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En este boletín de Planeta fácil  

vamos a hablar de: 
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   Noticias del mundo 

Gadir ya es miembro con voto en EPSA  

 

 
GADIR es un grupo de 7 personas 

con discapacidad intelectual. 

Su objetivo es ayudar a la dirección 

de Plena inclusión en la toma de decisiones. 

 

En otra noticia de Planeta fácil, 

os explicamos qué es GADIR. 

Para leer la noticia pulsa 

en este enlace. 

 

2 personas de GADIR además toman decisiones 

en la junta directiva de Plena inclusión. 

 

Ahora, además, GADIR tendrá voto en EPSA. 

http://planetafacil.plenainclusion.org/vota/
http://planetafacil.plenainclusion.org/vota/
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EPSA es la Plataforma Europea de Autogestores. 

 

EPSA es muy importante porque agrupa 

a representantes de las personas con discapacidad intelectual 

de muchos países de Europa. 

 

Hasta ahora, GADIR participaba con su opinión. 

A partir de ahora, 

además, podrá votar. 

 

Esto se decidió en un encuentro 

que se celebró en junio en Lituania. 

 

Además, en ese encuentro 

cambió la presidencia de EPSA. 

 

Hasta ahora, la presidenta era Senada Halilcevic. 

Ella es una líder de Croacia. 

 

Ahora el presidente es László Bercse. 

Él es un líder de Hundría. 

 

miembro de una organización 

de Hungría de autogestores. 

 

En esta foto están László y Senada. 

 

 

 

 

 

 Sigue en la página siguiente  
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Estas son fotos del encuentro: 

 

 

 

 

 Sigue en la siguiente página  
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Artículos relacionados: 

 

 Participamos en EPSA en 2017 

 Entrevista a Senada en 2018 

 

 

 

 

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/participamos-en-la-plataforma-europea-de-autogestores/
http://planetafacil.plenainclusion.org/si-no-entiendes-el-entorno-estas-perdido/
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Participa en la comunidad de aprendizaje de 

Plena inclusión  

¿Qué es una comunidad de aprendizaje? 

Es un espacio para debatir 

y conseguir cosas. 

 

Esta comunidad quiere formar un grupo 

de personas con discapacidad 

que harán noticias para Plena inclusión. 

 

¿Qué vamos a hacer? 

 Nos reunimos cada mes. 

 Opinamos sobre temas que nos preocupan. 

 Aprendemos a ser activistas 

y a participar en campañas. 

 

¿Qué queremos conseguir? 

 Formar a otras personas 

 Colaborar en campañas de Plena inclusión. 

 Hablar en público y en los medios de comunicación. 

 Escribir artículos de opinión 

en los diferentes sitios de Plena inclusión o de fuera. 

 

 

 

 

 

  

 Sigue en la página siguiente  
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¿En qué sitios podemos publicar? 

 Periódicos locales. 

 Planeta fácil. 

 Página web de Plena inclusión. 

 Revista voces: tiene información sobre eventos, 

entrevistas y más cosas de Plena inclusión. 

 

Pulsa este enlace para ver la revista.  

Aquí tienes una de las portadas de la revista: 

 

 

¡Participa! 

Pulsa este enlace para escribir un mensaje. 

Dinos que te apetece participar 

y déjanos tu email para contactar. 

 

 

 

  

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/voces
http://planetafacil.plenainclusion.org/formulario-contacto/
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   Noticias sobre cultura 

“El mundo amarillo” es el libro más votado para 

adaptar a lectura fácil 

¿Qué libro te gustaría que estuviera en lectura fácil? 

Es la pregunta que hemos hecho en una encuesta. 

 

La lectura fácil es una forma de hacer documentos 

que son más fáciles de entender. 

 

333 personas han participado en la encuesta. 

Les proponíamos 5 libros a votar. 

El libro más votado es “El mundo amarillo” de Albert Espinsoa. 

 

El protagonista del libro es un niño de 13 años. 

Este libro trata sobre lo que le enseñó el cáncer. 

