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Filos
sofía
a vis
sual:
preg
guntas para
p
p
pens
sar

Hoy hablamos de:


Fillosofía visu
ual: pregun
ntas para p
pensar.



Ide
eas para Planeta
P
Fác
cil en 2018
8.



Lo
os derecho
os de las pe
ersonas co
on discapa
acidad
se
e cumplen sólo si hay
y accesibiliidad.



La
as dificultad
des labora
ales de las personas con
disscapacidad
d.



Pe
edimos al Parlamento
P
o Europeo
o eleccione
es
fácciles de en
ntender.



La
as mujeress sin hogar quieren se
er visibles

Noticia sobre
e culturra

Filoso
ofía visual: pregu
p
ntas para
p
pe
ensar
Esta es la
a sección de
d cultura.
Es una se
ección nueva que esttrenamos e
en Planeta
a Fácil.
En ella, ha
ablaremoss de libros, cine, pelícculas y mu
ucho más.
Este es ell primer arttículo y es diferente.
Hemos esscogido alg
gunas preg
guntas e im
mágenes
para hace
erte pensarr.
Si te apetece, léelass, piensa
y habla so
obre ellas con
c tus am
mistades o tu familia.

¿Qué
é es la filosofía
f
a?

¿Cóm
mo sab
bes que
e no ere
es un ro
obot?

¿Tod
do pasa por una razón
n?
Si tod
do pasa
a por un
na razón
n,
¿tene
emos lib
bertad para
p
ele
egir?
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¿Podemos ser objetivos?
Imagina que eres un juez o una jueza:
¿podrías juzgar algo
sin que te influyan tus intereses
o tu educación?

¿Somos buenos y buenas
desde que nacemos
o hay que aprender?

¿Qué es la felicidad?

Fotos:
Antonio Hidalgo, Ricardo Fernández,
Emmanuel Balanzategui y Prisoner.
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Ideas para Planeta Fácil en 2018
A final de año,
os enviamos una encuesta para saber:


De qué temas queréis que hablemos en este año 2018.



Cómo podemos mejorar Planeta Fácil.

¡Nos han llegado muchas ideas! ¡Gracias!
Algunos temas que queréis que toquemos en 2018:


Mujeres con discapacidad intelectual.



Accesibilidad cognitiva.



Empleo.



Salud mental.



Voluntariado y discapacidad.



Sexualidad.



Vivienda independiente.



Hermanas y hermanos de personas con discapacidad intelectual.



Medio ambiente y ecología.



Personas mayores con discapacidad intelectual.



Ocio adaptado.



Educación inclusiva.



Violencia de género.



Cómo denunciar cuando lo necesitamos.

Algunas ideas que nos dais para mejorar:


Llegar a más gente.



Más fotos.

Una persona nos cuenta que en su centro usan Planeta Fácil
para debatir en sus reuniones.
Esto nos ha gustado mucho.
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Noticia sobre
e la disc
capacid
dad

Los d
derech
hos de las pe
ersona
as con
n disc apacid
dad
se cumplen
n sólo si hay
y acce
esibilid
dad
La accesibilidad es necesaria
para que podamos cumplir
c
el resto de de
erechos.
Por ejemp
plo: si un museo
m
tiene escalera
as,
las person
nas con silla de ruedas no podrrán usarlo.
Otro ejem
mplo: si un museo no tiene inforrmación en
n Braille,
muchas p
personas ciegas no podrán
p
usa
arlo.
Otro ejem
mplo: si los cuadros de un muse
eo no se en
ntienden
las person
nas con disscapacidad
d intelectu al
no disfruta
arán el mu
useo.
Como esttas persona
as no pued
den usar o disfrutar del
d museo
no se cum
mple su derecho a la cultura.
Esto es un
na discriminación.
Discrimina
ar es nega
ar a unas personas
p
la
as mismas oportunida
ades
que a las demás personas.
En 2003 sse aprobó una ley
sobre los derechos de las pers
sonas con discapacidad.
mas sobre accesibilid
dad.
En esa leyy hay norm
El año lím
mite para cu
umplir esas normas e
era 2017.
El CERMII piensa qu
ue esta ley
y no se ha cumplido
y por eso va a empe
ezar a orga
anizar man
nifestaciones y denun
nciar.
El CERMII es el Com
mité Españ
ñol
de Repressentantes de Person
nas con Disscapacidad
d.
Enlace: M
Manifiesto del
d CERMI sobre acccesibilidad.
El manifie
esto está en lectura fá
ácil.
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Artícu
ulo de opinión
o

Las d
dificulttades labora
l
ales de
e las person
p
nas co
on
discapacida
ad
Mi nombre
e es Pablo
o Buhigas Lorenzo
L
y soy valid
dador en el
e servicio Más
M Fácil
en Plena Inclusión Canarias.
C
En este artículo,
me gustarría contar la
l dificultad
d
que tenem
mos las personas
con discapacidad intelectual o del desarrrollo
para busccar empleo
o
y hacer un
n cursos de formació
ón.
Cuando tú
ú envías tu
u currículum
m

Foto:
F
Pabloo Buhigas.

