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ELECCIONES 2007 
AL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 
 
Carlos Sepúlveda Martínez 
Arquitecto por la UPM (Universidad Politécnica de Madrid). DNI: 11785102V. 
Teléfono: 93 340 3002. E-Mail: karsepul@fundacionciem.org Web: http://www.fundacionciem.org 
Suplente: Joaquín Romero Salord 
Arquitecto técnico por la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). DNI: 41736050C. 
 

Desde el año 1997 colabora en la organización y agrupación de asociaciones de pacientes en 
España y Latinoamérica, Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Chile. Creación de múltiples 
grupos de autoayuda para pacientes de distintas enfermedades y soporte para la utilización de Internet 
y las nuevas tecnologías en la intercomunicación y cooperación de los afectados y familiares. 

Amplia experiencia en la realización de acondicionamientos arquitectónicos de todo tipo para 
la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad, actuaciones de control de entorno que 
facilitan el acceso completo mediante la tecnología puntera más novedosa, solucionando y supliendo 
todas las diversas discapacidades físicas, auditivas, visuales y sensoriales existentes. 
 Conferencias y charlas informativas destinadas a profesionales en distintas Universidades y 
CAP´s de Salud. Sensibilización del colectivo profesional sanitario de médicos de familia, enfermeras 
y fisioterapeutas de los centros de Salud de Barcelona sobre la problemática de la accesibilidad y el 
control de entorno en la vida cotidiana para las personas con movilidad reducida. 
 Colaboración en diversas campañas de captación de fondos para la investigación en 
tratamientos efectivos para enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la participación en distintas 
ediciones de la Maratón de TV3 en Cataluña. 

Numerosas participaciones en actos encaminados a la sensibilización de la sociedad sobre la 
necesidad de adaptación urbana que requieren las vías y espacios públicos de nuestras ciudades para 
que su uso se encuentre al libre alcance de todas las personas, independientemente de cualquier 
dificultad de accesibilidad provocada por una discapacidad. Organización de ferias informativas y 
concentraciones de asociaciones de nuestra ciudad y desarrollo del movimiento de voluntariado 
solidario, así como participación activa en varias ediciones de la Semana Europea de la Movilidad, 
destinada a conseguir que Barcelona sea una de las ciudades más accesibles de Europa. 
 

Recientemente, nuestro equipo ha sido elegido como consultoría de accesibilidad de la Expo 
2008 de Zaragoza. El concurso obtenido consiste en la completa supervisión y el asesoramiento 
integral de los equipos técnicos encargados de los proyectos y las obras de todos los espacios urbanos 
e instalaciones, tanto del área Ferial como de los accesos y las urbanizaciones exteriores. 

Desde el año 2004 preside la Fundación CiEM de Cooperación Internacional contra la 
Esclerosis Múltiple, cuyo ámbito base de actuación se centra en Cataluña y concretamente en la 
ciudad de Barcelona, desarrollando su actividad en el terreno de las organizaciones sin ánimo de 
lucro, entre las que se encuentra registrada con calificación de Fundación Benéfica asistencial con 
fines científicos.  

http://www.fundacionciem.org
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BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL. 
 
Todas las personas tienen un grado de discapacidad en algún aspecto de su vida ya sea de tipo 

físico, psíquico o intelectual. Lo que nos diferencia es la aparente evidencia de la discapacidad. 
Normalmente, los seres humanos que tienen una vista de lince no corren los 100 metros lisos en 
menos de 10 segundos y viceversa, las personas dotadas de un buen oído para la música o sensibilidad 
para las manifestaciones artísticas pueden ser nefastos en el uso de las matemáticas o la física 
elementales, los escritores y poetas no son necesariamente buenos abogados. Vivimos en una sociedad 
plural, algunos no caminamos perfectamente, otros no oímos o vemos muy bien y otros no somos 
candidatos a un premio Nobel de Física, pero el entorno urbano que compartimos en nuestra ciudad es 
el mismo y todos tenemos el mismo derecho a utilizarlo con total libertad e igualdad de accesibilidad. 

 
Nuestra sociedad no discrimina por razón de sexo, raza o religión pero si lo hace a través de la 

accesibilidad. Nuestra libertad para acceder a un local público se coarta constantemente por los 17 
centímetros que mide la contrahuella del escalón de entrada desde la calle o el diseño poco inteligente 
de las puertas de acceso al recinto. Por eso necesitamos que no se otorgue bajo ningún concepto 
ninguna licencia de apertura más a un local público inaccesible.   

 
La nueva Ley de dependencia pretende facilitar la vida a las personas que no pueden valerse 

totalmente por si mismas en algún grado. Además de las ayudas sociales y económicas contempladas 
ya, proponemos medidas complementarias como la creación de la figura del Tutor de Gestiones con la 
Administración pública, asignando así a cada potencial beneficiario de la Ley, una persona que se 
encargue de gestionar en su nombre todos los trámites necesarios para beneficiarse de cualquier ayuda 
pública.  

Los derechos de las personas con movilidad reducida o con alguna minusvalía física o 
intelectual evidente, son habitualmente pisoteados en la sociedad en la que vivimos con una tremenda 
impunidad, suponiendo a veces la propia minusvalía, por su carácter invalidante, el impedimento más 
insalvable para interponer acciones legales encaminadas a exigir el cumplimiento de las leyes; si a 
este hecho añadimos el desembolso económico, desgaste físico y psicológico y gasto temporal que 
nos puede suponer la reclamación legal de nuestros derechos, en la inmensa mayoría de las ocasiones 
nuestras reclamaciones terminan en impotencia. Proponemos por lo tanto un apoyo legal gratuito y 
continuado a las personas con alguna discapacidad mediante equipos cualificados de abogados 
profesionales. 

Es necesario fomentar convenios de colaboración entre las asociaciones de afectados de 
distintas enfermedades y afecciones, con el fin de aprovechar sinergias en todas sus actuaciones para 
la consecución de una mayor efectividad ante las administraciones.    

 
Proponemos la incorporación del control de entorno integral de serie a todas las viviendas de 

protección oficial. Acceso con adaptación total a todos los transportes públicos de la ciudad, incluidas 
las redes de cercanías metropolitanas y transportes de carácter eminentemente turístico, aportando 
alternativas a éstos si ello fuera necesario. Propugnamos el libre acceso totalmente independiente de 
las personas con minusvalías a todos los espacios públicos de la ciudad sin que sea necesaria en 
ningún momento la ayuda de terceras personas. 

 Resulta necesario concienciar a la sociedad para que, desde los inicios de cada actuación 
urbanística y arquitectónica, se tenga en cuenta el amplio abanico de condicionantes físicos que 
afectarán a todos y cada uno de los usuarios, incluidas por supuesto las personas con movilidad o 
capacidades reducidas. Tenderemos así a conseguir la autonomía personal e independencia completa 
de todas las personas. 

 
Barcelona, Enero de 2007. 
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