 

En el siguiente gráfico puedes ver los votos: 

 

 “El mundo amarillo” tiene 119 votos. 

 “Si tú me dices ven” tiene 71 votos. 

 “Castillos de cartón” tiene 64 votos. 

 “Amado amo” tiene 44 votos. 

 “El secreto del orfebre” tiene 35 votos. 
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De las 333 personas que han participado: 

 

125 tienen discapacidad intelectual. 

208 no tienen discapacidad intelectual. 

Puedes verlo de forma visual en este gráfico: 

 

 

Dijimos que contaríamos más los votos 

de las personas con discapacidad. 

Tras el cálculo, vemos que el resultado es casi igual. 

La única diferencia es que “Amado amo” 

tendría más votos que “El secreto del orfebre”. 
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Hemos recibido muchos votos desde Madrid, 

Andalucía y Castilla-La Mancha. 

En este gráfico puedes ver 

cuántas personas han votado en cada comunidad autónoma: 

 

 

 Sigue en la página siguiente  
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Artículos relacionados: 

 Encuesta: ¿Qué libro te gustaría que estuviera en lectura fácil? 

 72 libros propuestos para adaptar a lectura fácil. 

 15 libros propuestos que ya están adaptados a lectura fácil. 

 ¿Cómo elegir qué libros proponer adaptar a lectura fácil? 

 ¿Cómo decide Plena inclusión España qué libros adapta a lectura fácil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://planetafacil.plenainclusion.org/encuesta-que-libro-te-gustaria-que-estuviera-en-lectura-facil/
http://planetafacil.plenainclusion.org/72-libros-propuestos-para-adaptar-a-lectura-facil/
http://planetafacil.plenainclusion.org/15-libros-propuestos-que-ya-estan-adaptados-a-lectura-facil/
http://planetafacil.plenainclusion.org/como-elegir-que-libros-proponer-adaptar-a-lectura-facil/
http://planetafacil.plenainclusion.org/como-decide-plena-inclusion-espana-que-libros-adapta-a-lectura-facil/
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    Artículo de opinión 

Mi experiencia en Arches 

Me llamo Antonio Hinojosa 

y trabajo en Plena inclusión. 

Os voy a contar 

mi experiencia en Arches. 

 

Arches es un proyecto europeo 

en el que participan: 

España, Reino Unido y Austria. 

 

El proyecto consiste en hacer 

el arte más fácil de entender 

mediante la accesibilidad universal. 

 

Ejemplos de accesibilidad universal en museos: 

 

 Que las personas en silla de ruedas 

accedan al museo de manera accesible 

y que los cuadros no estén altos. 

 Que las personas con discapacidad auditiva 

puedan ver lo que dicen de un cuadro 

con lengua de signos. 

 Que las personas con discapacidad visual 

disfruten el cuadro 

con las explicaciones de una audioguía. 

Una audioguía es como un teléfono grande 

en el que puedes escuchar explicaciones de cada cuadro. 

 Que las personas con discapacidad intelectual 

entiendan de manera fácil 

la explicación del cuadro sin palabras difíciles. 
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En este proyecto también hemos aprendido a: 

 

 Destacar qué tiene el cuadro. 

 A ponerse en la piel de una persona 

con poca visión o nula. 

 A adaptar en lenguaje sencillo 

una obra del museo. 

 También a probar 

una aplicación sobre el museo 

que tenía accesibilidad universal. 

 Cómo acceder una obra 

concreta en el museo. 

 

Este proyecto comenzó en noviembre 2017 

y ha terminado en junio de 2019. 

 

Los museos que han participado en España son: 

 

 Museo Lázaro Galdiano en Madrid. 

 Museo Thyssen en Madrid. 

 Museo de Bellas artes en Asturias. 

 

Mi experiencia ha sido muy buena. 

He conocido a gente nueva 

de distintas discapacidades a la mía. 

 

He aprendido mucho de ellos 

porque explicaban también  

qué necesidades tenían 

relacionadas con la accesibilidad. 
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Agradezco de todo corazón a todo 

este equipazo de compañeros 

porque sin ellos este proyecto 

no hubiera sido posible. 

