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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

El día 24 de septiembre será historia en España 

El día 24 de septiembre 

Toledo se va a convertir 

en la capital 

de la discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

 

Esta fecha se recordará 

porque es la primera vez 

que las personas con 

discapacidad intelectual 

tienen una organización 

de representantes 

de toda España. 

 

Durante este viernes 

las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo 

van a ser los protagonistas 

y tendrán voz y voto. 

 

Esta plataforma es un grupo 

de personas con discapacidad intelectual 

que han sido votadas 

de forma democrática 

en sus comunidades autónomas. 
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Estas personas van a defender 

los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

El encuentro 

lo ha organizado Plena inclusión. 

 

¿Qué cosas vamos a tener durante el encuentro? 

Te mostramos algunos datos 

importantes sobre el encuentro: 

 

 150 personas con discapacidad 

de manera presencial 

asistirán al encuentro. 

 Más de 800 personas a ver 

el encuentro por internet 

 Más de 30 personas con discapacidad 

van a presentar los temas 

que se van a tratar en este día. 

 Otras personas 

con discapacidad 

de otros países también 

van a participar online. 

 También van a estar personas 

de la Junta Directiva. 

 Participarán autoridades 

y representantes políticos 

 Se va hablar de 

4 temas diferentes. 

 Por otra parte, habrá 

una sorpresa al final. 
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Materiales para descargar 

y páginas webs. 

 

 

 Programa Encuentro EPP 

 Página web “El Poder de las Personas 

 Página web de Plena inclusión 

 Como sacar el billete del encuentro  

 Para poder ver el encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/09/Programa-Encuentro-EPP.pdf
https://elpoderdelaspersonas.org/
https://www.plenainclusion.org/?gclid=EAIaIQobChMI_97fwq6S8wIVmm5vBB3Jig4zEAAYASAAEgKfxfD_BwE
http://planetafacil.plenainclusion.org/como-sacar-el-billete-de-avion-para-el-encuentro-de-el-poder-de-las-personas/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share_button
https://youtu.be/oRM0Us901Pk
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿Qué es para ti “El Poder de las Personas”? 

Los días 23 y 24 de septiembre 

tuvo lugar en Toledo el encuentro 

estatal de ‘El Poder de las Personas’. 

 

Durante la tarde 

del 23 de septiembre 

60 personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo 

participaron en unas dinámicas. 

 

Estas dinámicas 

se basaron en 2 preguntas: 

 

¿Qué es para ti ‘El poder de las personas’? 

¿Qué sueños te gustaría cumplir en 2030? 

 

Para ti ¿’Qué es es el poder de las personas’? 

 

Se recogieron muchas repuestas. 

Te mostramos algunas de ellas: 

 

 Todas las personas tienen derecho 

a un trabajo. 

 Tener voz y voto y que respeten 

mis derechos. 
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 Un encuentro de personas con 

discapacidad intelectual 

o del desarrollo con diversas 

autoridades españolas. 

 Tener derecho de tomar decisiones, 

ser mujer como las demás. 

 Las personas tenemos que decidir 

nuestro futuro. 

 Que todas las personas valemos igual 

y tenemos que tener las mismas 

oportunidades que las personas 

sin discapacidad. 

 Liderazgo reconocido. 

 Que las personas podamos elegir. 

 Tolerancia hacia el diferente, 

dejar hacer. 

 Sueños alcanzables. 

 

¿Qué sueños pedirías en el año 2030? 

 

Estas fueron algunas repuestas: 

 

 Más personas liderando. 

 Cambios en las leyes de 

accesibilidad cognitiva. 

 Participación en la sociedad. 

 Mayor independencia. 

 Derecho a la vivienda. 

 Que las personas con más 

necesidades tengan 

 las mismas oportunidades. 

 Fuera barreras. 
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 Que en todas las juntas directivas 

haya personas con discapacidad. 

 Calidad de vida digna. 

 Poder de las mujeres. 
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    Noticias actuales 

Sanidad da luz verde a vacunar la 3 dosis en 

residencias y otras personas 

Sanidad ha autorizado 

que se de la tercera 

dosis de la vacuna contra el coronavirus 

en las residencias de personas mayores 

y a otras personas vulnerables. 

 

Los técnicos de Salud 

de las comunidades autónomas 

dan pèrmiso a las residencias 

para que se vacune 

de manera inmediata. 

 

Las personas expertas 

en vacunación señalan 

que se debe proteger a personas 

que viven en lugares cerrados. 

 

¿Qué cosas se deben cumplir 

para recibir la 3 dosis? 

 Personas que han tenido 

un trasplante. 

 Personas que estén 

con tratamiento de cáncer. 

 Personas mayores 

de 40 años con síndrome 

de Down. 
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 Personas que están 

en lista de espera. 

 

Todas estas personas 

tienen una edad 

entre 70 y 79 años 

y se vacunaron 

en la primera mitad 

de este año. 

 

Estas personas se vacunaron 

con Pfizer o Moderna. 

 

Comunidades autónomas 

como: Castilla-La Mancha 

o Áragon tienen intención 

de vacunar en 3 semanas. 

 

Mientras, Castilla y León 

o Cantabria aplauden 

esta medida. 

 

Por otro lado 

la comundadad cientifica 

y las comunidades autónomas 

no ven la necesidad de 

suministrar una dosis adicional 

a la poblacion en general, 

ya que las vacunas les protegen. 
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Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia de RTVE 

 

RTVE es Radio Televisión Española. 

 

Enlace a la noticia: Sanidad da luz a vacunar la 3 dosis en residencias y otras 

personas 

 

Por otro lado Plena inclusión 

ha realizado 

una nota de prensa 

pidiendo que se proteja 

a las personas con discapacidad 

intelectual y que se les de 

la tercera dosis de la vacuna. 

