y que
hay que reivindicar, así como la
publicación de libros, monografías,
revistas y artículos de opinión.
La convocatoria de premios y
becas para ampliación de estudios,
así como la creación de comisiones
de trabajo para estudios e inves-

tigaciones determinadas, es otra
de nuestras líneas de trabajo junto
a la realización de acciones de
denuncia.
Establecimiento de contactos con
asociaciones españolas y extranjeras, con objeto de establecer colaboraciones y la firma de acuerdos
con Universidades, de cooperación
con el mundo empresarial, etc.

Servicios

Los servicios que se ofrecen
a los asociados son numerosos,
aunque destaca el asesoramiento
en estudios y acciones técnicas en
pro de la accesibilidad universal, la
celebración de cursos de capacitación, congresos, jornadas de trabajo, seminarios, debates y charlas
para mejorar la formación en esta
materia y el intercambio de buenas
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asociación

Cómo ser Colaborador/a
Esta figura es exclusiva de empresas y entidades

Para que una empresa o institución pueda ser Entidad Colaboradora de ASEPAU, debe haber sido
aprobada tras superar los criterios
del Reglamento de Admisión de
Socios y Empresas Colaboradoras y
tras refrendarse en Junta Directiva.
Esta figura es muy importante
para nuestra entidad ya que el
apoyo directo y público de organizaciones que trabajan en beneficio
de la accesibilidad universal, es
todo un logro para una asociación
como la nuestra que tiene apenas
tres años de antigüedad.
Hasta la fecha hay seis entidades
colaboradoras aprobadas aunque
otras tantas han mostrado interés
y deseo en formar parte de nuestra
entidad. Además, las entidades
colaboradores podrán adherirse a
diferentes cuotas según les interese. Se diferencian 3 clases:
Clase 1: 900 euros al año.
Podrá utilizar el Skyscrapper horizontal (728x90), Skidcrapper ancho
(160x600), Skyscrapper (120x600),
Rectángulo grande (336x280), o
bien si desea otra medida tendrá
que ser aprobada por el Área de
Comunicación para colocarla en
soportes digitales, citando que

es Entidad Colaboradora. Tendrá
un lugar destacado en la sección
‘Enlaces’ de nuestra web oficial con
un link en forma de Skyscrapper
horizontal (728x90). En su papelería podrá utilizar nuestro logo a un
tamaño máximo de 20x14 mm e
indicando siempre que es Entidad
Colaboradora. En la memoria anual
de actividades (2.000 ejemplares
más los envíos digitales y descargas) dispondrá de una página de
publicidad, un publirreportaje o
publinoticia del mismo tamaño, así
como podrán enviar publicidad a
los socios.
Clase 2. 600 euros al año.
Podrá utilizar el Banner (468x60),
Rectángulo mediano (300x250),
Cuadrado integrado (250x250), Recuadro pequeño (200x200), Banner
vertical (120x240), o bien si desea
otra medida tendrá que ser aprobada por el Área de Comunicación
para colocarla en soportes digitales, citando que es Entidad Colaboradora. Tendrá un lugar secundario
en la sección ‘Enlaces’ de nuestra
web oficial con un link en forma de
Medio banner (234x60). En su papelería podrá utilizar nuestro logo a
un tamaño máximo de 20x14 mm

e indicando siempre que es Entidad
Colaboradora. En la memoria anual
de actividades (2.000 ejemplares
más los envíos digitales y descargas) dispondrá de 1/2 página de
publicidad, un publirreportaje o
publinoticia del mismo tamaño, así
como podrán enviar publicidad a
los socios.
Clase 3. 300 euros al año.
Podrá utilizar el Medio banner
(234x60), Rectángulo pequeño (180x150), Botón cuadrado
(125x125), Botón mini (88x31), o
bien si desea otra medida tendrá
que ser aprobada por el Área de
Comunicación para colocarla en
soportes digitales, citando que es
Entidad Colaboradora. Tendrá un
lugar terciario en la sección ‘Enlaces’ de nuestra web oficial con un
link a su página. En su papelería
podrá utilizar nuestro logo a un
tamaño máximo de 20x14 mm e
indicando siempre que es Entidad
Colaboradora. En la memoria anual
de actividades (2.000 ejemplares
más los envíos digitales y descargas) saldrá citada entidad colaboradora.
Las memorias en papel se llevarán a cabo en la memoria de 2014.
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asociación
Junio 2013

ASEPAU marca la ruta a los
profesionales de Costa Rica
Fernán González Fournier junto a Antonio Tejada preparan la creación de la asociación costarricense
Queremos compartir la noticia de
que nuestro socio Fernán González
Fournier y director de la entidad
colaboradora Sistemas de Accesibilidad Total, se ha puesto en

contacto con nosotros para organizar una asociación de profesionales
similar a ASEPAU en su país (Costa
Rica). Para ello, Antonio Tejada
le facilitó modelo de estatutos y

demás documentación necesaria y
de uso para que lleve a cabo tan
interesante proyecto. Le damos
la enhorabuena públicamente y le
deseamos el mayor de los éxitos.

Julio 2013

Colaboración en Cádiz

Participó en una Jornadas Técnicas de Accesibilidad
La Ciudad Accesible nos propuso
ser colaboradora en unas jornadas
que realizó en Jerez de la Frontera
y así aprovechar para expandir la

asociación por la zona de Cádiz
ya que nuestra imagen apareció
en carteles, trípticos y notas de
prensa.

Estas jornadas, de carácter gratuito, sirvió a ASEPAU para contactar con posibles asociados como
ARQcesible y Accesible Consulting.

