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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

A gusto en Mi Casa reconocida como práctica 

excelente. 
A Gusto en Mi Casa, es un proyecto 

de Plena inclusión Castilla y León. 

 

Este proyecto ha sido práctica excelente 

en el congreso de prácticas admirables 

que tuvo los días 26 y 27 en Zaragoza. 

 

Este proyecto pionero, consiste 

en que las personas mayores con discapacidad 

o que estén enfermas 

y vivan en el medio rural 

sean atendidas en sus casas. 

 

Pionero quiere decir que es la primera vez 

que se hace en España. 

 

Este proyecto lleva desde el año 2018 

en Ávila con una duración de 30 meses. 

 

Han participado 100 personas mayores 

 

En este proyecto participan municipios 

del ámbito rural de Ávila y otras organizaciones, 

como Pronisa, Cruz Roja o la Universidad de Valladolid. 
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Actualmente 103 personas en situación de dependencia 

se han unido a este proyecto. 

Otras 20 personas 

podrían sumarse próximamente. 

 

46 personas de apoyo trabajan dentro del proyecto. 

 

Para más información consultar en este enlace 
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   Noticias del mundo 

Greta Thumberg: Una luchadora por el clima 
Greta Thumberg es una joven activista sueca 

de 16 años que lucha por el clima. 

 

Activista es cuando una persona lucha 

por una razón. 

Por ejemplo, las personas con discapacidad piden 

que el voto sea accesible. 

 

En este caso Greta pide 

una gestión ambiental sostenible. 

 

Gestión ambiental es no contaminar 

y usar cosas buenas para no dañar al planeta. 

 

Greta También avisó de que, 

si no ponen medidas urgentes, 

será demasiado tarde para salvar al planeta. 

 

Fechas: 

 

 A los 8 años, Greta vio un documental 

en el que descubrió que los glaciares 

pierden hielo. 

 A los 11 años descubre que tiene asperger. 

El asperger es parecido al autismo. 

 A los 12 años se hizo vegana 

y decidió no usar el avión. 

Esto cambió la manera de ser de la familia. 
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 En mayo de 2018 ganó un concurso 

de medioambiente en Suecia 

 En este mismo año dejó de ir a la escuela 

hasta las elecciones del país. 

Allí pidió a los gobernantes 

que redujeran la contaminación. 

 También fue a la reunión del cambio climático 

de las Naciones Unidas. 

Allí dijo que había un peligro inminente sobre el clima. 

 El 23 de septiembre de 2019 fue a Reino Unido 

a una reunión en un velero. 

 

El efecto Greta 

 

 En el pasado marzo más de 1 millón de jóvenes 

de 125 países y 2.083 ciudades se echaron 

a la calle a protestar. 

 Muchas personas piden que pare la inversión 

en armas y las armas nucleares. 

 

Esto es un resumen de una noticia publicada 

en el diario argentino Página 12. 

 

Os paso el enlace del discurso 

que hizo en Naciones Unidas 

 

https://twitter.com/ONU_es/status/1176169586464624647  

 

También puedes ver la noticia original aquí 
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    Noticias actuales 

Franco sale del Valle de los Caídos 
El Gobierno va a sacar a Franco 

de su tumba en el Valle de los Caídos. 

A otro cementerio. 

 

En esta noticia vamos a contar: 

 

1 ¿Quién es Franco? 

2 ¿Qué hizo? 

3 Las causas de la exhumación 

4 Las fechas clave sobre la exhumación 

 

1 ¿Quién es Franco? 

 

Franco nació en Ferrol, 

un pueblo de la Coruña. 

Fue un dictador y militar. 

 

Dictador es alguien que gobierna por la fuerza. 

Sin haber sido elegido democráticamente 

Franco dio un golpe de Estado 

que provocó la Guerra Civil española. 

 

Cuando ganó la guerra 

comenzó a gobernar. 

 

Para saber más pulsar en este enlace 
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2 ¿Qué hizo? 

 

Durante el franquismo (1939-1975) 

Se condenó a miles de personas sin juicio 

Y hubo más de 140.000 personas desaparecidas 

Por sus ideas políticas. 

 

En la actualidad, todavía siguen 

la mayoría desaparecidas 

y los familiares no saben dónde están sus cuerpos. 

Para saber más pulsar en este enlace. 

 

 

3 Las causas de la exhumación 

 

Las asociaciones de la memoria histórica 

se han manifestado por todo el país 

pidiendo la exhumación de Franco 

del Valle de los Caídos. 

 

Exhumar es sacar a alguien de su tumba. 

 

4 Fechas clave sobre la exhumación  

 

 11 de mayo de 2017 se aprueba la ley 

de Memoria Histórica de José Luis Zapatero. 

 18 de junio de 2018 Pedro Sánchez 

dice que hay que quitar cosas 

que están separando a los españoles. 

 13 de septiembre de 2018 

el Congreso de los Diputados 

aprueba la exhumación. 
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 15 de marzo de 2019 

el Consejo de Ministros aprueba 

que los restos del Franco vayan 

al cementerio de El Pardo. 