 

Aquí os dejo varias fotos 

de lo que ha sido en estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sigue en la página siguiente 
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Para conocer el proyecto 

pulsa en este enlace: 

https://www.arches-project.eu/es/ 

 

 

Artículos relacionados: 

 Lee esta entrevista a Alberto, participante de Arches 

 Museo fácil, una guía para descubrir el Museo Thyssen de Madrid 

 Visita al Museo del Ferrocarril 

 Reportaje: Visitamos el Museo Tiflológico 

 Las Meninas en pictogramas 

 

 

 

 

  

https://www.arches-project.eu/es/
http://planetafacil.plenainclusion.org/entrevista-a-alberto-participante-de-arches/
http://planetafacil.plenainclusion.org/museo-facil-una-guia-para-descubrir-el-museo-thyssen-de-madrid/
http://planetafacil.plenainclusion.org/visita-al-museo-del-ferrocarril/
http://planetafacil.plenainclusion.org/reportaje-visitamos-el-museo-tiflologico/
http://planetafacil.plenainclusion.org/las-meninas-en-pictogramas/
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    Noticias actuales 

Lo que dice el Comité: el trastorno mental es 

una discapacidad 

Naciones Unidas ha publicado un informe 

sobre la situación en España 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Plena inclusión lo ha adaptado a lectura fácil 

para que sea más fácil de entender. 

 

El informe dice que España 

debe prohibir la discriminación de forma clara. 

 

Al prohibirla, hay que tener en cuenta que la discriminación 

es diferente según tu sexo, tu edad y otras razones. 

 

España debe considerar 

que las personas con un trastorno mental 

son personas con discapacidad. 

También se deben cumplir para ellas 

los derechos de la Convención. 

 

La Convención es la ley internacional 

con todos los derechos 

de las personas con discapacidad. 

 

Imagina que tienes discapacidad 

y no recibes un ajuste razonable. 

En España, esto debe considerarse discriminación. 
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Un ajuste razonable es un cambio que se hace 

para que un sitio o algo sea accesible 

para una persona con discapacidad. 

Por ejemplo: cambiar una mesa 

de una oficina para que pueda usarla 

una persona con silla de ruedas. 

 

Descarga: 

 

 Informe completo en lectura fácil. 

 Resumen de los 10 puntos que preocupan. 

 

Artículo relacionado: 

 

 

Abrir el enlace pulsando la imagen   

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/informe-2019-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-en-espana
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/discapacidad-en-espana-10-temas-que-preocupan-en-naciones-unidas
http://planetafacil.plenainclusion.org/informe-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-en-espana/
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 Noticias sobre discapacidad 

El camino de Santiago más moderno 

El Camino de los Satélites es un proyecto 

en el que un grupo de personas hace 

el Camino de Santiago. 

 

Pero lo hacen de forma especial: 

durante el camino prueban y muestran 

tecnología social. 

 

Es tecnología que hace más accesible el mundo. 

Así todas las personas pueden hacer el Camino de Santiago. 

 

El proyecto nació en 2010 

y es una idea de una organización que se llama Funteso. 

 

Ese primer año, 42 personas hicieron el camino. 

Entre ellas, 2 famosos: el ciclista Miguel Induráin 

y el músico ciego Serafín Zubiri. 

 

¡Participa! 

Este año 2019 harán el camino 

entre los días 7 y el 10 de octubre. 

 

Usarán muchas bicicletas para probarlas: 

las de toda la vida, eléctricas, tándem, 

bicicleta que se mueven con las manos 

y otros tipos de bicicletas. 
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Además, probarán varias tecnologías. 

Por ejemplo, la app Lazarillo para personas ciegas. 

G-ME es una tecnología que puedes llevar en la ropa 

y te ayuda a saber dónde estás. 

 

 

 

Grupo de personas con ropa deportivaGrupo de personas con ropa deportiva 

 

  

 

Enlace: 

 

www.caminodelossatelites.org 

 

 

 

 

 

 

 

www.caminodelossatelites.org
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