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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

¡Queremos saber tu opinión! Participa en el
cuestionario de Vivir Con
El movimiento asociativo de Plena inclusión
está llevando a cabo el proceso de construcción de
su nuevo plan estratégico Vivir con.
Un plan estratégico
es un documento donde se reflexiona y se define
sobre la misión de una entidad, por ejemplo,
el movimiento asociativo de Plena inclusión.
Uno de los espacios de participación
en este proceso es el cuestionario online,
donde todas las personas
pueden aportar sus ideas y opiniones
sobre el futuro de Plena inclusión.
Si todavía no has participado,
te invitamos a hacerlo
puedes acceder en este enlace,
no te tomara mucho tiempo.
Pulsa aquí.
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Algunos datos importantes sobre el cuestionario:


Han respondido 1.885 personas al cuestionario



20 de cada 100
respuestas el cuestionario son
de personas con discapacidad intelectual.

Tu opinión es muy importante,
participa y difunde el cuestionario.
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

No te pierdas el nuevo número de la revista
Voces.
Voces es una revista online
del movimiento asociativo de Plena inclusión.
En este boletín puedes encontrar:


Artículos de opinión



Publicaciones



Guías



Noticias sobre ‘El Poder de las Personas’



Noticias internacionales

Este nuevo número está dedicado
a la accesibilidad cognitiva.
La accesibilidad cognitiva
es hacer las cosas más fáciles
de entender para todas las personas.
Por ejemplo, las leyes
o las oposiciones.
Por eso, Plena Inclusión
pide que este derecho se cumpla
y que la accesibilidad cognitiva
esté en las leyes.
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¿Qué otras cosas vas a ver en este número?


Información sobre la Oficina
de Accesibilidad Cognitiva
de Extremadura.



Entrevista a Aroa Rico y a Pilar Bernárdez,
2 mujeres con discapacidad intelectual
que viven en pueblos.



Entrevista a Vanesa Alonso
de Anfas Navarra.



La campaña sobre accesibilidad cognitiva.

Más información
Pulsa aquí para ver la revista Voces
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

4 noticias de la web Plena inclusión España en
lectura fácil
En esta noticia te mostramos
4 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
El movimiento asociativo Plena inclusión
lanza su posicionamiento oficial
sobre accesibilidad cognitiva
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Nueva guía para mejorar la bienvenida
de familiares en las entidades

Plena inclusión dedica su nuevo Voces
a la accesibilidad cognitiva
y sus beneficios en la sociedad

Plena inclusión convoca
la 2 edición del concurso de videos
‘Vivir Con’ premiado con 1.000 y 300 euros

La próxima semana
tendrás más noticias.
Página 8 de 14

Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Se celebra la 3 edición del premio de relato
corto y poesía para personas con discapacidad
intelectual.
Plena inclusión Andalucía, el Ateneo
y el Ayuntamiento de Sevilla
organizan la 3 edición
del Premio de Relato Corto y Poesía para
personas con discapacidad intelectual.
Esta es una gran oportunidad
para que las personas
con discapacidad intelectual
que disfrutan de la escritura
puedan participar
con sus creaciones literarias.
Todas las personas interesadas pueden
enviar sus poesías o relatos cortos
hasta el día 12 de febrero.
Más información:


Enlace a la web
de Plena inclusión Andalucía.



Bases del concurso
en lectura fácil
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Noticias actuales

#NoMoreMatildas: la campaña que quiere
visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia
#NoMoreMatildas es una campaña
para visibilizar el papel de las mujeres
en la ciencia.
No more Matildas en español
quiere decir
No más Matildas.
Las mujeres en la historia de la ciencia,
han tenido muy poca visibilidad
en trabajos científicos.
Por ejemplo,
si Albert Einstein,
uno de los científicos más
importantes en la historia,
hubiera sido una mujer,
no hubiera recibido el mismo reconocimiento
por sus contribuciones.
Esta campaña ha sido realizada
por la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnológicas.
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Esta asociación reclama que
la historia de la ciencia
no toma en cuenta
las contribuciones de mujeres que han trabajado
en investigación, por ejemplo,
Rosalind Franklin descubrió importante
información sobre el ADN,
pero su trabajo se le atribuyó
a sus compañeros científicos,
a quienes se les dieron
el Premio Nobel por este avance.
Por eso, es tan importante que se
cuenten también las contribuciones en la ciencia
que han realizado muchas mujeres.
Mira el video de la campaña
https://youtu.be/Fx0ztzf-2V0
Más información
Esto es un resumen en lectura fácil
de una noticia de Público.
Enlace a la noticia
#NoMoreMatildas: la campaña que quiere visibilizar a las mujeres en la ciencia
Otros enlaces de interés:


Ver la página de la campaña



Ver el video de la campaña
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Noticias sobre cultura

Whatsapp cambia sus condiciones de uso
Whatsapp es una aplicación
para teléfono móvil.
Esta aplicación sirve para:


Hablar



Enviar mensajes



Hacer videollamadas



Enviar videos

¿Qué cosas van a cambiar en Whatsapp?
Desde hace unos días
los usuarios de Whatsapp
están recibiendo un mensaje.
Este mensaje es para aceptar
las nuevas condiciones de uso
de Whatsapp.
¿Qué pasa si no aceptas las nuevas
condiciones de uso?
Los usuarios tienen
hasta el 8 de febrero de 2021
para aceptar estas condiciones.
Si no aceptas las condiciones
no podrás usar
más la aplicación.
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Por ejemplo, las nuevas condiciones
dicen que Whatsapp podrá compartir
tus datos con Facebook.
Esto no ha gustado mucho
a los usuarios de esta aplicación.
¿En qué cosas afecta whatsapp?
1. Actividad
Por ejemplo, cuando usamos la aplicación
y cosas usamos.
2. Facebook
Por ejemplo, incluir publicidad
o hacer compras desde el chat.
3. Información propia de nuestro terminal
por ejemplo, nuestra foto o
nuestro teléfono.
4. Ubicación
Por ejemplo, compartir nuestra ubicación con
nuestros contactos.
5. Mensajes
Por ejemplo, que se va a hacer
con nuestros mensajes.
Más información
Es un resumen en lectura fácil
de una noticia de El Confidencial
Enlace a la noticia
Whatsapp cambia sus condiciones de uso
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