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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿Cómo sacar el billete de avión para el 

encuentro “El poder de las personas”? 

Este año 2021 

tiene como lema 

‘El Poder de las Personas’ 

para el movimiento asociativo 

de Plena inclusión. 

 

Durante los días 23 y 24 

de septiembre va a haber 

en Toledo una gran reunión. 

 

Están convocadas cientos 

de personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo 

que serán protagonistas. 

 

Este encuentro va ser semipresencial, 

es decir, que va a haber personas 

que asistan al encuentro y otras 

lo van a ver por internet. 

 

¿Qué hay que hacer para participar? 

 

Las personas tienen que inscribirse 

y sacarse como un billete de avión 

para ver gratis el encuentro por internet. 
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Es muy fácil conseguirlo. 

Te enseñamos aquí cómo: 

 

Te metes en la web 

el poder de las personas. 

Te metes en la sección billetes 

y aparece esto: 

 

Tienes que introducir 

solo los datos 

que lleven al lado un asterisco 

de color rojo 

Es decir: 

 

 Tu nombre y apellidos. 

 Tu correo electrónico. 

 La comunidad autónoma 

donde vives. 

 

https://elpoderdelaspersonas.org/
https://elpoderdelaspersonas.org/saca-billete/
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Luego hay datos que no 

son obligatorios pero 

que está bien que los des, como: 

 

 Tu número de teléfono. 

 Asociación. 

 Tengo discapacidad, 

autismo o parálisis cerebral. 

A continuación, debes 

pulsar la tecla de enviar 

y recibirás información 

a tu correo electrónico. 

 

Es muy importante que asista 

la mayor cantidad 

de personas con discapacidad como: 

 

 Líderes. 

 GADIR. 

 Autogestores. 

 Plataforma estatal 

de personas con discapacidad. 

 

Esta información la tienes 

que enviar a 3 de tus contactos 

y ellos enviarla 

a 3 de sus contactos también. 

 

A través de: 

 

 Grupos de Whatsapp 

 Correo electrónico 

 hablando con ellas. 
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Desengaños amorosos próximo libro del club 

de lectura  

Tras leer el libro 

del niño del pijama con rayas 

el próximo libro 

que vamos a leer 

es Desengaños amorosos. 

 

Este libro es del siglo 17 

trata de como los hombres 

engañaban a las mujeres. 

 

Estos desengaños ocurrían 

durante 3 noches. 

 

En cada noche ocurría 

4 desengaños. 

 

En estos desengaños también 

aparecen varios personajes. 

 

En este libro te explican 

las palabras más difíciles 

para las personas 

puedan entenderlas. 
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¿Qué podemos ver en esta primera parte? 

Podemos ver estos desengaños: 

 

 La esclava de su amante. 

 La venganza más despreciable. 

 El verdugo de su esposa. 

 Tarde llega el desengaño. 

 

Más información 

 

Esto es un resumen 

del libro de desengaños amorosos 

 

Para poder leerlo 

pulsa en este enlace: Desengaños amorosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/05/Desenga%C3%B1os-amorosos.-Mar%C3%ADa-Zayas.-Lectura-f%C3%A1cil.pdf
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   Noticias sobre discapacidad 

¿Qué son las Easy News?  

Las Easy News en español 

es noticias fáciles de entender. 

 

Varias organizaciones de Europa 

que luchan por los derechos 

de las personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo han creado una guía 

 

Esta guía enseña 

a las personas con dificultades 

de compresión a entender 

la información. 

 

Así estas personas podrán 

participar en igualdad de oportunidades 

que las demás personas. 

 

¿Qué te enseña esta guía? 

 ¿Qué son las fuentes 

de información digital? 

Por ejemplo: ¿Qué es la información? 

 ¿Cómo puedo encontrar 

la información verdadera? 

Por ejemplo: Cómo tener cuidado 

con la información falsa. 
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 ¿Hay verdad en las redes sociales? 

Por ejemplo: Lo bueno y lo malo 

de las redes sociales. 

 Información digital 

Por ejemplo: Todo lo que encuentro 

en internet es verdad. 

 ¿Cómo identifico la publicidad oculta? 

Por ejemplo: ¿Cuáles son  los 

anuncios peligrosos? 

 Fake news o noticias falsas. 

Por ejemplo: ¿Por que las fake news 

son tan peligrosas? 

 

Más información 

Esto es un resumen 

de lo que vas a ver 

en esta guía. 

