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Hoy hablamos de: 

• El CERMI hace campaña por la accesibilidad. 

• Nueva guía sobre el maltrato. 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Descubren siete planetas como la Tierra. 

• Donald Trump. 
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Noticia sobre la discapacidad 

 

El CERMI hace campaña por la accesibilidad 

El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 

El CERMI ha creado una campaña de participación 

para pedir que haya accesibilidad para todas las personas. 

 

La campaña se llama Horizonte Accesibilidad 

y durará hasta el 4 de diciembre de 2017. 

En España, todas las medidas de la Ley de Accesibilidad se deben cumplir ese día. 

 

El CERMI pide a las ciudadanas y ciudadanos que mandemos nuestras quejas. 

Puedes fijarte en calles y plazas, edificios, libros, móviles o cualquier cosa 

y valorar si son accesibles o no para todas las personas. 

 

Por ejemplo: 

• Si encuentras una calle con bordillos o un edificio con escaleras, 

puedes enviar una denuncia porque no es accesible en silla de ruedas. 

• Si encuentras información difícil o un edificio complicado en el que te pierdes, 

puedes enviar una denuncia porque no es accesible 

para personas con dificultades de comprensión. 

 

Esta foto es un ejemplo de un plano de un hotel que no es fácil de entender. 
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Si descubres espacios y objetos que no son accesibles, 

puedes enviar una denuncia y una foto por Twitter, Facebook o por correo. 

Explica bien por qué piensas que no es accesible  

y dónde hiciste la foto. 
 

Para participar con Facebook: 
Entra en la página Horizonte Accesibilidad pulsando aquí. 

Publica una foto con tu comentario sobre la denuncia. 

 

Para participar con Twitter: 
Publica una foto con tu comentario sobre la denuncia. 

Añade la etiqueta #HAccesibilidad 

 

Para participar por correo electrónico: 
Escribe un correo a la dirección horizonteaccesibilidad2017@cermi.es 

Envía esta información: 

• Cuál es el problema. 

• Cómo te afecta. 

• Dónde está el problema. 

Por ejemplo: si es en una ciudad, pon el nombre. 

• Adjunta una fotografía que describa el problema. 

 

El CERMI recogerá todas las denuncias que se manden 

y hará informes con ellas. 

El CERMI llevará esos informes al gobierno 

y los mandará a los medios de comunicación. 

 

Los objetivos de esta campaña son: 

• Que las personas participen en la campaña. 

• Que todas y todos aprendamos más sobre accesibilidad. 

• Que se cumplan las leyes españolas sobre accesibilidad. 

 

Enlace: Campaña Horizonte Accesibilidad. Esta web no está en lectura fácil. 

Mira más noticias sobre discapacidad en la revista digital Cermi.es. 

https://www.facebook.com/Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017/
mailto:horizonteaccesibilidad2017@cermi.es
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/CAMPA%C3%91AHORIZONTEACCESIBILIDAD4DICIEMBRE2017.aspx
http://www.cermi.es/ES-ES/CERMI.ES/CERMI.ES_SEMANAL/Paginas/inicio.aspx
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

 

Nueva guía sobre el maltrato 
El maltrato es un daño injusto que una persona le hace a otra. 

El maltrato puede ser insultar, pegar o desnudar a alguien. 

Es una falta de respeto porque todas y todos merecemos que nos traten bien. 

 

Hay una nueva guía sobre el maltrato. 

La guía explica muy bien y de forma fácil 

qué es el maltrato, qué tipos de maltrato hay 

y qué hacer contra el maltrato. 

 

La guía se llama “Hablamos de maltrato” 

y es de FEVAS Plena inclusión Euskadi. 

 

Enlace: descarga la guía pinchando aquí. 

 

Esta es la portada de la guía. 

 

  

http://fevas.org/?wpfb_dl=106
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Noticias del mundo 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos  

que deben cumplir los gobiernos para acabar con la pobreza. 

 

Son 17 objetivos que se deben cumplir en el año 2030. 

Enlace: Lee aquí los 17 objetivos. 

Dos ejemplos de esos objetivos son: 

la educación de calidad para todas y todos 

y acabar con las guerras. 

 

¿Qué relación tienen estos objetivos 
con las personas con discapacidad intelectual? 
Estos objetivos son para todas las personas, 

incluidas las personas con discapacidad intelectual. 

 

Inclusion Internacional está estudiando cómo conseguir que los gobiernos 

piensen en las personas con discapacidad intelectual 

cuando tengan que cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Inclusion International es una organización internacional 

que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual 

 

Inclusion Internacional participará en las reuniones sobre estos objetivos 

y representará en ellas a las personas con discapacidad intelectual. 

