APAMEX A CELEBRADO LA JORNADA “EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” PARA
DESTACAR
LA
IMPORTANCIA
DE
CERTIFICAR
EL
COMPROMISO CON LA ACCESIBILIDAD.
RESPONSABLES DE AENOR, CEIS, Y PUNTODIS HAN EXPUESTO
INICIATIVAS ACCESIBLES Y PAUTAS DE CERTIFICACIÓN PARA
EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.

El salón de actos del centro de servicios múltiples de Cocemfe Badajoz, ha
acogido la jornada “EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL” que ha sido inaugurada por la Directora General de Arquitectura,
María Ángeles López Amado; la Directora Gerente del Sepad, Consolación
Serrano García, y el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel Barragán. En sus
intervenciones han coincidido al manifestar que la accesibilidad universal
establece el compromiso de las organizaciones para garantizar que sus
productos y el entorno en el que prestan sus servicios sea utilizable por todas las
personas en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad,
independientemente de la posible capacidad restringida que de forma
permanente o temporal presente el cliente o usuario.
Seguidamente
han
intervenido
responsables de CEIS
y AENOR que han
mostrado las fases de
desarrollo
de
un
proyecto
de
accesibilidad
universal, y descrito de
forma general los
criterios DALCO así
como los requisitos

aplicables de los Sistemas de Gestión de la Accesibilidad Universal (UNE
170001-2).
En concreto en su intervención Adrián Yuste González. Responsable del Área
de Proyectos de Accesibilidad de CEIS, ha abordado en su ponencia “EL
MODELO PARA GESTIONAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: UNA
HERRAMIENTA NORMALIZADA”, y ha expuesto los servicios que presta CEIS,
empresa líder del mercado en la asistencia técnica para la implantación de
sistemas de gestión de la accesibilidad universal (UNE 170001), y que prepara
a empresas y entidades que quieren certificar sus organizaciones en
accesibilidad.
Y por su parte Luis Manzano
Mayordomo, Auditor de calidad,
medio ambiente y accesibilidad de
Aenor Extremadura, ha expuesto con
su ponencia “NORMAS UNE Y
ACCESIBILIDAD
O
CÓMO
CERTIFICAR EL COMPROMISO
CON LA ACCESIBILIDAD”, las
diversas normas UNE, incluida la
170000-1 2, con objeto de poder
certificar el compromiso de la
accesibilidad de una organización.
Seguidamente ha intervenido Jon Imanol Ibarra, Director de PUNTODIS, que
ha presentado “CHEF´S VOICE MENÚ PARA TODOS” y diversos productos
accesibles que están a disposición de las personas para mejorar su calidad de
vida. Ha mostrado una herramienta práctica y novedosa “MAP´S VOICE” que
proporciona información plenamente accesible sobre enrutamiento, tanto en lo
concerniente a atractivos turísticos en exterior como los puntos de mayor interés
en su interior.
Por último José Luis
Franco Sánchez, técnico
de Apamex, ha expuesto
EL CATALOGO DE
PRODUCTOS PARA LA
ADAPTACION
DE
PUESTOS
DE
TRABAJO
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD,
concluyendo
con
información sobre el
punto de simulación de
bucle
magnético
e
invitando a probar su
funcionamiento a los
asistentes.

