El proyecto de noticias accesibles de Plena inclusión, inaugurará 2022 con un nuevo
espacio en Radio 5, Todo noticias, de Radio Nacional de España.

Planeta fácil gana uno de los premios internacionales Zero
Project en su edición 2022 sobre accesibilidad
 Los Premios Zero Project, impulsados por la Fundación austriaca Essl,
reconocen cada año a los proyectos más innovadores del mundo en el ámbito
de la discapacidad, con el fin de fortalecer los dictados de la Convención de la
ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
 Planeta fácil –que incluye una web, un programa de TV y dentro de poco un
programa de radio con noticias fáciles en entender–, es el tercer proyecto de
Plena inclusión premiado, tras los de empleo público (2021) y ‘Mi Voto Cuenta’
(2019).
Madrid, 9 de diciembre de 2021.- La organización Plena inclusión ha sido de nuevo
galardonada a nivel internacional por un proyecto de innovación. La Fundación austriaca Essl
ha otorgado uno de sus premios Zero Project 2022 al proyecto Planeta fácil, un medio de
comunicación con noticias fáciles de entender, que incluye una web, un programa de televisión
realizado junto a la agencia de noticias Servimedia, y a partir del mes que viene, también un
espacio radiofónico que emitirá Radio 5, Todo noticias, de Radio Nacional de España (Rne).
Planeta fácil comenzó como un medio digital de noticias en lectura fácil, dirigido por Antonio
Hinojosa, un experto en accesibilidad con discapacidad intelectual, miembro del equipo de
comunicación de Plena inclusión España. Más adelante este medio ha crecido incorporando
secciones con documentación en lectura fácil, un club de lectura y un blog literario. Además, ha
impulsado la creación del programa de televisión Planeta fácil TV, realizado en colaboración
con la agencia de noticias Servimedia, y presentado por Simón Marco y Eva Expósito, dos
personas con discapacidad intelectual. Este programa se emite actualmente a través del canal
de Youtube de Plena inclusión, de la citada agencia, y una red de emisoras locales en varios
puntos de España.
El próximo mes de enero, el proyecto tendrá una nueva incorporación: Planeta fácil radio, un
espacio de noticias fáciles de entender que emitirá Radio Nacional de España, en su emisora
Radio 5, Todo noticias.
Zero Project premia cada año a proyectos de todo el mundo que destacan por su visión
innovadora en el ámbito de la discapacidad, con el fin de apoyar y fortalecer los dictados de la
Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Plena inclusión ya
ha sido reconocida en años anteriores por proyectos relacionados con el empleo público (2021)
y la reivindicación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual (2019).
Plena inclusión recogerá el premio en Viena, en un evento que se celebrará entre los días 23 y
25 de febrero de 2022.
Entre los proyectos premiados este año también se encuentra otro de Plena inclusión. Se trata
del 'Diccionario fácil' impulsado por Plena inclusión Madrid.
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