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Noticias del mundo 

 

Informe sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en España 

 

Naciones Unidas publicó en abril de 2019 

un informe muy duro sobre la situación 

de los derechos de las personas con discapacidad 

en España. 

 

Naciones Unidas es una organización 

donde muchos países trabajan 

sobre temas que afectan a todos. 

 

Plena inclusión lo ha adaptado a lectura fácil 

para que sea más fácil de entender. 

 

– Descarga el informe completo en lectura fácil. 

– Descarga un resumen de los 10 puntos que preocupan. 

 

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
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Este informe es muy importante 

porque España firmó en 2008 

la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

 

Al firmar la convención, 

se ha convertido en una de las leyes 

más importantes de España. 
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Noticias del mundo 

 

Conoce tus derechos cuando viajas 

 
¿Has tenido problemas al viajar por Europa? 

 

Muchas personas no saben 

que tienen derecho a la asistencia 

y a que les devuelvan su dinero 

cuando viajas. 

 

Por ejemplo, si viajas en avión, en autobús, 

en tren o en barco. 

 

Las personas necesitan conocer sus derechos. 

 

La Unión Europea tiene muchos materiales 

sobre los derechos de los viajeros 

que puedes encontrar en redes sociales. 

 

Imagina que tu vuelo se ha cancelado 

o retrasado. 

 

¿Qué puedes hacer? 

Entra en la web 

Derechos de los pasajeros 

e infórmate. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
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Noticias del mundo 

 

Concurso de fotos: personas con discapacidad 

reclaman sus derechos 

 

  

Concurso de fotos: personas con discapacidad reclaman sus derechos 

5 de junio de 2019 

Compartir en 

A muchas personas con discapacidad en Europa 

les resulta muy difícil reclamar sus derechos. 

 

Gracias a este concurso, 

las personas con discapacidad 

pueden participar de manera visual. 

 

¿Cómo? 

 

Haz una foto de manera creativa. 
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Algunos ejemplos de fotos: 

 

 Personas activistas, 

que son personas que luchan 

por sus derechos 

 Manifestaciones 

 Discursos 

 Personas que han votado en las elecciones 

 Una persona con discapacidad en un juicio 

 

Este concurso busca imágenes creativas 

de la vida política 

de las personas con discapacidad. 

 

Hay 3 premios de 200, 300 y 500 euros. 

 

Puedes participar hasta el 15 de septiembre. 

 

Pulsa el enlace 

 

Infórmate en la web del concurso  

http://www.edf-feph.org/sites/default/files/reclaiming_your_rights_2019_photo_competition_a4_poster_0.pdf
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Noticias sobre cultura 

 

Encuesta sobre clubes de lectura fácil 

 
Plena inclusión quiere saber 

cuántos clubes de lectura fácil 

hay en España. 

 

Para averiguarlo, 

hemos publicado una encuesta. 

La encuesta tiene 20 preguntas fáciles de responder. 

 

Además cumple las pautas europeas 

de la lectura fácil. 

 

Algunas preguntas de este cuestionario son: 

 

 ¿De qué entidad eres? 

 ¿Dónde está el club de lectura? 

 ¿Quiénes participan en club? 

 ¿Todos los participantes saben leer? 

 ¿Cómo elegís los libros a leer? 

 ¿Dónde hacéis las reuniones del club? 

 

Pulsa este enlace para participar en la encuesta. 

 

También te animamos a difundir esta encuesta 

en redes sociales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKt1x75FFkPNmMA4lF5UQopn2DmQJgE5ApCPuLQrg1ERNPSA/viewform
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Artículo de opinión 

 

Autobús para todos 

 
Entro en el autobús. 

Me siento en los asientos rojos. 

Los asientos rojos son para personas ciegas, 

personas mayores y embarazadas. 

 

Pero hay que mirar más allá. 

 

Hay que pensar que también hay personas 

que tienen dificultades 

de movilidad por su discapacidad 

aunque no estén en silla de ruedas. 

 

También puede que haya personas 

que hayan tenido una operación hace poco. 

 

En este caso, los asientos también son necesarios. 

Así estamos todas las personas 

en igualdad de oportunidades. 
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Soy consciente 

de que hay pocos asientos 

de este tipo. 

 

Ante todo, pido respeto cuando yo 

y otras personas usemos este tipo de asientos. 

Porque me da la impresión 

de que los asientos tienen una etiqueta puesta 

que sólo dice: “personas mayores”, 

“ciegos” y “mujeres embarazadas”. 

Tendría que poner la etiqueta 

de “personas con movilidad reducida”. 