Diciembre 2013

Comunicaciones quincenales
Más cerca de nuestros socios
Se han enviado en algo más
de un año 35 comunicaciones de
carácter periódico donde se infor10

maba a los asociados de cursos,
congresos, jornadas, postgrados,
seminarios, licitaciones, ayudas,

premios, concursos, programas,
aplicaciones y la difusión de las
actividades de socios.

asociación
Diciembre 2013

Directorio de asociados/as

También están presentes las entidades colaboradoras
En este directorio podrás encontrar a todos los socios y socias que
forman parte de esta entidad, así
como un breve extracto curricular
de cada uno y de su especialidad.
También os facilitamos el modo
de contactar con ellos por si necesitas de sus servicios profesionales
que están avalados por la máxima

profesionalidad, responsabilidad y
ética deontológica.
Toda la actividad y filosofía de
nuestra asociación de profesionales
en accesibilidad, nació en 2011 con
el objetivo de acercar esta disciplina transversal a la ciudadanía y
dignificar así la especialización de
los profesionales de la accesibilidad

www.asepau.org

DIRECTORIO DE
SOCIOS/AS Y
ENTIDADES

ASEPAU

universal y el diseño para todos.
Son malos tiempos para casi
todo, pero una oportunidad única
para que los verdaderos profesionales de la accesibilidad demostremos nuestra valía y capacitación
para diseñar entornos, productos y
servicios para todas las personas,
sin exclusiones de ningún tipo.
Por este motivo animamos a la
administración pública, empresas
privadas y particulares a utilizar
estos directorios como referente de
profesionales a la hora de contratar
servicios de accesibilidad en las
entidades a las que representan,
o para la compra de productos y
ayudas técnicas.
También aparecen las Entidades
Colaboradoras que son ejemplo a
seguir a nivel nacional en nuestro
sector profesional.
En este directorio se ha elegido
como contraportada una fotografía del municipio malagueño de
Frigiliana, en homenaje a la elección del mismo como uno de los
Premios Reina Sofía de Accesibilidad Universal en Municipios 2013.
En las revistas oficiales de nuestra
entidad ‘Implicate’, también se ha
elegido a municipios que son referencia en accesibilidad en nuestro
país. En la revista número 1 del
año 2011 la portada corresponde a
la ciudad de Ávila galardonada con
el Premio a Ciudad Europea de la
Accesibilidad; en la revista número
2 de 2012 la portada está protagonizada por Cáceres, Premio Reina
Sofía a la Accesibilidad Universal
en Municipios 2012; y en la de
2013 es Linares la que aparece por
su premio Reina Sofía a la Accesibilidad Universal en Municipios 2013
Al directorio definitivo se le ha
dado difusión en formato pdf accesible y con índice etiquetado. También puedes consultarlo en html en
la web www.ASEPAU.org
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asociación
Entrevista 2013 - Vicepresidente

A veces priman otros intereses a los profesionales
Algunos todavía viven, y muy bien, de mantener el
problema de la accesibilidad, no de solucionarlo
Antonio Tejada es un activista
social. Maestro, periodista e investigador, tiene realizado además el
Máster Universitario en Información y Comunicación Científica por
la UGR, el Máster Interuniversitario
en Marketing Político de Estrategias
Electorales y Comunicación Política por la UGR/UB/USC, el Máster
sobre Accesibilidad Universal y
Diseño para Todos por la UJA, el
Máster en Marketing y Dirección
Comercial por la ESNA, y tres
Expertos Universitarios por la UGR
(Experto en Comunicación, Experto
sobre Discapacidad y Experto sobre
Accesibilidad y Entorno Físico). Es
uno de los pocos socios de Asepau
que tiene una gran discapacidad
(66% por padecer de nacimiento
la enfermedad rara ‘Síndrome de
Poland’). Tras ser diagnosticado
de un tumor en la pierna en 2009,
su vida da un giro y se vuelca en
proyectos de accesibilidad universal, no discriminación e inclusión
de las personas con discapacidad.
En ese momento funda La Ciudad
Accesible y la Asociación Española
de Profesionales de Accesibilidad
Universal.
Por primera vez se unen los
profesionales de la accesibilidad, ¿cómo surgió Asepau?
Gracias al trabajo de inclusión
social y laboral que estaba haciendo la Asociación de Trabajadores
Autónomos y Empresarios con Discapacidad ‘Sí Podemos’, nos dimos
cuenta en aquellos momentos que
el eslabón perdido para conseguir
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esta inclusión era la falta de accesibilidad. Fue en este momento
cuando, junto a Mariela FernándezBermejo asesora en esta materia
de la Asociación Sí Podemos,
analizamos la necesidad de organizar una entidad que reuniera a
los profesionales de la accesibilidad
para ir rompiendo barreras y posibilitar una sociedad más humana,
así como fomentar la accesibilidad
e introducirla en las agendas de
opinión y política para democratizar
la accesibilidad y hacerla realmente
para todos. De esta manera, el 7
de febrero de 2011 el proyecto ya
estaba maduro y se invitó a participar a los alumnos de la primera
edición del Experto Propio sobre
Accesibilidad y Entorno Físico de la
Universidad de Granada.
¿Cómo ves el futuro de la organización?
Muy positivo ya que ha conseguido una maduración como proyecto
y un punto de encuentro real,
uniendo a más de medio centenar
de profesionales y casi otro medio
se ha interesado por la entidad
y su deseo de incorporarse a la
misma.
¿Era hora que se unieran los
profesionales de esta materia?
Lo raro es que nunca antes se
hubieran unido. A veces priman
otros intereses a los estrictamente
profesionales y responsables. Nadie
se ha preguntado nunca para qué
han servido tantos millones de euros destinados estos últimos años a
planes municipales de accesibilidad
absurdos que nunca han llegado

