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España organiza el Orgullo Mundial 
3 millones de personas vienen a nuestro país 

a reclamar y celebrar los derechos 

de personas lesbianas, gays,  

bisexuales y transexuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoy hablamos de:  

• España organiza el Orgullo Mundial. 

• Viaje por el empleo personalizado. 

• Opinión de una promotora de igualdad. 

• Congreso Mundial 2018. 

• El CERMI critica los cambios  

de las subvenciones del IRPF 
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Noticias actuales 

 

España organiza el Orgullo Mundial 
El Orgullo Mundial es un encuentro 

para reclamar y celebrar los derechos 

de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. 

Es mundial porque participan personas de muchos países del mundo. 

También se conoce por su nombre en inglés: World Pride. 

 

El Orgullo Mundial se ha celebrado este año 

del 23 de junio al 2 de julio 

en Madrid. 

 

El día 1 de julio hubo una manifestación por la tarde 

que fue desde la zona de Atocha a Colón. 

Además hubo muchas actividades durante estas fechas 

en diferentes puntos de Madrid. 

 

Más información: Web del Orgullo Mundial 

 

Foto de una manifestación del Orgullo en Madrid. 

La bandera del arco iris es un símbolo del Orgullo. 

  

http://www.worldpridemadrid2017.com/
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

 

Viaje por el empleo personalizado 
Plena inclusión ha lanzado una guía que se llama 

Viaje por el Empleo Personalizado. 

El empleo personalizado es una herramienta 

para ayudar a personas con muchas necesidades de apoyo 

a encontrar trabajo. 

 

En la guía, han participado personas de Galicia, Asturias, Madrid 

Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta. 

 

Esta guía se divide en 3 secciones. 

La sección 1 es: ¿Qué es esta actividad de empleo personalizado? 

La sección explica qué es el empleo personalizado y para qué sirve. 

 

La sección 2 se llama: Tu viaje por el empleo personalizado. 

Esta sección explica las diferentes estaciones para buscar trabajo. 

Por ejemplo: descubrir, planificar, negociar y apoyar. 

 

La sección 3 se llama: Experiencias. 

En este apartado varias personas explican cómo son, 

qué intereses tienen, qué saben hacer 

y qué objetivos han conseguido con el empleo personalizado. 

Estas personas son Iván, Mónica, Emilia, Juan, María José, Michael, Lidia e Ito 

 

 

Enlace: Descarga Viaje por el Empleo Personalizado. 

Esta guía está en lectura fácil. 

 

Imagen: portada de la guía.  

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/viajeempleopersonalizadolf_.pdf
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Artículo de opinión 

 

Opinión de una promotora de igualdad  

Nereida Hernández Santana es promotora de igualdad. 

Su artículo nos llega gracias a Plena inclusión Canarias. 

 

Para mí, lo más importante es que sepas los días 

para celebrar la igualdad, 

porque queremos que se nos oiga más 

cuando salimos a la calle a manifestarnos.  

 

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. 

El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo 

de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 

El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de género. 

Y el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

Todo esto lo dice en mi Manual de Promotora de Igualdad. 

Voy a opinar sobre estos días. 

 

Para mí, el día de las mujeres es todos los días, 

no solo el día 8 de marzo.  

Las mujeres tenemos derechos a estar libres. 

Las mujeres tenemos derecho a defendernos 

y también tenemos derecho a que nos crean. 

También tenemos sentimientos 

y no nos gusta tener nuestros cuerpos marcados. 

Cuando hay violencia de género y vamos a la policía, 

nos deben creer porque hay sentimientos que duelen. 
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Opino que las personas son libres 

para estar con quien quieran, chicos y chicas. 

Lo que pasa es que la sociedad no lo ve bien 

y empieza a insultar a los gays, 

y ellos no pueden hacer vida normal 

porque se sienten dañados. 

 

El Día Internacional contra la Violencia de género existe 

porque había mujeres en una fábrica 

que reivindicaron sus derechos. 

