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Noticias actuales

Se aprueba la autorización de la vacuna Pfizer
La Agencia Europea del Medicamento
se ha encargado de evaluar
la seguridad de la vacuna Pfizer.
Pfizer se pronuncia asi: faiser
Esta agencia ha dado autorización
para comercializar la vacuna en Europa.
¿Qué días se va a empezar a vacunar?
Los días 27, 28 y 29 de diciembre
se va a empezar a vacunar
en Europa.
Según la Directora Ejecutiva
de la Agencia Europea del Medicamento
Emer Cooke,
los ensayos que tuvieron
durante el mes de octubre
dieron un resultado positivo.
¿Cuándo va a recibir España la vacuna?
En España se van a recibir
las dosis de la vacuna
el 26 de diciembre
y se va comenzar a vacunar
27 de diciembre.
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Esta vacuna estará disponible
en toda Europa.
¿Cuántas personas
han participado en el ensayo?
Participaron 43000 personas
durante el ensayo de la vacuna.
La mitad recibió la vacuna
mientras la otra mitad
recibió una falsa.
No sabían si le habían puesto
la buena o la mala.
En los efectos de la vacuna
fueron leves o moderados
como cansancio o dolores,
que desaparecieron
a los pocos días.
Esto es un resumen en lectura fácil
de una noticia de Público.
Enlace a la noticia
Se aprueba la autorización de la vacuna Pfizer
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

5 Noticias de la página web de Plena inclusión
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:
Para acceder a ellas
pulsa en estos enlaces
¿Por qué no se ha aprobado todavía
la mención específica
a la accesibilidad cognitiva en las leyes?
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Plena inclusión te desea
un nuevo año lleno de esperanza.

Plena inclusión recopila 145 materiales
adaptados sobre el coronavirus

¿Por qué hacemos lo que hacemos
contra la COVID-19?
Acciones de Plena inclusión
en noviembre y diciembre
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Plena inclusión adapta a lectura fácil
la ley que prohíbe
la esterilización forzada
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Artículo de opinión

Artículo de opinión de Aroa Rico sobre el
ámbito rural
¡Hola! Me llamo Aroa
estuve en la mesa redonda
de serví hablando de Discapacidad
, ruralidad y soledad”

Me preguntaron:
¿Aroa como vives tu?
Y yo le dije,
que ahora mismo estaba
en casa que llevo
desde confinamiento
sin ir por miedo al covid 19.
Pero que durante el confinamiento
me han estado llamado algunos monitores,
pero que luego me sentido muy sola,
porque ya ellos estaban trabajando
por el mes de septiembre
y yo todavía no iba
por miedo al covid 19
y me sentía sola,
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porque no recibía ninguna llamada
por parte de mi centro
que podían coger de vez en cuando
el teléfono y preguntar.
Al principio si es verdad
que me sentido muy sola,
y ahora que tengo covid19
me siento aún más sola
porque si es verdad que ahora
hablo con mis amigos y los monitores
ahora de que le dicho
que tengo covid 19
pero son cinco o diez y ya está.
Pero la realidad me sentido sola
porque también he tenido
que aprender a utilizar programa
yo sola como el zoom
para las reuniones
y ahora el teams
que ha estado Fermín el viernes
como una hora conmigo
para que yo estuviera en la reunión
porque la verdad
que yo todas las aplicaciones
no me las conozco.
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¿También me preguntaron Aroa
si tu fuera alcaldesa
qué harías?
Y yo respondí dar trabajo a todas
las personas porque
yo vivo en Talavera La Real
y la alcaldesa de mi pueblo
da trabajo si,
pero para personas con discapacidad
hay uno el de jardinero
para un puesto solo para uno/a y
¿porque siempre ese?
Si está el de administrativo
y otros más,
yo no haría eso,
yo daría trabajo
a todas las personas por igual
fuera el puesto que sea
y siempre contando
con las personas con discapacidad
para todos los puestos de trabajo
porque también tenemos el mismo
derecho tantos hombres
como mujeres no solo a los hombres
también a mujeres
porque tenemos derecho a trabajar.