a ejecutarse ni cumplirse. En algo
se ha fallado y este tipo de organizaciones debe detectar dónde.
Además, los que hemos estudiados
postgrados de accesibilidad, hemos
comprobado como numerosos “gurús” de la accesibilidad, y lo recalco
entre comillas, nos “enseñaban”
procesos y contenidos ya obsoletos
y fuera de mercado. No interesaba enseñar a nueva gente. Está
claro. Esta situación me recordaba
mucho la famosa frase de ‘El señor
de los anillos’: “mi tesoro”... Se ha
demostrado, y se está demostrando, que existían profesionales que
vivían, y muy bien, de mantener
un problema, no de solucionarlo.
Y aquí venimos ahora a solucionar
problemas y mejorar la calidad de
vida de todas las personas.
Siempre ha mostrado su deseo
de fomentar que cada vez haya
más especialistas en la materia, ¿a qué se debe ello?
Para democratizar de una vez por
todas la accesibilidad universal, la
usabilidad, el diseño para todos e
inclusivo, así como la atención a
la diversidad de las personas. Para
europeizarnos en estos temas y
que no se produzcan más discriminaciones, exclusiones y segregaciones de personas por estos motivos. Si queremos que se hagan
entornos, productos y servicios
que cumplan con los criterios de
accesibilidad, debe existir competencia y cooperación entre ella.
Solo de esta manera se generará la
necesidad de accesibilizar nuestras
ciudades así como nuestra socie-

asociación
dad.
¿El colectivo de las personas
con discapacidad puede estar
tranquilo con entidades como
Asepau?
Por supuesto. No hay que olvidar
que una persona con una discapacidad del 66% es la cofundadora
de esta entidad. Desde el comienzo
el compromiso es real y constante.
Aquí no venimos a enriquecernos,
venimos a solucionar una deuda
que tiene nuestro país pendiente
en esta materia que posibilita que
todos los españoles (y visitantes),
puedan gozar de una verdadera
igualdad de oportunidades y de
trato.
Ha manifestado que deja la dirección de ASEPAU, ¿por qué?
Principalmente por motivos de
salud que se han agravado en los
últimos tiempos. Este año tengo
que afrontar varias situaciones
hospitalarias y médicas y no quiero

que esto interfiera en nuestra
entidad.
¿Crees que su trabajo ya ha
terminado en Asepau?
En primera línea sí. Mi cometido
a la hora de fundar y promover
esta organización era generar y
consolidar un punto de encuentro de profesionales en torno a la
accesibilidad. Y ya se ha cumplido
a pesar del esfuerzo de algunos
porque no se afianzara. Un ciclo de
mi vida ha terminado. Ahora tocan
otros proyectos y otros caminos...
Un mensaje a la administración
Ha llegado el momento, no hay
más excusas ni demoras.
Un mensaje a los expertos
Compromiso, responsabilidad y
humanismo.
Un mensaje a los usuarios
No cedáis ni un paso más en este
derecho universal. Debéis presionar desde vuestra posición. Recor-

dad siempre el “divide y vencerás”
de los romanos. Si entramos en
“su” juego estamos perdidos.
Un mensaje a los estudiantes
Es el momento idóneo de convertiros en profesionales de la accesibilidad y llegar en el momento
justo del boom de esta profesión,
que está a punto de producirse.
Tres o cuatro años como mucho.
Pregunta abierta
Más que una pregunta, me quiero despedir con una cita de Martín
Luther King, tanto en su sentido
metafórico como real: «Sueño que
algún día (...) las colinas y montañas serán llanos, los sitios más
escarpados serán nivelados y los
torcidos serán enderezados, (…)
y se unirá todo el género humano. Anoche tuve un sueño... hoy
sé que un mundo más justo es
posible». No se puede entender
justicia social sin accesibilidad real
y universal.
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asociación
Marzo 2014

Donaciones y mecenazgo de
nuestros socios y entidades
colaboradas a ASEPAU
Algunos asociados han contribuido altruistamente al
mantenimiento y expansión de ASEPAU gracias a la
cesión de productos y prestación de servicios

Socio nº 7
Alfonso Ariza
Urbanismo y edificación
14

Socio nº 11
Chesco Martín
Informática y telecomunicaciones

Socio nº 2
Antonio Tejada
Comunicación, marketing y diseño

asociación
Como sabéis, todos los comienzos son difíciles, sobre todo en el
tema económico y de servicios. Por
ello, queremos agradecer públicamente a varios socios y socias de
ASEPAU que han colaborado me
manera altruista y desinteresada
con la aportación de elementos o
servicios para el correcto desarrollo
de la asociación.
Nuestro socio Alfonso Ariza y la
entidad colaboradora FAU FEPAMIC, donaron el primer display
de la asociación valorado en 120
euros. Tras la pérdida de este en la
visita a Jaén, se ha comprometido
nuevamente a donar otro.
El socio Chesco Martín, junto a
los socios Alberto Contreras de la
Rosa y Antonio Tejada, participaron
en el diseño y contenidos de la primera página web de la asociación
valorada en 700 euros.
El Plan de Social Media, así como
la gestión de redes sociales también, fue también una aportación
altruista valorada en 1.000 euros
por parte de los socios Alberto
Contreras y Antonio Tejada.