 4 de junio de 2019 el Tribunal da la razón 

a la familia de Franco 

y queda cancelada la exhumación. 

El Gobierno recurre esta decisión 

y no tira la toalla. 

 24 de septiembre de 2019 

Los tribunales no aprueban 

la decisión de la familia Franco 

y el Gobierno aprueba el traslado de Franco 

al cementerio de El Pardo. 

 24 de octubre de 2019 

Franco sale del Valle de los Caídos. 

 

Para saber más pulsar en este enlace 
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   Noticias sobre cultura 

Skills es un juego que visibiliza la diversidad 
Skills es un videojuego. 

Trata sobre la vida real de personajes 

como Nico, Sofía, Edu y Paco. 

 

Los personajes tienen diferentes tipos de discapacidad: 

visual, auditiva, física e intelectual. 

 

Tienen que enfrentarse 

a problemas y obstáculos cada día. 

 

Por ejemplo: 

 

 Llegar a tiempo a una entrevista de trabajo 

cuando encuentras escaleras o bordillos. 

 Aparcar si alguien sin discapacidad 

usa tu plaza de aparcamiento. 

 Ascensores estropeados. 

 Cómo una chica ciega puede pasear 

ella sola o con su perro guía. 

 Las dificultades de un chico con síndrome de Down 

para ir al supermercado 

o cuidar de un familiar pequeño. 
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Compartimos algunas imágenes 

para que te hagas una idea: 

 

 

 
 

En esta pantalla pulsas en la interrogación 

y puedes acceder a las pistas 

para que el juego sea más sencillo. 

 

Si pulsas en las dos rayas 

puedes pausar el juego o salir de él. 
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Para jugar al juego tienes 3 opciones: 

 

 Descarga para jugar con el ordenador. 

 Descarga en la Play Store 

para usar en móvil o tablet con Android. 

 Descarga de la App Store 

para jugar en móvil o tablet con iOS. 

  

 

¡Participa! 

¿Te gustan los videojuegos? 

¿Cuáles nos recomiendas? 

¡Envíanos un vídeo un artículo! 

 

En este enlace te explicamos cómo. 
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    Artículo de opinión 

Mi opinión sobre el libro “La 

Principita” 
Hola Me llamo Antonio Hinojosa 

Trabajo en Plena inclusión. 

 

Os voy a contar un artículo 

sobre La Principita. 

 

La Principita es una obra 

de Sara Rodríguez y de Irene Vera. 

 

La Principita empieza con una niña de 6 años 

que le gustaba el fútbol 

pero sus padres le aconsejan 

que haga otras cosas. 

 

Ya de mayor, decide hacerse reportera. 

De pronto, encontró una persona en la playa 

que le animó que chutara con el balón. 

 

Ahí la reportera conoció a La Principita. 

 

La Principita vivía en un planeta de tamaño 

de una pelota de rugby. 

En su planeta, en una parte era de noche 

y en otra parte de día. 
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En el planeta, conoció a un cactus 

en el que tenía que cuidar 

de los posibles ataques de los animales. 

 

Entonces, La Principita empezó su viaje 

a 6 planetas en los que había: 

 

 En el 1 planeta no había nada. 

Solo había 2 hombres sentados 

en una sombrilla y muy asustados. 

 En el 2 planeta había mucha gravedad 

y le costaba andar. 

Allí lo pasó mal por los insultos 

pero al final eran de mentira. 

 En planeta 3 el suelo parecía de ajedrez. 

En este planeta todos eran iguales. 

 En el planeta 4, había un silencio total. 

Se puso nerviosa. 

Tenía que sentir el lenguaje de los árboles. 

En este planeta había personas 

que les faltaba alguna parte del cuerpo. 

 En el planeta 5 había un pueblo 

de mujeres que cuidaban unas de otras 

y no salían de casa. 

 En el planeta 6 había mucha vegetación. 

Ella estaba asustada. 

Unas voces le recomendaron que marchara 

por lo peligroso que era. 

 

Tras tanto viajar, se fue a la tierra 

a por una cosa muy curiosa: 

una pajilla para regar su cactus. 
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Finalmente La Principita se quedó en la tierra. 

Se hace amiga de la reportera 

y le visita de vez en cuando. 

 

Enlace 

 

Descarga La Principita en lectura fácil 
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 Noticias sobre discapacidad 

Seda y hierro, una visión diferente de las cosas 
Seda y hierro es un programa de televisión 

en el que se visibiliza a las personas 

con discapacidad. 

 

Es un programa en el que da la oportunidad 

a estas personas porque ellas no salen 

en la mayoría de los programas de televisión. 

 

En este programa puedes ver por ejemplo: 

 

 Historias emocionantes sobre la discapacidad. 

 Historias sobre la dependencia. 

 Diversidad. 

 Inclusión. 

 La imagen positiva de la discapacidad. 

 

Cada programa da conocer el testimonio 

de 2 personas en su vida real 

que quieren explicar lo que les ocurre. 

 

Las historias sirven de inspiración. 

También denuncian casos de discriminación. 

 

Para ver este programa pulsa este enlace. 

El programa puede verse 

con lengua de signos y subtítulos. 
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