 

Esto lo digo porque yo tengo dificultades de movilidad 

que apenas se ven en el autobús 

porque estoy quieta la mayoría del trayecto. 

Pero en las rotondas y en las curvas, 

aunque vaya agarrada, 

también pierdo estabilidad. 

 

Cuando hay muchas personas 

con necesidades de movilidad, 

tenemos que pensar en quien tendrá más preferencia 

al usar este tipo de asientos. 

 

A veces, la movilidad reducida 

que tenemos no se ve a simple vista. 

Se nos juzga y se nos critica. 

Piensan que les quitamos el asiento. 
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Me gustaría que este tipo de escenas se suavizaran. 

Pensad en que cualquier persona 

puede tener dificultades de movilidad 

en el transporte público. 

 

Autora: Vanesa Alonso. 
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Noticias sobre la discapacidad 

 

VirTEA: realidad virtual para personas con 

autismo 

 
 

¿Qué es? 

Es una aplicación de móvil 

para personas con autismo. 

 

¿Qué hace? 

Es una aplicación de realidad virtual. 

La realidad virtual hace que una persona 

pueda ver un espacio casi como si estuviera en él. 

 

¿Para qué sirve? 

Con la aplicación, puedes prepararte para situaciones nuevas o incómodas. 

Por ejemplo: ir al médico, cortarse el pelo, 

esperar el autobús o hacer un viaje. 

 

¿Cómo funciona? 

Tienes que instalarte la aplicación 

y tener unas gafas de realidad virtual. 
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¿Qué ventajas tiene? 

Reduce el miedo o el temor ante algunas situaciones. 

 

Prueba VirTEA 

Esta aplicación funciona en Android y en iOS. 

 

 Enlace para descargar si tu móvil tiene Android. 

 Enlace para descargar si tu móvil es de iOS de Apple. 

 

También hay un grupo de personas expertas 

que ayudan a las familias a usar la aplicación. 

 

Enlace 

Web de VirTEA 

 

Vídeo 

Mira este vídeo para entender mejor 

cómo funciona VirTEA 

 

https://youtu.be/FWsiBWEpw0o  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.answare.virtea
https://itunes.apple.com/es/app/virtea/id1455961875?mt=8
http://www.virtea.io/
https://youtu.be/FWsiBWEpw0o
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Artículo de opinión 

 

 

Tengo un sueño: la plaza de Plena 

inclusión 
 

 

 
 
 

Hola. Me llamo Antonio Hinojosa  

y trabajo en Plena inclusión. 

El otro día se me ocurrió una idea: 

llamar a una plaza de Madrid 

“la plaza de la Plena inclusión”. 

 

¿Por qué comento esto? 

Nuestra oficina de Madrid está en AZCA. 

AZCA es una zona donde hay muchas oficinas 

y donde trabaja mucha gente. 

 

La plaza donde está Plena inclusión 

se llama Carlos Trias Beltrán. 

Carlos Trías Bertrán era una persona 

de la Falange. 

 

La Falange era un partido político 

que no respetaba las ideas 

que eran contrarias a las suyas. 
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¿Por qué me gusta esta idea? 

 

En Madrid están cambiando muchas calles. 

Estas calles tenían nombres 

de militares de la Falange. 

 

Esto lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid 

Yo pienso que es buena idea 

cambiar los nombres de estas calles. 

 

¿Qué propuestas se me ocurren? 

 

Se me ocurre que podríamos reunirnos 

con personas del Ayuntamiento de Madrid. 

En la reunión, les contamos la idea. 

 

También podemos recoger firmas en internet. 

 

¿Qué opinas de mi idea? 

 

Deja un comentario para contar tu opinión. 
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Web de Planeta fácil 

Puedes entrar en la web de Planeta Fácil: 

http://planetafacil.plenainclusion.org 

En esa web puedes leer y comentar todas las noticias. 

 

¡Participa! 

Envía tus opiniones a Planeta Fácil. 

http://planetafacil.plenainclusion.org/participa-en-planeta-facil/  

 

Equipo de Planeta fácil 
 

 

Antonio Hinojosa 

antoniohinojosa@plenainclusion.org 

 

Olga Berrios 

accesibilidad@plenainclusion.org   

 

Fermín Núñez 

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 ARASAAC y Nounproject. 

 

      

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/
http://planetafacil.plenainclusion.org/participa-en-planeta-facil/
mailto:antoniohinojosa@plenainclusion.org
mailto:accesibilidad@plenainclusion.org
mailto:comunicacion@plenainclusion.org
http://altavozcooperativa.org/
http://www.arasaac.org/
https://thenounproject.com/