Es importante destacar que al
comienzo de la asociación, tanto La
Ciudad Accesible como el Centro
Especial de Empleo asociado a él,
donaron todo el diseño corporativo
y el Manual de Identidad Corporativo de la Asociación Española
de Profesionales de Accesibilidad
Universal - ASEPAU que fue desarrollado por su diseñadora gráfica
Ana Raya con un coste de 1.800
euros. También donaron los gastos
derivados de las fotocopias de los
estatutos que se firmaron, archivadores A-Z, forros para archivar,
fotocopias posteriores, materiales
de oficina, etc., que ascendían a un
valor total de 30 euros.
También es significativo destacar
que el Centro Especial de Empleo
Concepto Adam dejó de facturar
a ASEPAU los servicios contratados para el buen funcionamiento
y gestión de la misma ya que la
escasez de recursos hacía inviable el mantenimiento contractual.
De hecho, de los cinco meses
facturados aunque solo cuatro
cobrados, existía un compromiso

de permanencia de nueve meses.
Esta responsabilidad para mantener el servicio lo adquirió en ese
momento La Ciudad Accesible
que sufragaría estos servicios a
ASEPAU valorados en 4.700 euros,
correspondiente a los últimos cinco
meses. Esta donación y trabajo
hay que agradecérselo a los socios
Antonio Espínola, Antonio Tejada
y Mariela Fernández-Bermejo. De
hecho, la donación ascendía en un
principio a 6.050 euros pero se han
compensado tres años de cuotas
de socio y cuota de entidad colaboradora que asciende a 1.350 euros.
Como podemos contabilizar, en
total nuestra entidad ha recibido
en productos y servicios un total de
8.350 euros que nos han permitido crecer y expandirnos en plena
crisis económica y del sector sin
recibir ninguna ayuda económica
pública.
Por eso, pedimos a otras entidades y profesionales, que pueden
contribuir con ASEPAU a través de
donación de servicios o cualquier
otro tipo de ayuda o colaboración.

Socio nº 37
Antonio Espúnola Jiménez
Urbanismo y arquitectura

Socio nº 15
Alberto Contreras de la Rosa
Comunicación, marketing y diseño

Socia nº 1
Mariela Fernández-Bermejo
Urbanismo y arquitectura
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actividades
Enero 2013

Desayuno en FITUR

Los socios ven en el turismo un nicho de mercado
Con motivo de la Feria Internacional de Turismo - FITUR 2013,
numerosos socios de ASEPAU asistieron a las jornadas sobre turismo
accesible que se programaron el 31
de enero y 1 de febrero.
Por este motivo y aprovechando la presencia de asociados de
nuestra entidad a estos eventos,
se organizó un coffee networking
el primero de los días de 10:15 a
11:00 horas en las Salas N 113 y N
114 de IFEMA donde se celebraba
el seminario de turismo accesible.
De esta manera, tuvimos una interesante toma de contacto de numerosos socios y socias de ASEPAU
llegados desde todos los rincones
del país, incluido Canarias, ya que
estuvieron participando en las actividades relacionadas directamente
con el turismo accesible y que este
año por primera vez tuvo una notoriedad especial en Fitur.
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Agradecer desde aquí el compromiso y asistencia a Gonzalo Arjona,
Maika Broncano, Fernando Arias,
Delfín Jiménez, Ana López, Cristina
Arias, Rosa Martín, Esther Lopera
y Oscar García de Madrid; Juan
Fole de Valladolid; Cristina Marrero

y Mario Cortés de Canarias; Javier
López de Valencia; Antonio Tejada
y Mariela Fernández-Bermejo de
Granada.
Otro socios como Laura Aguilar se excusaron por motivos de
agenda.

actividades
Marzo 2013

Asistimos al II Seminario de
Comunicación Social y Accesibilidad de la URJC

También se aprovechó para mantener una reunión con
nuestro socio Ricardo Moreno Rodríguez
Nuestro vicepresidente Antonio
Tejada asistió representando a la
Asociación Española de Accesibilidad Universal - ASEPAU al II
Seminario de Comunicación Social
y Accesibilidad en la URJC de Madrid los pasados 11 y 12 de marzo
y donde tuvieron una mención
especial a nuestra entidad durante
el desarrollo del mismo.
Y es que no hay que olvidar lo
importante que es la comunicación
en nuestra temática ya que es uno
de los puntos más débiles que
debemos fortalecer para lograr no
dejar excluida a ninguna persona.
Esta reunión también sirvió para
mantener contacto con nuestro
asociado Ricardo Moreno Rodríguez y analizar posibles líneas de
colaboración con la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid donde
es Director de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad,
además de ejercer como docente.
Ricardo es Terapeuta Ocupacional y una de la profesiones estratégicas en la inclusión de colectivos
tan vulnerables como el de laspersonas con discapacidad.
También, Antonio Tejada representó a nuestra entidad en
la entrega de la edición de los
II Premios Discapnet, donde los
premiados fueron Talgo, Cristina
Rodríguez-Porrero y un accésit
para la UPC.
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actividades
Marzo 2013

Jornada de Accesibilidad de
Cocemfe Asturias bajo el
lema ‘Un Entorno Accesible’
Gonzalo Arjona participó en el panel de experiencias
profesionales como miembro de COCEMFE y ASEPAU
Bajo el título ‘Un entorno accesible’ se puso de manifiesto la gran
atención que suscitan las cuestiones relacionadas con la accesibilidad en nuestras ciudades, no sólo
entre las personas con movilidad
reducida, sino también entre los
ayuntamientos, arquitectos, ONGs,
y en definitiva, en la sociedad en
general. El objetivo de las jornadas
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era buscar la coordinación entre
todos los implicados en la accesibilidad universal y el diseño para
todos para eliminar las barreras
más cercanas que impiden a tantas
personas su plena inclusión en
la sociedad y una vida cotidiana segura, cómoda y autónoma.
Según la Vicepresidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo, “la

falta de accesibilidad en el entorno
constituye la más sutil forma de
discriminación”. Así mismo quedó
de manifiesto la necesidad de unificar y normalizar toda la legislación
en materia de accesibilidad entre la
normativa estatal y autonómica.
Nuestro socio Gonzalo Arjona
aportó la voz de la experiencia y de
los profesionales en estas jornadas.

actividades
Junio 2013

José Luis Mayordomo y Javier López participan en
una jornada de accesibilidad
Ambos son miembros de la Asociación Española de
Profesionales de Accesibilidad (ASEPAU)
Nuestro socio Javier López, de
la empresa ‘Puntodis’, junto al
arquitecto José Luis Mayordomo
también miembro de la Asociación
Española de Profesionales de Accesibilidad (ASEPAU), participaron
en una jornada de accesibilidad al
espacio público y a la vivienda para
personas con movilidad reducida
en el CARD Capacitas de la UCV.

