Noemí Martín anuncia que el primer plan
de accesibilidad asturiano se aprobará
pronto
Areces y la Consejera presidieron la entrega de los V Premios de ASPAYM

El presidente de ASPAYM, Javier Rubio -sentado-, posa junto a las autoridades y los premiados. miki lópez

Oviedo, M. S. M.
Los V Premios ASPAYM, nacidos para reconocer y premiar la labor realizada por personas e
instituciones que se distinguen por su diseño accesible e innovador para las personas con
discapacidad, se entregaron un año más con un mensaje colectivo: «Es para ti, es para mí... es
para todos». Bajo este lema subyace la idea de que «la accesibilidad es un bien que beneficia
a todos. No se debe crear y diseñar para un determinado colectivo, sino para todos». Así lo
expuso Javier Rubio, presidente de ASPAYM. A su juicio, «queda aún mucho por hacer», pero
reconoce lo que se ha avanzado en los veintiséis años de trabajo de la asociación.
El presidente del Principado presidió la entrega de los premios, que en esta edición fueron para
el Ayuntamiento de Quirós y Cosmoarquitectura; la Dirección del Hospital de San Agustín; la
parroquia de San Martín el Real de Pola de Lena; el grupo de investigación I3G de la
Universidad de Oviedo, y una mención honorífica para Espumeru del Huerna, S. L. por el bar
La Fragua.
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, afirmó que la integración «ha sido una de
las grandes prioridades del Gobierno de Asturias, que hemos mantenido y reforzado en esta
legislatura, a pesar de las dificultades que ha supuesto la crisis financiera internacional».
Reiteró ayer el compromiso con las personas con algún tipo de discapacidad, lo que también
suscribe la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, que incidió en el esfuerzo de Asturias

con las políticas sociales. Martín avanzó que pronto estará aprobado el primer plan asturiano
de accesibilidad, «un trabajo importante en el que se ha contado con la orientación de las
distintas asociaciones y que pretende mejorar la normativa actual, que ya ha quedado
superada en muchos aspectos».