y lo ven e
en la empre
esas,
cuando le
een que tienes discap
pacidad inttelectual o del desarrrollo,
lo dejan d
de lado y no
o te llaman
n.
Cuando te
e llaman pa
ara hacerte una entrrevista,
te pregunttan cosas muy comp
plicadas o tte pasan un
u folleto
y despuéss no te con
ntratan.
Una experiencia perrsonal mía
a fue cuand
do me llam
maron para una entrevvista.
El entrevisstador me empezó a contar co sas que no
o entendía
a
y yo le pre
eguntaba
y me conttaba cosass muy raras
s.
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Después me pasó un folleto
que era muy complicado de entender.
Al final, no me llamó nunca más,
ni me contrató.
También cuando una persona con discapacidad va
a hacer un curso en un centro de formación,
cuando presenta el Certificado de Discapacidad,
en algunas ocasiones, te dejan hacer el curso
y en otras ocasiones te ponen excusas.
Una experiencia mía fue hace 2 años cuando estaba en Cádiz.
Mi orientadora me mandó hacer un curso a una academia.
Cuando llegué, la chica se enteró que tenía discapacidad
y empezó a decir que yo no podía hacerlo.
Me puso excusas
y al final mi madre se enfadó con ella.
Mi madre iba a poner una reclamación,
pero al final me dejaron hacer la prueba para entrar y entré,
gracias a mi madre.
Hace falta buscar una respuesta a este problema
y decir a la empresas y a las academias de formación
que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos
y todos somos iguales.
No somos distintos a los demás.
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Noticias del mundo
m

Pedim
mos al Parla
amento
o Euro
opeo eleccio
e
ones
fáciles de entend
e
der
El pasado
o 6 de dicie
embre de 2017,
2
7 persona
as con disccapacidad intelectuall de Plena inclusión
participaro
on en el Pa
arlamento Europeo d
de Persona
as con Discapacidadd.
a María Pin
no represen
ntó
Nuestra ccompañera
a todas la
as personas con discapacidad d
de España
a.
María hab
bló sobre el
e derecho a voto.
Todas lass personas con discapacidad in
ntelectual deben
d
pode
er votar.
María dijo
o que para poder vota
ar,
tienen que
e ser fácile
es de enten
nder:


Loss colegios electorales.



Loss programa
as políticos
s.



La informació
ón sobre có
ómo votar..



ón sobre có
ómo funcio
ona el parlamento.
La informació

Enlaces:


M
Pino
o en lectura
a fácil y en
n vídeo.
Disscurso de María

Foto: Marría Pino en el Parlam
mento Europ
peo.
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Noticias actu
uales

Las m
mujere
es sin hogar
h
r quierren serr visib
bles
1 de cada
a 5 persona
as sin hoga
ar en Espa
aña son mu
ujeres.
En la calle
e hay menos mujeres
s que hom
mbres
pero las m
mujeres sin
n hogar esttán en peo
or situación
n
que los ho
ombres sin
n hogar.
mujeres sin
n hogar tien
nen una en
nfermedad
d mental
Muchas m
o tienen p
problemas con las dro
ogas o el a
alcohol.
Muy poca
as personas saben qu
ue existen estas mujeres
y lo que n
necesitan.
Los recurssos y ayud
da para personas sin
n hogar
están pen
nsados parra los homb
bres.
A veces sson espacio
os violento
os
y hay riessgos de suffrir una agrresión sexxual o violencia machista.
as mujeress sin hogarr quieren se
er visibles.
Por eso la
Quieren q
que se les vea
v
y que las medidas políticas
p
pa
ara ayudarlles
sean adeccuadas y funcionen.
a! Lee máss informaciión y firma
a esta petic
ción
¡Participa
para que las mujere
es sin hoga
ar sean má
ás visibles.
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Suscríb
S
bete a Planeta fácil
f
Puedes
P
en
ntrar en la web
w de Pla
aneta Fácill pulsando este enlac
ce.
En
E esa web puedes descargar
d
todos los n
números de
d Planeta Fácil.
También
T
p
puedes deja
ar tu correo electróniico para su
uscribirte.
Cada
C
tres ssemanas, enviaremo
os el nuevo
o número de
d Planeta
a Fácil.

¿Quiéne
¿
es hace
emos Pllaneta F
Fácil?
A
Antonio
Hinojosa
H
T
Trabajo
en
n Plena incclusión en los
l proyectos:
P
Planeta
Fá
ácil, Mefaccilyta y Con
nstruimos Mundo.
M
a
antoniohin
ojosa@ple
enainclusio
on.org
O
Olga
Berrios
S respon
Soy
nsable de accesibilid
dad cognitiva
d Plena in
de
nclusión.
o
olgaberrios
s@plenain
nclusion.org
g
F
Fermín
Nú
úñez
S respon
Soy
nsable de comunicac
ción de Ple
ena inclusi ón.
c
comunicac
cion@plena
ainclusion.org
P
Plena
inclu
usión es la
a organizac
ción que re
epresenta een España
a
a las perso
onas con d
discapacida
ad intelectual o del ddesarrollo.
n de Coope
erativa Alta
avoz.
Con la colaboración
mágenes de
d ARASA
AAC y Noun
nproject.
Usamos im
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