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Noticias del mundo 

 

“Europa para todos”: noticias europeas en lectura 
fácil 

Europa para todos es un boletín 

de noticias fáciles de entender. 

Un boletín es documento con pocas noticias 

que se suele mandar por correo electrónico. 

 

Este boletín informa sobre las noticias 

de la Plataforma Europea de Autogestores. 

 

Las personas autogestoras son 

personas con discapacidad intelectual 

que defienden sus derechos. 

 

El boletín se envía cada 2 meses. 

 

El boletín se envía en muchos idiomas, en: 

inglés, francés, 

alemán, rumano 

y húngaro. 

 

En este boletín puedes encontrar noticias 

sobre lo que hacen las personas con discapacidad intelectual 

en otros países. 

como encuentros, entrevistas y mucho más. 

 

Descarga: 

 

• Descarga cada número de ¡Europa para todos! en español 

• Web de ¡Europa para todos! en inglés 

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/Europa-para-todos
http://inclusion-europe.eu/?page_id=1259
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

 

Guía jurídica en lectura fácil 
Plena inclusión Galicia ha publicado una guía. 

Esta guía se llama Guía jurídica en lectura fácil. 

 

Esta guía te enseña de manera fácil 

temas relacionados con la justicia. 

 

La guía puede ser útil 

para las personas con discapacidad intelectual 

y sus familias. 

 

Estos son algunos temas de la guía: 

 

• La modificación de la capacidad de obrar. 

La guía explica qué es, cuándo la necesitas 

y los pasos más importantes. 

• Qué es la tutela, quién puede ser tu tutor y qué hace. 

• Qué otras personas pueden apoyarte 

en temas de justicia. 

• Derechos en los que tú tienes que decidir qué hacer. 

Por ejemplo: derecho a votar, al matrimonio o a tener un hijo. 

• Información importante si has cometido un delito. 

o has hecho daño a una persona. 

 

Enlace: 

 

Descarga la Guía jurídica en lectura fácil 

 
 
  

http://fademga.plenainclusiongalicia.org/dmdocuments/Guia%20juridica%20LF.pdf
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Noticias actuales 

 

Un blog de ciencias y dos mujeres directoras 
ganan los Premios 20Blogs 
Cada año, el periódico 20 Minutos 

da un premio a los mejores blogs. 

 

Un blog es un tipo de web 

muy sencilla de hacer 

en la que puedes contar tu día a día. 

 

Hay blogs sobre un montón de temas. 

Se presentaron muchos blogs al concurso, 

en total 3.330. 

 

El primer premio fue para un blog 

que se llama Yo soy tu profe. 

Este blog lo escribe un profesor 

que se llama Miguel Ángel Ruiz. 

En su blog, escribe artículos 

para ayudar a estudiantes 

a entender las matemáticas, la física o la química. 

 

Otro premio importante fue para dos mujeres: 

 

• Pilar López Álvarez, la presidenta ejecutiva de Microsoft Ibérica. 

• Fuencisla Clemares, la directora general de Google España y Portugal. 

 

 

 

 

Ambas son jefas en grandes empresas de tecnología. 

https://yosoytuprofe.com/
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Fuencisla dijo, 

que la forma de dirigir de las mujeres es diferente 

a la forma de dirigir de los hombres. 

 

 

Más información: lee la noticia completa en el periódico 20 Minutos. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.20minutos.es/noticia/3343336/0/premios-20blogs-noche-magia-ciencia-mujeres-blog-ganador-20minutos/
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Andrés Guerrero: “Tenemos que pensar mucho 
más en que la gente nos entienda” 

En este vídeo entrevistamos a Andrés Guerrero. 

Andrés Guerrero es el autor del libro 

“El amor es demasiado complicado”. 

 

Este libro es un cómic hecho 

con personas con discapacidad intelectual. 

 

Es un libro adaptado a lectura fácil. 

 

La primera pregunta es: 
¿qué motivo te hizo hacer el libro? 
El motivo fue que recibí un encargo. 

En seguida me vi metido 

en el mundo de la lectura fácil 

que ha sido un mundo fascinante. 

 

¿Qué motivación tienen 
las personas con discapacidad 
para leer el libro? 
Yo creo que es un libro 

que está pensado para que lo puedan leer 

personas con dificultades de comprensión 

y distintas discapacidades. 

 

En él pueden encontrar historias 

muy cercanas y humanas. 

Todas son historias de amor. 

 

 
Noticia sobre cultura 
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De diferentes maneras, 

yo creo que todo el mundo se enamora alguna vez. 

 

El amor a veces sale bien 

y a veces sale mal. 

 

¿Qué has aprendido del libro? 
He aprendido que cuando escribimos 

tenemos que pensar mucho más 

en que la gente nos entienda. 

 

La gente debe poder 

conocer con facilidad 

qué queremos contar. 

 

¿Alguna anécdota sobre el libro? 
La verdad es que la anécdota más bonita 

es que la gente que lo ha leído 

lo agradece muchísimo. 

 

Ahora, para terminar, 
¿puedes decir un mensaje de despedida? 
Animo a todos a leer, 

aunque a veces cueste un esfuerzo. 