Mayordomo, afirmó que “el buen
diseño capacita y el mal diseño,
discapacita. Valencia es una ciudad
que, sobre todo en medios de
transporte público, tiene un nivel
de accesibilidad bastante elevado.
Lo que quedaría por mejorar son
las cuestiones de diseño, de detalle
en la ejecución y de mantenimiento, pues todo ello tiene que ver con

la accesibilidad”.
Por su parte, Javier López, destacó que “cualquier persona, con
problemas de visión, de audición
o de movilidad, pueda acceder a
toda la información de un museo,
esto es, escuchar, tocar, ver y
entender, sin depender de nadie”.
También realzó el valor de dispositivos como códigos QR, etc.
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actividades
Junio 2013

Networking en Ávila en el
IV Congreso Internacional
de Turismo Para Todos

Numerosos socios de ASEPAU participaron como ponentes o congresistas al mismo
El 27 de junio nos citamos en
el IV Congreso Internacional de
Turismo para Todos que se celebró
en Ávila aprovechando que algunos
compañeros habían informado de
su intención de asístir tanto como
asistentes como ponentes.
Desatacó la intervención de
nuestro socio Jorge Palomero y
Delfín Jiménez.
También aprovechamos para dar
la bienvenida a los compañeros de
la Red AUN, a la cual se adhirió
nuestra entidad hace unos meses,
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en especial al colombiano Wilson
Castellanos Parra, Coordinador
General de la Red Iberoamericana Accesibilidad Universal - AUN,
que también asistó a este cuarto
congreso sobre turismo accesible
como ponente.
Nuestro socio Delfín Jiménez
Martín, arquitecto director de
EQAR y colaborador habitual de Vía
Libre, habló de “La Accesibilidad
del espacio urbano en enclaves
históricos. Algunos criterios clave y
estrategias de actuación”. Nuestro

socio Jorge Palomero, Director de
eCapaz, habló a su vez de “La promoción de los Parques Infantiles
Accesibles, como hecho diferencial
en el turismo familiar”.
También participaron otros profesionales interesados en nuestra entidad como la australiana
Michelle Moore del Departamento
de Arquitectura y Museología de
la Universidad de Queensland de
Australia con la comunicación “El
Museo para Todos: El diseño de
experiencias enriquecedoras”.
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actividades
Julio 2013

Cursos de Verano de la
URJC en Aranjuez
ASEPAU fue colaboradora oficial de esta formación
universitaria estival de la universidad madrileña
‘Discapacidad vs Mercado Laboral: Aspectos a considerar para la
inclusión en el empleo ordinario’ es
el título de uno de los Cursos de
Verano de la Universidad Rey Juan
Carlos que se celebró en Aranjuez
el pasado mes de julio y que contó
con la participación de ASEPAU
gracias a nuestro socio Ricardo
Moreno Rodríguez.
Los objetivos principales del curso son fomentar los principios de
RSC, potenciar la adquisición de los
conocimientos necesarios acerca
de la inclusión de personas con
discapacidad a puestos de trabajo
competitivos en empresas ordinarias y promover el uso de buenas
prácticas de empleo y discapacidad
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en la empresa ordinaria.
También tiene como fin aportar
una visión crítica y reflexiva sobre
el estado de la situación actual en
materia de empleo y personas con
discapacidad y exponer los aspectos fundamentales favorecedores
de la incorporación al mercado
laboral de las personas con discapacidad.
De nuestros asociados participaron el propio Ricardo Moreno, con
la ponencia ‘Aspectos generales
sobre: Capacidad, discapacidad,
funcionalidad e inclusión’ y Mariela
Fernández-Bermejo en la mesa
redonda ‘Accesibilidad universal,
apoyos y prevención de riesgos
laborales en la empresa: plantea-

mientos inclusivos’, quien disertó
sobre ‘Criterios de accesibilidad
generales para empresas’. También
estuvo en esta mesa Rubén Serrano Moreno, terapeuta ocupacional
de Vía Libre quien habló de la
‘Adaptación de puestos de trabajo
para personas con discapacidad’.
Cerró la jornada nuestro socio
Antonio Tejada en representación
de los ‘Emprendedores con discapacidad’ con la ponencia ‘Emprendimiento y discapacidad, una
alternativa laboral de futuro’.
Nuestra entidad de ASEPAU fue,
junto a nuestra entidad colaboradora de Vía Libre, también colaboradores de estos cursos gracias a
las gestiones de Ricardo Moreno.

actividades
Enero 2014

La Ciudad Accesible y ASEPAU firman un convenio de
mejora en la comunicación

Se pretende visibilizar todas aquellas actividades y
acciones que realicen los socios y la propia ASEPAU
El pasado 22 de enero se firmó
un convenio de colaboración entre
la Asociación Accesibilidad para
Todos ‘La Ciudad Accesible’ y la
Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal
(ASEPAU) con el fin de dar una
mayor visbilidad a las actividades
que organice nuestra entidad y los
miembros de la misma.
Esta unión tiene como objetivo
fomentar la accesibilidad en todos
los ámbitos, fundamentalmente
en el campo de la divulgación, la

difusión, la información y la comunicación.
Para ello, La Ciudad Accesible
difundirá y recomendará tanto a
ASEPAU como a sus asociados
entre las empresas y organismos
públicos que tengan estrecha relación con esta entidad, así como en
aquellos foros en los que La Ciudad
Accesible pueda participar.
Además, en el Periódico de la Accesibilidad (www.AccesibilidadUniversal.info) y en las redes sociales
de este medio líder de comunica-

ción en materia de accesibilidad
en lengua española, se publicarán
todas aquellas notas de prensa
e informaciones procedentes de
ASEPAU o de sus asociados. Desde
que este medio de comunicación
está activo, ha recibido más de tres
millones de visitas y es seguido por
una comunidad de 20.000 personas interesadas en la accesibilidad.
También La Ciudad Accesible
ofrece gratuitamente un banner
publicitario dentro de su diario
digital, durante un año.
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colaboradores
Publientrevista 2013