Las mujeres trabajaban con telas violetas. 

Las quemaron porque reclamaron sus derechos. 

Los maltratadores pegan a las mujeres 

y la sociedad sabe que hay maltratadores, 

pero la culpa es siempre para las mujeres. 

Yo creo que esto es injusto, 

la sociedad debería pensar en las personas maltratadas.  

 

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

es importante que la gente sepa lo que es tener discapacidad. 

En la sociedad, 

la gente no sabe lo que es la discapacidad, 

nos tratan como tontos y no somos tontos. 

Las personas con discapacidad tenemos derecho a ser libres. 

Si no dejamos a las personas con discapacidad hacer lo que ellos quieren, 

nunca van a mejorar lo que son, 

ni van a tener las cosas que les gustan, 

ni van a expresar sus sentimientos en libertad. 

 

Creo que las mujeres se enamoran equivocadamente, 

creo que las lesbianas, los gays, los transexuales y los bisexuales 

deben ser libres en la sociedad. 

Creo que la violencia de género no va a parar si no hacemos algo. 

Quiero que las personas con discapacidad vivan en libertad.  
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Noticias del mundo 

 

Congreso Mundial 2018 
Inclusion International ya ha anunciado su Congreso Mundial 2018. 

El congreso se celebrará el 30 de mayo y 1 de junio de 2018. 

Será en la ciudad de Birmingham en Reino Unido. 

 

Inclusion Internacional es una organización mundial 

que une a organizaciones de muchos países 

que trabajan para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Son organizaciones como Plena inclusión. 

 

Al Congreso irán autogestores, familias y profesionales para: 

• Aprender y compartir experiencias de todo el mundo. 

• Motivar y motivarse con experiencias de otros países. 

• Liderar el movimiento global de personas con discapacidad intelectual 

y sus familias. 

 

En el congreso se hablará de temas como los siguientes: 

• Cómo apoyar y hacer posible la autogestión. 

• Apoyar a las familias. 

• La educación inclusiva. 

• Vivienda. 

• Acceso a la justicia. 

 

Enlace: Web del Congreso Mundial 2018. La web está en inglés. 

Imagen: Cartel del Congreso Mundial. 

  

http://inclusion-international.org/worldcongress2018/
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Noticia sobre la discapacidad 

 

El CERMI critica los cambios 
de las subvenciones del IRPF 
Las subvenciones son dinero que viene de los impuestos que pagamos todas y todos. 

Muchas organizaciones realizan actividades gracias a subvenciones. 

Por ejemplo, actividades con personas con discapacidad, niñas y niños 

o personas inmigrantes que necesitan apoyo. 

 

Unas subvenciones muy importantes existen 

gracias a que muchas personas marcan Fines Sociales 

en su declaración de la Renta. 

Estas subvenciones se conocen como subvenciones del IRPF. 

 

Ahora esas subvenciones las va a cambiar el Gobierno. 

El dinero irá en gran parte a las comunidades autónomas 

y habrá muy poco dinero para proyectos estatales, de todo el país. 

 

Muchas organizaciones están en contra de estos cambios. 

El CERMI piensa que estos cambios van a destruir muchas cosas. 

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

 

Por ejemplo, el CERMI piensa que desaparecerán organizaciones estatales 

y que las organizaciones dejaran de organizarse 

para hacer actividades juntas. 

sino que cada comunidad autónoma hará actividades diferentes. 

Así las personas recibirán apoyos muy diferentes 

según en qué comunidad autónoma vivan. 

El CERMI y muchas organizaciones seguirán protestando por estos cambios. 

 

Más información: Noticia en la web del CERMI.  

http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=8786
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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 tres 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 Ted Eytan, karendesuyo, 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://www.flickr.com/photos/taedc/19546968176/
https://www.flickr.com/photos/karen_chan/3697907541/
http://www.arasaac.org/
https://thenounproject.com/