 

Estas son las imágenes de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Noticias actuales 

 

Descubren siete planetas como la Tierra 

La NASA ha descubierto siete planetas 

que se parecen a nuestro planeta Tierra. 

La NASA es la agencia espacial de los Estados Unidos. 

 

Los planetas descubiertos son parecidos a la Tierra. 

Por eso se piensa que puede haber vida en ellos. 

 

Los planetas están alrededor de una estrella que se llama Trappist-1. 

A los siete planetas y la estrella se les llama Sistema Trappist-1. 

 

Los planetas se descubrieron usando telescopios. 

Un telescopio es un aparato que sirve para ver las estrellas y los planetas 

porque puede ayudarnos a ver objetos muy lejanos. 

Uno de los telescopios que se usaron está en España. 

 

Con la tecnología actual se tardará muchos años en llegar a esos planetas. 

 

Enlace: Noticia completa en El País. Esta noticia no está en lectura fácil. 

 

 

 

 

 

 

  

http://elpais.com/elpais/2017/02/22/ciencia/1487783042_037999.html
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La opinión de Antonio Hinojosa 

 

Donald Trump 

 

Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. 

Para mí, es uno de los presidentes más polémicos, 

junto con George Bush hijo. 

Polémico significa que hay mucho debate sobre él. 

 

Creo que Donald Trump tiene una actitud machista, 

odia a las personas extranjeras y es prepotente. 

Es decir, abusa de su poder. 

Por eso va a construir un muro entre México y Estados Unidos. 

 

Creo que Donald Trump sólo va a beneficiar a las personas ricas de su país 

y a las personas fieles que le ayudan. 

 

Mucha gente de Europa está en contra de Donald Trump. 

Como empresas, partidos políticos o medios de comunicación. 

 

Mariano Rajoy parece que está a favor de sus ideas. 

Mariano Rajoy es el presidente de España. 

 

Estados Unidos no merece un presidente como Donald Trump. 

Pero la gente es libre de elegir y le han votado. 

 

Yo admiro a Obama. 

Fue el mejor presidente de la historia del país por sus políticas. 

Gracias a él las relaciones de Cuba y los Estados Unidos mejoraron.  
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Suscríbete a Planeta fácil 

Puedes entrar en la web de Planeta Fácil pulsando este enlace. 

En esa web puedes descargar todos los números de Planeta Fácil. 

También puedes dejar tu correo electrónico para suscribirte. 

Cada dos semanas, enviaremos el nuevo número de Planeta Fácil. 

¿Quiénes hacemos Planeta Fácil?  

 

Antonio Hinojosa 

Trabajo en Plena inclusión en los proyectos: 

Planeta Fácil, Mefacilyta y Construimos Mundo. 

antoniohinojosa@plenainclusion.org  

 

 

Olga Berrios 

Soy responsable de accesibilidad cognitiva y voluntariado  

de Plena inclusión. 

olgaberrios@plenainclusion.org 

 

 

Fermín Núñez 

Soy responsable de comunicación de Plena inclusión. 

comunicacion@plenainclusion.org 

 

 

Plena inclusión es la organización que representa en España a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Con la colaboración de Cooperativa Altavoz. 

Usamos imágenes de Wikipedia, George Hodan, shuttermonkey, ARASAAC y Noun 

project. 

 

   

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/planeta-facil
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/suscripciones
mailto:antoniohinojosa@plenainclusion.org
mailto:olgaberrios@plenainclusion.org
mailto:comunicacion@plenainclusion.org
http://altavozcooperativa.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trump_Circle.png
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=177719&picture=&jazyk=ES
https://www.flickr.com/photos/shuttermonkey/3424750103/in/photolist-6dCJTz-ffE9wz-nagnYp-Ls6ue-8mjvvc-JeymX-4mCpzS-eR6514-9GPszn-aqjtzL-depow6-4du4D4-9RTf48-d2YLim-6iGqM3-92TEDk-nnFk1e-6eiXes-89JrHA-5tB8zU-wwMXs-iQUtbw-dPDSos-t9RzZ-5akrrf-b8VME-5VFq45-4pfJKn-aUbkjt-zr5mQe-h6hrDE-dsu639-ajKK63-35uv8s-8hBZAy-kKy23b-ajH8me-qN8Cs7-pL8SCa-9t9aXc-94pD2h-4js6ga-ajKT8s-931mSc-oHWtKm-aUc6wV-b3kicp-p7cv7w-GakYm-d866sL
http://www.arasaac.org/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/