Habana Estudio

Buenas intervenciones para generar competitividad

Habana Estudio lo forman Ana
López y Cristina Arias, ambas arquitectas técnicas que han desarrollado su carrera profesional en
ámbitos distintos pero muy complementarios, siendo una experta
en realización de Proyectos y
Dirección de Ejecución, y la otra en
el campo de Ejecución de Obra.
¿Cuándo y por qué surge
Habana Estudio?
La idea inicial fue unir dos perfiles diferentes a nivel profesional,
pero con un mismo fin, y era el de
proyectar teniendo en cuenta que
lo que hacíamos tuviera un fundamento, diseñar para todos. Así
al unirnos se nos ocurrió hacerlo
a través de un nombre comercial,
Habana Estudio, aunque al final
somos Ana y Cristina!!!
¿Donde está posicionado
dentro del amplio espectro del
sector profesional de la accesi24

bilidad su proyecto?
Habana Estudio, está posicionado
en el campo de la arquitectura y
el diseño en el sector de la edificación.
De un lado y siempre desde un
concepto de rehabilitación adaptar
lo existente, dando cumplimiento
a la amplia normativa existente
en accesibilidad, y por otro lado
acondicionar según la diversidad
funcional existente, las viviendas,
puestos de trabajo, locales comerciales, colegios, edificios públicos, portales de comunidades de
vecinos.
Por supuesto nuestro trabajo en
obra nueva, también es fundamental, puesto que diseñar desde el
origen hace que podamos focalizar
y hacer completamente accesible
una vivienda u otro tipo de edificación.
¿Qué destacaríais de vuestros procesos profesionales de

accesibilización?
Destacaríamos como algo muy
singular de Habana Estudio la
interiorización del concepto de
que nuestros proyectos y procesos
constructivos deben ser siempre
absolutamente personalizados, teniendo muy presente a la persona
o personas que habitan el espacio,
las necesidades particulares de
cada uno de ellos y la necesidad
global del conjunto que forman
como familia, comunidad, grupo de
trabajo, etcétera.
Siempre que es posible, nos olvidamos de normativas, estándares,
etc. y vamos más allá construyendo “trajes a medida”, puesto que
para nosotras vivir y trabajar en un
entorno que es amigable para uno,
mejora la autoestima.
¿Qué proyectos destacarías?
Muchas veces se trata de pequeñas intervenciones. Destacaríamos
prácticamente cualquiera, porque

colaboradores
por muy pequeñas que sean las
actuaciones, en muchas ocasiones
significan un incremento inmenso
en la independencia que genera a
la persona discapacitada.
A veces nos resulta un reto y un
compromiso personal, dar soluciones a sitios en los que antes otros
profesionales, les habían dado posibilidades complejas, o muy caras,
y esos son los que destacaríamos
claramente.
Nuestra forma de llegar a un
cliente potencial es “el boca a
boca”, no estamos funcionando con
publicidad ni marketing específico,
y estamos muy satisfechas con la
aceptación de nuestras intervenciones, porque es frecuente recibir
llamadas de personas que nos
recomiendan por la calidad y buen
resultado de las intervenciones.
Si algún cliente se acerca a
vosotras, ¿qué va a encontrar?
Cercanía, y mucho entendimiento, porque a la hora de diseñar nos
ponemos en situación para poder
cumplir y sobrepasar las expectativas de la persona que quiere
confiar en nosotras. En muchas
ocasiones, aprendemos nosotras
de las personas a las que vamos a
rediseñarles su vivienda, nos dejan
sorprendidas de cómo consiguen
adaptarse a las distintas situaciones.

En general, ¿cómo veis la inversión y apuesta por la accesibilidad en la actualidad?
Escasa, como no, realmente
como hemos dicho anteriormente
hay mucha normativa, pero de dudosa aplicación y con muchas trabas para cumplirla, y con muchas
trampas que incluso te ofrecen por
ejemplo cuando vas a redactar una
rehabilitación de un local, y quieren evitar que sea accesible, por
la complejidad, hasta los técnicos
ayudan a evitarlo.
¿Vosotras como la enfocaríais? ¿Qué medidas llevaríais
a cabo si pudierais para el
fomento de la accesibilidad?
Desde Habana Estudio, enfocamos la Accesibilidad como un bien
de futuro, desde la perspectiva que
nos movemos, si conseguimos hacer espacios en los que todos nos
sintamos identificados y cómodos
a la hora de vivir, trabajar, divertirnos, etc., tendrán un mayor valor
adquisitivo, y serán mucho más
atractivas de cara, por ejemplo, a
un futuro comprador.
Nosotras siempre decimos que
aquí lo que vale es la acción,
predicar con el ejemplo, producir
buenas intervenciones y de esa
manera generar competitividad:
“Ah, que a tu negocio entran más
personas porque lo has transfor-

mado en un local accesible…” A
fin de cuentas, uno usa lo que le
resulta más cómodo.
Las medidas, publicitar mucho
más todo lo que se puede llegar a
hacer, convencer de que adaptando nuestros entornos conseguimos
mejorar nuestros polideportivos,
tiendas, bares, restaurantes, viviendas, cines, teatros, discotecas,
parques, y conseguiremos potenciar y dinamizar nuestra economía.
Sí que es cierto que para que todo
esto se pueda dar más a corto
plazo es necesario que la administración también tome conciencia
y bien mediante ayudas directas,
bien mediante concesión de créditos a bajo interés, se implique de
una manera más directa y consciente de su gran poder.
Y por último, ¿podrías decirnos porque es tan importante
la accesibilidad universal y el
diseño para todos en la sociedad actual y en el futuro?
Creo que sin quererlo hemos
respondido en otras preguntas,
porque sintiéndonos todos integrados y parte de nuestro entorno,
viviéndolo prácticamente con la
misma intensidad, conseguiremos
una sociedad más justa y conseguiremos dar mucho más valor a
nuestros diseños y a lo que somos
capaces de producir.
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colaboradores
Publientrevista 2013