 

Animo a todos a que busquen libros que sean accesibles. 

 

Animo a los autores, editores y educadores 

a que hagamos todos un esfuerzo 

para que haya muchísimos más libros de este tipo. 

 

Aquí podéis ver la entrevista  

 https://youtu.be/q8YUxxoxhe0  

 

https://youtu.be/q8YUxxoxhe0
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Noticia sobre la discapacidad 

 

3 aplicaciones de móvil para personas con 
discapacidad 
Una aplicación es una programa 

que está en los teléfonos móviles o tablets. 

También se les llama apps. 

Hay aplicaciones para charlar, como WhatsApp. 

También para apuntar notas o hacer otras cosas. 

 

En este artículo, 

os contamos 3 aplicaciones que pueden ser útiles 

a personas con diferentes discapacidades. 

 

  

Mefacilyta 
Es una aplicación de la Fundación Vodafone. 

Esta aplicación sirve para apoyar 

a personas con discapacidad intelectual. 

 

Los apoyos de Mefacilyta sirven 

para entender de forma más fácil 

actividades que tienes que hacer cada día. 

 

Por ejemplo, en Mefacilyta hay apoyos para: 

 

Hacer la lista de la compra. 

Entender las obras de un museo. 

Cómo ir del trabajo a casa. 

Infórmate más en la web de Conectados por la accesibilidad. 

 

http://conectadosporlaaccesibilidad.com/es/solucion/mefacilyta
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 LazarilloApp GPS Accesible 
Esta aplicación facilita la vida 

a personas con problemas para ver. 

 

La aplicación da consejos con voz 

a las personas para moverse de un sitio a otro. 

 

La aplicación informa de los lugares de interés 

que tiene la cuidad o el pueblo. 

 

La aplicación está en inglés y en español 

y pronto estará en otros idiomas. 

 

La aplicación se puede descargar aquí: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lazarillo 

 

 
 

  

 

Ciudades Patrimonio Accesibles 
Esta aplicación es de PREDIF. 

PREDIF es una entidad de personas con discapacidad física. 

 

Esta aplicación da información 

de las ciudades de España que son muy interesantes. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lazarillo
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Por ejemplo, 

la aplicación explica si hay sitios 

a los que se puede entrar con silla de ruedas. 

Como monumentos, hoteles o restaurantes. 

 

Puedes descargar la aplicación gratis aquí: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javacoya.cipat 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javacoya.cipat
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Gracias a Plena inclusión por confiar en mí 
Hola a todos. 

Primero me presento. 

Mi nombre es Antonio Hinojosa. 

Trabajo desde hace 2 años en Plena inclusión. 

 

Estoy en el área de accesibilidad cognitiva. 

Trabajo junto a mi compañera Olga Berrios, 

que es la responsable 

del área de accesibilidad cognitiva. 

 

Trabajo en estos proyectos: 

 

• Planeta fácil 

• Mefacilyta 

• Construimos mundo 

• Idea12 

• Estamos juntos en esto 

 

Otras cosas que hago son: 

 

• Valido textos de lectura fácil 

• Creo los archivos para enviar Planeta fácil 

• Estoy en el club de lectura de Planeta fácil 

 

Olga siempre me da apoyo. 

Me da iniciativa para realizar las tareas 

que hago a diario. 

 

 

 
Artículo de opinión 
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Ella siempre revisa mi trabajo 

para que las cosas estén bien hechas. 

Tiene paciencia si hago las cosas mal. 

 

Quiero dar las gracias de corazón 

a todo el equipo de Plena inclusión 

por confiar en mí. 

 

Gracias por darme esta oportunidad, 

de trabajar en esta organización 

que se dedica a trabajar 

por las personas con discapacidad intelectual. 

 

Antes nadie me había dado oportunidades para trabajar. 

He tenido muchas entrevistas de trabajo 

y nadie tenía en cuenta mi curriculum. 

 

Me sentía triste y frustrado. 

 

Mi camino era no tirar la toalla 

y no rendirme nunca. 

 

Hasta un día del mes de octubre del 2015. 

Recibí una llamada de Plena inclusión 

que me llenó de esperanza. 

Me llamaban para coordinar Mefacilyta. 

 

Mis compañeros de trabajo eran: 

Berta, Olga, Enrique y Laura entre otros. 

 

Confiaron en mí desde principio 

a pesar de tropezar y cometer errores. 
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Ahora estoy muy orgulloso 

de todos los compañeros de mi oficina. 

 

 

Les doy las gracias 

por haber confiado en mí 

y tener paciencia conmigo. 

 

También doy las gracias 

a la junta directiva, gerentes y responsables de otras federaciones 

por confiar en mí. 

 

Animo a toda las personas con discapacidad 

a que luchen y no tiren la toalla. 

 

Creo que tarde o temprano encontrarán trabajo. 
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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 todos los números de Planeta Fácil. 

También puedes dejar tu correo electrónico para suscribirte. 

Cada dos semanas, enviaremos el nuevo número de Planeta Fácil. 

 

¡Participa! Envía tus opiniones a Planeta Fácil. 

Aquí te contamos cómo. 

¿Quiénes hacemos 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. 
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