 

Para verla con mas detalle 

pulsa este enlace. 

 

Enlace: ¿Qué son las Easy News? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://easynewserasmusproject.es/wp-content/uploads/2021/07/IO1_adapted_ES.pdf


 

 

Página 10 de 19  

 

   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿Cómo poner un acceso directo de Planeta fácil 

en tu móvil? 

¿Qué es un acceso directo? 

Un acceso directo es un atajo 

para evitar hacer muchos 

pasos para ver un cosa 

en el ordenador 

o en tu teléfono móvil. 

 

Por ejemplo, Planeta fácil 

 

¿Cómo poner el acceso directo 

de Planeta fácil 

en tu teléfono móvil? 

 

Paso 1  

 

Pulsa en tu teléfono móvil 

el icono de Google. 
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Paso 2  

 

Veras una lupa 

en la izquierda de tu pantalla 

debes buscar 

la palabra Planeta fáci 

 

Paso 3 

 

A continuación, veras 3 puntos 

en la esquina de la pantalla 

de tu teléfono móvil. 

 

Lo tienes que pulsar. 
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Paso 4  

 

Aparecerá este menú. 

 

Tienes que pulsar la opción 

añadir a pantalla de inicio. 

 

 

Paso 5  

 

Aparecerá esto: 

 

Añadir a pantalla de inicio. 

 

Tienes que pulsar añadir. 
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Paso 6  

 

¡Hurra! lo conseguiste 

ahora verás un icono como este 

en tu teléfono móvil. 

 

Solo tienes que pulsarlo 

y podrás acceder 

a Planeta fácil sin la necesidad 

de acceder desde Google. 
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    Noticias actuales 

10 personas se suicidan en España cada día 

En España 10 personas 

se quitan la vida al día. 

 

Esto es debido a: 

 

 Muchas razones personales. 

 Depresión. 

 Dolores continuos. 

 

Para evitar esto 

el Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid ha presentado 

un proyecto que tiene herramientas 

de prevención. 

 

Por ejemplo: la principal causa 

de los jóvenes de 15 a 29 años 

que se han qutado la vida 

o han intentado quitársela 

es debido 

a causa a de la pandemia 

del coronavirus. 

 

Según el Colegio Oficial de Psicólogos 

estos datos no son reales 

y algunas de estas muertes 

se pueden dar por accidentes. 
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Para esto se debe conocer 

la realidad y las causas 

y así salvar las vidas 

de las personas. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia 

de La Vanguardia. 

 

Enlace a la noticia: 10 personas se suicidan en España en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210902/7696003/hablemos-suicidios-romper-tabu-drama-causa-10-muertos-dia-espana.html
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   Noticias del mundo 

¿Qué está pasando en Afganistán?  

¿Qué esta pasando en Afganistán? 

Afganistán es un país 

que pertenece a Asia y 

su capital es Kabul. 

 

Durante estos dias 

este país está viviendo 

una crisis muy importante. 

 

Muchas personas están 

abandonando en aviones 

este país debido a las amenazas 

de los talibanes. 

 

Los talibanes son personas 

que no respetan las ideas 

y las libertades de las mujeres 

y del resto de los ciudadanos 

de este país. 

 

Estas personas están tomando 

el control del país, 

poniendo sus normas 

y amenazando a las personas 
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¿Qué quiere hacer la Unión Europea? 

 

Se han reunido 

27 ministros de Interior 

de la Unión Europea 

para ver la crisis de Afganistán. 

 

Algunos países como: 

Austria, República Checa o Dinamarca 

han lanzado mensajes pesimistas 

para evitar falsas esperanzas. 

 

Mientras otros 

se niegan a negociar. 

 

La Unión Europea prepara 

un ayuda de 600 millones de euros 

para que países como: 

Irán, Pakistán o Uzbekistán 

acojan a las personas que vienen 

de este país. 

 

De momento, más 20 mil personas 

han huido del país 

 

Pero todavía quedan periodistas, 

activistas o fiscales que están 

allí y están amenazados 

por los talibanes 

y su vida corre peligro. 
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Para eso la Unión Europea 

no quiere que se repita 

lo que paso en el 2015 

con la crisis que hubo 

en siria. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una notica 

del diario Público. 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué está pasando en Afganistán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.publico.es/internacional/afganistan-ue-decanta-mano-dura-prepara-lluvia-millones-contener-refugiados-afganos-region.html
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