La Ciudad Accesible

Desde 2011 han revolucionado, visibilizado y democratizado el sector de la accesibilidad universal

Es un Laboratorio-Observatorio
sobre Accesibilidad, Usabilidad,
Diseño para Todos y Atención a
la Diversidad donde la persona,
el usuario y el ciudadano, son los
verdaderos protagonistas de todos
los procesos e investigaciones.
¿Cómo nace La Ciudad Accesible?
La marca La Ciudad Accesible
aparece por primera vez en el
mercado el 14 de febrero de 2011
a través de un blog que ponía
punto de partida a algo más de
un año de arduo trabajo dentro
de la Asociación Sí Podemos en
materia de accesibilidad universal
y diseño para todos. Fue el primer
blog exclusivo sobre la materia que
empieza a publicar en español de
manera periódica, lo que le hace
ganar en muy poco tiempo un gran
número de lectores y seguidores.
En este blog contábamos nuestra
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forma de entender la accesibilidad
y un nuevo modo de enfocarla
nunca antes conocido. Es importante destacar que desde septiembre de 2009, miembros de nuestro
equipo comienzan a escribir sobre
accesibilidad en diferentes blogs
y publicaciones ‘on line’. Además,
prácticamente desde el nacimiento
en 2009 de Sí Podemos, se habían
realizado numerosas asesorías gratuitas a personas con discapacidad
sin recursos que habían solicitado
nuestra ayuda en esta materia.
¿Por qué La Ciudad Accesible
impulsó a través de sus fundadores la creación de ASEPAU?
Desde nuestro punto de vista y
desde el trabajo que llevábamos
realizando desde nuestro equipo,
nos dimos cuenta de la necesidad
de generar un punto de encuentro
entre los diferentes profesionales de la accesibilidad. Por este
motivo, empezamos a generar las

sinergias y relaciones entre todas
las personas que se relacionaban
con nosotros e incentivamos la
creación de ASEPAU, ya que dentro
de nuestra filosofía es fundamental
lo que denominamos ‘Democratización de la Accesibilidad’, un
concepto promovido por La Ciudad
Accesible que está relacionado
con la creación de conocimiento
sobre accesibilidad, con la generación de sinergias y estrategias de
colaboración entre expertos, con la
publicación, difusión y generación
de ‘Know How’ para ser compartido
para garantizar la accesibilidad a
todas las personas independientemente de su estatus social y económico, etc. Y por último, el alto
grado de intrusismo y la falta de
profesionalidad entre muchos de
los que pretendían dedicarse a la
accesibilidad, fueron los detonantes que nos llevaron a promover y
abanderar la creación de ASEPAU.

colaboradores

¿Que importancia tiene para
vosotros la RSC?
Puesto que somos un grupo de
personas que trabaja desde un
punto de vista proactivo y con
una nueva concepción del trabajo
en equipo y en red, y a pesar de
ser una asociación sin ánimo de
lucro, no hemos recibido nunca
fondos públicos para realizar toda
nuestra labor altruista y hemos
crecido a través del trabajo y
aporte de nuestros promotores y
mecenas Antonio Tejada y Mariela
Fernández-Bermejo. La importancia
de nuestra Responsabilidad Social
Corporativa como entidad no solo
se puede ver en el proyecto de
La Ciudad Accesible, sino que a la
propia ASEPAU se han realizado
donaciones por un valor de 7.263€
para asegurar el avance, consolidación y continuidad de este proyecto, ya que desde La Ciudad Accesible creemos que cuantos más

seamos trabajando en materia de
accesibilidad, mejor será el mundo
para todas las personas. Nuevamente luchamos por democratizar
la accesibilidad desde nuestro
esfuerzo cotidiano.
Pero, ¿cómo fue creciendo?
Esta estructura llamada La Ciudad Accesible evolucionó y creció
hasta que se articuló mediante una
asociación propia llamada Accesibilidad para Todos ‘La Ciudad
Accesible’ y un Centro Especial
de Empleo cualificado y profesional que mantiene la gratuidad de
los servicios que altruistamente
tenemos para beneficio de de la
sociedad y de otros profesionales.
La Ciudad Accesible tiene un
fuerte compromiso social con todo
nuestro entorno, entendiendo la
accesibilidad como un factor de
calidad que se debe aplicar en
cualquier producto, entorno o servicio de manera transversal.