 

Enlace a la nota de prensa: 

 

Plena inclusión pide al Gobierno 

que proteja a las personas 

con discapacidad intelectual 

con la tercera dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/noticias/20210916/coronavirus-tercera-dosis-residencias-pacientes/2171448.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210916/coronavirus-tercera-dosis-residencias-pacientes/2171448.shtml
https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-pide-al-gobierno-que-proteja-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-con-la-tercera-dosis/
https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-pide-al-gobierno-que-proteja-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-con-la-tercera-dosis/
https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-pide-al-gobierno-que-proteja-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-con-la-tercera-dosis/
https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-pide-al-gobierno-que-proteja-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-con-la-tercera-dosis/
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   Noticias sobre discapacidad 

Las personas con discapacidad cobran un 16 

por ciento menos que el resto 

De acuerdo con las cifras 

que da el Instituto Nacional 

de Estadística, el sueldo 

de las personas con discapacidad 

es un 16 por ciento inferior 

al de las personas sin discapacidad. 

 

Además, el salario de las personas 

con discapacidad intelectual 

es un 36 por ciento inferior 

que el resto del 

de las personas con discapacidad. 

 

Esto quiere decir 

que los salarios de las personas 

con discapacidad física 

y sensorial fueron más altos. 

 

Ejemplos: 

 

 El salario 

de las personas 

con discapacidad 

es de mas de 20 mil euros 

en el año 2019. 
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 El salario de las personas 

con discapacidad intelectual 

es de 13 mil a 17 mil euros. 

 

También hubo diferencias 

en el sueldo de las personas 

con o sin discapacidad 

según la jornada. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia del diario Público 

 

Enlace a la noticia: El salario de las personas con discapacidad es un 16 por 

ciento al resto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.publico.es/sociedad/salario-trabajadores-discapacidad-16-inferior-resto.html
https://www.publico.es/sociedad/salario-trabajadores-discapacidad-16-inferior-resto.html
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   Noticias sobre cultura 

Maldita.es: una noticia que lucha contra los 

bulos 

Maldita.es es una página web 

que lucha contra los bulos. 

 

Un bulo es una noticia falsa 

que no dice la verdad 

y que se comunica 

por las redes sociales 

o medios no oficiales. 

 

A esto se le llaman 

los periodistas fuentes. 

 

Las fuentes son los lugares 

que los medios de comunicación 

consultan para hacer las noticias. 

 

También estos bulos 

los puedes ver en: 

 

 Redes sociales. 

 Whatsapp. 

 Páginas de internet. 
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¿Qué puedes encontrar en Maldita.es? 

Puedes ver muchas cosas 

te enseñamos algunas 

de ellas para que puedas 

verlas y son: 

 

 Portada: allí podrás 

ver las noticias y los temas 

más importantes 

de actualidad. 

 Hemeroteca: allí podras ver 

un archivo de noticias 

antiguas de los medios 

de comunicación. 

Por ejemplo, proyectos 

que no se llevaron 

a cabo en estos años. 

 Bulo: en esta sección 

podrás ver los bulos 

que salen a través 

de los medios. 

 Ciencia: en esta sección 

podrás ver las noticias relacionadas 

con la ciencia que son de confianza. 

 Dato: ahí vas ver frases o datos 

de los medios de comunicación 

o de políticos que han dicho 

y que no son ciertos. 

 Te explica: ahí te van a explicar 

términos relacionados 

de temas variados 

que muchas personas 

no lo conocen. 
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 Tecnología: en este apartado 

podrás ver los últimos 

temas relacionados 

con la tecnología 

de manera fiable. 

 Nosotros: ahí podrás ver 

cosas como: las personas 

que hacen esta página 

o como se documentan 

sobre los bulos. 

 

También puedes colaborar 

con esta página pulsando 

en ‘hazte maldito’ pagando 

una cantidad de dinero 

al mes. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de la web de maldita.es 

 

Enlace a la web de maldita.es: Maldita una página que lucha contra los bulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maldita.es/
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   Noticias del mundo 

Se cumplen 20 años del atentado del 11 de 

septiembre 

El 11 de septiembre de 2001 

era un día normal 

en Nueva York. 

 

17 mil trabajadores 

iban a trabajar 

a las oficinas de Las Torres Gemelas 

cuando de pronto 2 aviones 

se extrellaron en ellas. 

 

A partir de ahi se vivieron 

momentos de terror 

en la cuidad, la gente 

no entendía lo que pasaba. 

 

Entonces vieron 

que en Las Torres Gemelas 

había fuego. 

 

A los pocos minutos 

las 2 torres se vinieron 

abajo causando 

una nube de humo 

por toda la zona. 
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En este día también 

un avión se estrelló 

en El Pentágono. 

 

Aquel día todo el mundo 

cambió debido 

al peor atentado terrorista 

de la historia. 

 

Consecuencias de este día 

 Cerca de 3000 mil personas 

murieron en el ataque terrorista. 

 Miles de voluntarios y fuerzas 

de seguridad buscaron 

entre los escombros 

para ver si habia gente 

con vida. 

 Muchas personas enfermaron 

durante estos días 

debido a los gases tóxicos 

que había en el lugar. 

 Hasta mayo de 2002 

no quito la última piedra 

de acero de los edificios. 

 

En la actualidad 

cada 11 se septiembre 

se celebra en Nueva York 

un homenaje a las personas 

que murieron en este 

fatal día. 
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Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia 

de el independent. 

 

Enlace a la notica: Se cumplen 20 años del atentado del 11 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independentespanol.com/noticias/eeuu/new-york-911-torres-gemelas-b1917483.html
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