Yo salí súper contenta
me gustó mucho gracias a Fermín
me pude meter en la reunión.
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Glosario de palabras relacionadas con internet
Cada vez, más personas
con discapacidad intelectual
usan más internet y la tecnología.
Gracias al curso de Líderes digitales
personas con discapacidad intelectual
se forman para ser expertas online
en accesibilidad cognitiva.
En la última clase,
hablamos de algunas palabras
muy habituales en el trabajo en internet.
Vamos a explicarlas:
Buscador
Es un sistema para buscar
archivos en internet.
Puede ser general como Google.
Y también hay buscadores
dentro de sitios web.
En la mayoría puedes buscar textos.
En algunos también puedes buscar
otros archivos como imágenes.
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Dominio
Es el nombre exclusivo
que se da a un sitio web
para cualquier persona
pueda visitarlo en internet.
Es como el título de un libro.
Por ejemplo,
el dominio de Planeta fácil es este:
http://planetafacil.plenainclusion.org
No puede haber otro sitio
con el mismo dominio.
Por eso decimos que es exclusivo.
Formulario
En internet, es un documento
para recoger datos.
Por ejemplo: te hace preguntas
y tú puedes escribir las respuestas.
Un formulario muy habitual
es el formulario de contacto.
Así puedes escribir un mensaje
a las personas responsables
de un sitio web.
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Inicio o home
Es la página principal de un sitio web.
Es la primera que se muestra
cuando entras al dominio.
Recoge la información más importante
y enlaces a las demás páginas web
y secciones del sitio web.
Internet
Es una gran red
de ordenadores conectados entre sí.
Conecta redes y ordenadores
de todo el mundo.
Esto nos hace que podamos compartir
mucha información.
Internet viene de las palabras
en inglés: Interconected Networks.
Significa: redes conectadas.
Link
Un link es un enlace
que lleva a una página web.
Link es la palabra en inglés.
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Menú
Es la herramienta principal
para navegar por el sitio web.
Tienen que estar claros
y bien ordenados.
Organizan la información
de los sitios web.
Pueden tener submenús.
Página web
Una página web
es una parte del sitio web.
La página web puede tener
imágenes, audios o enlaces a otras páginas.
Por ejemplo: en el sitio web
de la Comunidad de Madrid,
hay una página web
para pedir citas sanitarias.
Una página web es
como la página de un libro.
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Reiniciar
Es cuando tu equipo no responde
o se queda bloqueado.
Por ejemplo, una descarga
que ocupa mucho espacio
o una página web
que tarda mucho en cargar.
En este caso tienes que reiniciar
tu equipo o esperar a que cargue
la página web o la descarga.
Sitio web
Es un conjunto de páginas web
a las que se entra
desde un mismo dominio.
Un sitio web es como un libro.
as páginas web son
cada página del libro.
Submenú
Es el menú secundario
de una pagina web.
También puedes verlo como un menú
dentro de otro menú.
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Imagina que el menú de un periódico tiene:


Política



Cultura



Deportes

Si pulsas en cultura,
el submenú puede tener:


Libros



Teatro



Exposiciones



Cine

Mas información
Estos consejos los aprendemos
en el curso de Líderes digitales.
Enlace: artículos sobre Líderes digitales.
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Noticias actuales

Por qué en España destaca en investigación
clínica
¿Por qué España
es un líder en investigación?
España cuenta con excelentes investigadores
e investigadoras.
Hoy es noticia
que profesionales españoles
están en los equipos de trabajo
que hacen los estudios médicos.
Ejemplos de esto:


La Agencia Española del Medicamento.
Esta agencia
se dedica a evaluar
las medicinas para el uso
humano y veterinario.



Los laboratorios de las vacunas
del coronavirus
Hay personas que están participando
en los diferentes laboratorios
donde están desarrollando la vacuna.



Investigación y desarrollo.
Un ejemplo es la vacuna del coronavirus.

Página 17 de 22

Yolanda Martínez es directora
de Operaciones Clínicas
de Bristol Myers Squibb.
Esto lo dice Yolanda Martínez:
Bristol Myers Squibb
es una compañía de los
Estados Unidos que se dedica
a la medicina.
Además, de investigar sobre el coronavirus,
están trabajando en otros ensayos
para prevenir otras
enfermedades graves.
Por ejemplo: cáncer o enfermedades del corazón.
También en este artículo se habla de:
Los ensayos que se realizan
cuando se elabora un nuevo medicamento.
Un ensayo se hace
en el proceso final de la investigación.
Por ejemplo: para comprobar
si funciona bien el medicamento
o la vacuna.
Esto se hace hoy en día
con las vacunas del coronavirus.
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Más información
Esto es un resumen en lectura fácil
de una noticia de El País
Enlace a la noticia.
Por qué España destaca en investigación clínica
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Noticias actuales

Como evitar las noticias falsas por internet
¿Qué son los bulos?
Son noticias falsas que causan alarma
en la población en general.
Estas noticias vienen a través
de WhatsApp o de las redes sociales.
Por ejemplo, me han dicho
que la estación de tren está llena de policías
porque hay amenaza de un ataque terrorista.
Ahora, imaginaros la alarma y el miedo
que causan estos mensajes hacía
la población.
¿Cómo evitarlos?


Pensar quién es el autor de la noticia.



Ver si el autor de la noticia es de confiar



Revisar las fechas de la noticia



Consulta si la información
que recibes es falsas o no.

Datos importantes
Un dato importante
es que 4 de cada 5 personas
han recibido noticias falsas
a través de WhatsApp
y redes sociales.
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Otro dato es que 1 de cada 4 personas
han compartido falsas informaciones.
Más información
Esto es un resumen en lectura fácil
de una noticia de La Vanguardia
Enlace a la noticia
¿Cómo evitar la desinformación?
Enlaces de interés
Maldita, una web contra las mentiras
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