A esta filosofía se han ido
uniendo poco a poco profesionales
especializados en accesibilidad de
muchos ámbitos, lo que nos permite afrontar proyectos diferentes y
de alta cualificación técnica, siendo
además un punto de encuentro
entre científicos, investigadores y
personas que piensan que accesibilidad es calidad de vida e igualdad.
Siempre hablamos de nosotros
como un equipo ‘multicapacidad y
multidisciplinar’, porque en nuestro
equipo, hemos roto una lanza por
la inclusión real y contamos con
profesionales con discapacidad y
con alta cualificación universitaria.
De hecho, de las 70 personas
que forman parte de La Ciudad Accesible en la actualidad, más de la
mitad tienen discapacidad certificada y reconocida. Además, se trata
de un movimiento en el que la
paridad hombre - mujer se respeta
al máximo por propia filosofía.
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colaboradores
Publirreportaje 2013

Fepamic Accesibilidad

Solucionando los problemas de accesibilidad

Fepamic Accesibilidad Universal
es una empresa del grupo FEPAMIC, dedicada a la mejora de la
accesibilidad a través de estudios,
proyectos y obras destinadas a la
eliminación de barreras urbanísticas, arquitectónicas, en el transporte y la comunicación.
Fepamic Accesibilidad Universal
S.L. (FAU) comienza su actividad
en el año 2010 y está inscrita en
el Registro de Entidades, Servicios
y Centros de Servicios Sociales
bajo el número AS/E/7204. Además, está inscrita en el Registro
de Empresas Acreditadas Sector
de la Construcción con el número
01140003145.
En Fepamic Accesibilidad Universal somos especialmente sensibles
con la problemática del empleo
asociado a personas con discapacidad, por lo que en nuestra selección de personal uno de los requisitos que condicionan el puesto de
trabajo es tener una discapacidad
del 33% como mínimo.
Nuestro socio y fundador Alfonso
Ariza desempeña en la actualidad
funciones de director de la oficina
técnica y obras de Fepamic Accesibilidad Universal.
Entre sus servicios están:
• Proyectos y obras para la
eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. El equipo
profesional de FAU lo componen
profesionales de la construcción
quienes, por una parte, proyectan
soluciones que cumplen las normativas vigentes o que mejoran
las condiciones impuestas por las
mismas.
Por otra dirigen y ejecutan las
obras tendientes a solucionar
problemas de accesibilidad tanto
urbanística como arquitectónicas,
ya sean éstas diseñadas por el
equipo de FAU o cualquier otro
proyectista.
• Adaptación de viviendas de
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personas con discapacidad y mayores (sistemas de elevación, aseos,
cocinas y demás estancias de la
vivienda así como automatismos
y accesos). Fepamic Accesibilidad
Universal (FAU) dispone de un
equipo profesional que garantiza
que los proyectos de mejora de la
accesibilidad en la vivienda sean
totales.
Además de adecuar los lugares con las obras necesarias, ha
realizado acuerdos con importantes firmas proveedoras de ayudas
técnicas.
Pero no sólo el acceso a la vivienda es lo que nos importa, sino
el uso y disfrute sin limitaciones de
todas las dependencias del hogar:

cuartos de baño, cocinas, dormitorios, etc.
• Informes y obras de accesibilidad en instalaciones de concurrencia pública. Hemos diseñado
un protocolo para la verificación
de las condiciones de accesibilidad
con las que cuentan los edificios y
otras instalaciones de concurrencia
pública sea cual sea el uso al que
está destinado.
Mediante este protocolo estamos
en capacidad de generar informes
documentados de las condiciones
en las que se encuentra la instalación y cuáles son las mejoras que
se pueden realizar para conseguir
un grado de excelencia en accesibilidad.
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Nueva web oficial

Más informativa y cercana al ciudadano
Durante varios meses se estuvo trabajando en la nueva web
oficial de la Asociación Española
de Profesionales de Accesibilidad
Universal (ASEPAU) bajo la URL
www.asepau.org. Ante la petición
de Chesco Martín, socio fundador y

experto en usabilidad,se procedió
al cambio de dominio.
Este proyecto web ha sido elaborado por el socio Alberto Contreras
de la Rosa y Antonio Tejada, encargándose cada uno de unas áreas
diferentes: diseño, programación

y retoque fotográfico el primero, y
redacción de contenidos, edición y
mapa web el segundo.
Por último, la empresa NoSoloRed dirigida por una programadora
con discapacidad, ha llevado a
cabo la finalización del proyecto.
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ASEPAU apoya el Manual de
Recomendaciones Técnicas

Antonio Tejada escribe la contraportada del último libro de Fernán González Fournier de Accesibilidad Total
A petición expresa de Fernán
González Fournier, nuestra entidad
tuvo el honor de escribir la contraportada de su último libro presentado el pasado año en II Seminario
Iberoamericano sobre Accesibilidad
Universal y Diseño para Todos
celebrado en la ciudad peruana de
Lima ante un centenar de profesionales que representaban a un total
de dieciséis países.
El libro tiene el título de ‘Accesibilidad Total. Manual de Recomendaciones Técnicas’ y corresponde a la
segunda edición del mismo.
A continuación, el texto escrito
por Antonio Tejada, vicepresidente
de ASEPAU y responsable del Área
de Comunicación.
Como sabéis, todos los profesionales que nos dedicamos a la accesibilidad universal, la usabilidad
y el diseño pata todos, tenemos un
compromiso mayor con la sociedad que nos rodea y con nuestra
profesión.
Somos sin duda alguna el eslabón más directo con la erradicación
de la discriminación por falta de
accesibilidad, así como los máximos responsables en la reivindicación de las buenas prácticas y
de dar un ejemplo real de buena
praxis al resto de compañeros
de profesión que todavía no han
visto en la accesibilidad, un aliado
profesional.
Por este motivo, os animamos
o seguir activos en esto línea de
trabajo que habéis elegido voluntariamente para que entre todos,
consigamos un mundo mejor.
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¡Visite nuestra página web y conozca el equipo
de profesionales que tenemos a su servicio!
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Somos parte de la solución a los problemas de accesibilidad que te rodean a diario, llevando a cabo todas
las fases de cualquier obra relacionada con la accesibilidad en el entorno físico
Evaluación

Mejora de la accesibilidad en
oficina de Cajasur en Carretera a
Palma del Río, Córdoba

Proyecto

Ejecución
¿Tienes dificultades de movilidad o acceso a los lugares en
los que realizas tus actividades diarias? Contacta con nosotros y buscaremos soluciones:
957 002016—670 421243
O visita nuestra web:
www.fepamic.org
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