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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

El plan de superar el coronavirus del Gobierno
de España adaptado a lectura fácil
Este es un documento
que ha realizado el Gobierno de España.
Este documento se le llama España Puede.
Plena inclusión España lo ha adaptado a lectura fácil.
La lectura fácil es hacer el mundo
más fácil.
Esta guía explica el plan
de la Unión Europea para
superar la crisis del coronavirus.
Este documento te enseña también
palabras difíciles de entender.
A esto lo llamamos glosario.
Este documento te explica
15 preguntas y repuestas.
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Te enseñamos algunas de ellas:


¿Qué es Next Generation EU?



¿Cómo funciona el Fondo de Recuperación?



¿Cuánto dinero recibirá España del MRR?



¿Qué es el Plan Nacional
de Recuperación y Resiliencia?



¿Cuáles son las fechas
para presentar el Plan Nacional?



¿Cuáles son los objetivos
del Plan Nacional de España?



¿Qué hacen las comunidades autónomas
y las entidades locales?

Estos son unos ejemplos
pero hay más.
Para poder consultar este documento
pulsa este enlace.
Para ver el resumen de este documento
pulsa este enlace.
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Estos son los ganadores del concurso de video
Vivir Con
Plena inclusión España ha organizado
un concurso de videos.
Este concurso de videos
se llama Vivir Con.
Vivir Con es la nueva campaña
que realiza Plena inclusión
para la participación
del nuevo plan estratégico.
En esta primera edición de videos
se hacia esta pregunta:
¿Cómo imaginas a la juventud
en el futuro?
75 personas participaron
en esta primera edición del concurso.
El jurado no lo tuvo fácil
para elegir a los finalistas
de estos videos,
ya que todos los videos
eran muy buenos.
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El video ganador ha tenido
de premio de 1000 euros.
Este video es de Carlos Zaragoza
Pulsa para ver el video
https://youtu.be/4uJZ-ggjWY4
Luego hay 2 videos
en que las personas
han ganado 300 euros.
Estos videos son:
Jose Manuel Espinosa
Pulsa para ver el video
https://youtu.be/I8gvH2Kjjhs
Carmen Sánchez
Pulsa para ver el video
https://youtu.be/aVPlCLCw01o
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5 noticias interesantes de la web Plena
inclusión España en lectura fácil
En esta noticia te mostramos
5 noticias de la web
de Plena inclusión en lectura fácil,
es decir, fáciles de entender.
Tendrás que pulsar en los enlaces
de cada noticia para poder leerlas.
En azul aparecerá
la versión en lectura fácil
de la noticia.
Aquí te las mostramos:
Mujeres con discapacidad intelectual
o del desarrollo protestan
contra la violencia machista
en sus redes sociales
Pulsa en este enlace para leerla
Plena inclusión adapta a lectura fácil
el documento España puede.
Plan de recuperación.
Pulsa en este enlace para leerla
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Di violencia: Un año de artículos
contra la violencia hacia las mujeres
con discapacidad intelectual
Pulsa en este enlace para leerla

46 personas con discapacidad
intelectual
se forman para ser líderes digitales
en accesibilidad cognitiva.
Pulsa en este enlace para leerla
El Equipo de Líderes de Plena
inclusión España
participa en una consulta mundial
de inclusión internacional
sobre participación política.
Pulsa en este enlace para leerla

La próxima semana tendrás
más noticias en lectura fácil de la web
de Plena inclusión.
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Encuentro online Mi Talento para la Diversidad
Este encuentro se celebra
por internet.
Se va a hablar
sobre la gestión de la diversidad
en las empresas.
La gestión de las diversidad se refiere
por ejemplo, a la experiencia de contratar
a personas con discapacidad intelectual
en las empresas.
En este encuentro personas expertas
debatirán y compartirán
opiniones sobre este tema.
También van a participar
personas con discapacidad intelectual.
Este encuentro se va celebrar
el martes 24 de noviembre
a las 12 de la mañana
y acabará a las 13.30 de la tarde.
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Será por zoom.
Puedes conectarte
en este enlace.
Aquí tenéis el cartel
del programa.
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Noticias actuales

Crisis de emigrantes en Canarias y Marruecos
¿Qué está pasando
en Canarias y Marruecos?
Hay una crisis de emigrantes
Un emigrante es una persona
que deja su país de origen
para vivir en otro.
Esto se puede dar por diferentes razones:
Por pobreza, guerras o dificultades de trabajo.
¿De que están huyendo
estas personas?
Estas personas están huyendo
de sus países por muchos motivos.
Estos motivos son:


En sus países
no se les respeta
los derechos como ciudadanos



Hay mucha pobreza
en sus países
y lo están pasando mal
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Hay guerras y están matando
a la gente en su país



Hay muchas catástrofes
en sus países.

¿De qué países vienen
estas personas?


Mali



Guinea



Senegal

En estos países pagan a las mafias
para que los lleven hasta Marruecos.
El viaje es en condiciones difíciles,
muchas personas mueren durante
el trayecto.
¿Qué pasa cuando llegan a Marruecos?
La Policía del país les lleva al aeropuerto
para que regresen a sus países de nuevo.
¿Qué cuentan las personas emigrantes?
Estas personas cuentan lo siguiente:


Que no le tomaron las huellas
en el aeropuerto y les dieron
los billetes de vuelta a
sus países.
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Los militares nos llevaron
avión y nos abandonaron,
luego en mi país tuvimos
que pagar un taxi
para nuestras casas.



Nos habían detenido
contra nuestra voluntad



Habían sufrido maltrato
con niños de corta de edad
y con un bebé.

También la Asociación Marroquí
de Derechos Humanos denuncia
que ha habido violación de derechos
o retornos a la fuerza.
Para ver esta noticia
en lectura normal
pulsa en este enlace.
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Noticias sobre cultura

Venga Froome eres mi ídolo
Chris Froome es un ciclista
profesional muy importante.
Chris Froome es inglés.
Este ciclista ha ganado
las 3 pruebas más importantes
del ciclismo internacional.
Estas pruebas son:


El Giro de Italia



El Tour de Francia



La Vuelta a España

Chris Froome tuvo un accidente
en el año 2019 cuando corría
una etapa.
Este accidente casi le aparta
del ciclismo.
El volvió a correr y a seguir luchando.
Además, Froome tiene muchos
aficionados que le animan
en la carrera, pero también tiene
enemigos.
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Una cosa muy positiva que tuvo
este ciclista fue en una
etapa de la Vuelta Ciclista
a España que decoro su bici
para recoger dinero
para Best Buddies
Best Buddies es una organización
del Reino Unido que lucha por
los derechos de las personas
con discapacidad de este país
Otra cosa interesante es
que tuvo una conversación
con Diego Ayus un periodista
de La Vuelta Ciclista a España
Esta conversación la grabo
mientras Chris Froome subía
el Mirador de Ézaro
un puerto de montaña de Galicia
Este periodista no paraba
de animarle mientras subía
la parte más dura de este
puerto.
Una frase que dijo el periodista
hacia Chris Froome fue:
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“Venga Froome, eres mi ídolo”
Un ídolo es una persona
que te gusta animar
por ejemplo, Leo Messi
es el ídolo de muchos aficionados
del Barcelona.
Al acabar la carrera
Chris Froome no dudo
de felicitar al periodista
en su cuenta de twitter
Para ver esta noticia
pulsa en este enlace
Para ver el video que ha realizado
este periodista
lo puedes ver aquí
https://youtu.be/U9U8YXd0OIw
La conversación con Chris Froome
sale al principio.
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