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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Planeta fácil reivindica los valores de la lectura
fácil.
Esta entrevista ha sido
realizada por Ana Gallardo,
responsable de Comunicación
de Plena Inclusión Madrid.
En ella se hacen preguntas a
Antonio Hinojosa,
director de Planeta fácil
y José Luis Corretje,
director de Comunicacion
de Plena inclusión España.
Este proyecto nació
en el año 2017,
y se imprimía en papel.
Luego pasó a ser una web
y ahora ya es un programa
de televisión y radio.
Planeta fácil permite
la participación de personas
con discapacidad intelectual
en la sociedad
gracias a que está en
lectura fácil.
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En muchos medios de comunicación
usan palabras muy difíciles
de entender y hay muchas
personas a las que les cuesta
comprender las noticias.
Además, Planeta fácil ha sido
premiado por Zero Proyect
una organización de Austria
que premia la innovación,
es decir, a los proyectos
que aportan mejoras.
Para finalizar, se valora
que la accesibilidad cognitiva
esté incluida en la ley
desde de diciembre pasado.
Así las personas
con discapacidad intelectual
o de desarrollo podrán
entender mejor la información
que aparece.
¿Quién participa en Planeta fácil?


Antonio Hinojosa se encarga
de redactar las noticias
y de maquetar el boletín
a la web de Plena inclusión.



Eva y Simón se encargan
de Presentar Planeta fácil televisión



Simón va a presentar Planeta fácil Radio.
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Los 3 son personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.
Más información
Es un resumen a lectura fácil
de la entrevista de la web
de Plena Inclusión Madrid.
Enlace: Planeta fácil reinvindica los valores de la lectura fácil
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Conoce una experiencia de empleo con apoyo
¿Qué es el empleo con apoyo?
Trabajo de una persona con discapacidad
que cuenta con un apoyo continuo
de un preparador laboral
para que tenga éxito.
Es un empleo con sueldo
en cualquier empresa u organización.
El servicio es útil
para las personas con discapacidad
y para las empresas que les contratan.
El servicio es gratuito
y con la confianza
de que cuidarán
los datos privados y personales.
El empleo con apoyo asegura
un trabajo coordinado
con la empresa o la organización
que contrata a la persona con discapacidad.
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¿Qué hace el preparador o preparadora laboral?
Es el pofesional que apoya
a personas con discapacidad
a encontrar y mantener un puesto de trabajo
a través de un servicio de empleo con apoyo.
En España hay una ley
que dice qué es el empleo
con apoyo.
Explica lo siguiente:


Cómo se tiene que hacer,
que personas pueden
recibir empleo con apoyo



Cuánto se paga a las entidades
que dan servicios
de empleo con apoyo
Enlace

Ahora Vitorio Latasa nos
va a contar su experiencia
sobre el empleo con apoyo
Esto es lo que nos ha contado
Me llamo Victorio Latasa Goyenaga,
tengo 56 años y trabajo en tasubinsa
(talleres auxiliares de subcontratación
Industrial, sociedad anónima)
desde hace más de 30 años,
más de 25 años en varios centros especiales
de empleo
Página 7 de 21

Tasubinsa es una entidad sin ánimo de lucro,
declarada por el Gobierno de Navarra de
Utilidad Pública e Imprescindible.
¿Qué cosas haces en Tasubinsa
en el trabajo?
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
En la modalidad de Empleo,
contamos con más de 800 empleados
y trabajamos para 200 clientes,
para los realizamos trabajos de subcontratación
industrial y de servicios. Algunos de ellos son.
BSH, Schneider Electric, Grupo Azkoyen,
Teka, Cinfa, Videcart, SKF, Tyco Electronics,
Jofemar, Volkswagen, Liebherr, Ingeteam,
Viscofan o Massada.
Nuestro objetivo es desarrollar servicios
de ajuste personal y social en nuestro
Centro Especial de Empleo
para ayudar a superar las barreras
que las personas trabajadoras con discapacidad
tienen en el proceso de incorporación
a un puesto de trabajo, o de permanencia
y progresión en él.
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Además, nos esforzamos por integrar
a las personas con discapacidad intelectual
en el mercado de trabajo ordinario
a través del programa de acompañamiento
al empleo para promover que nuestros
trabajadores tengan oportunidades de trabajo
en la empresa otras empresas.
En mis 32 años que llevo en la empresa
he realizado muchos tipos de trabajo en
diferentes centros para diversas empresas
y en diferentes modalidades.
En la actualidad realizo trabajos de montaje.
manipulado y empaquetado para varias
marcas de fabricantes.
¿Cómo te apoyaron cuando empezaste a trabajar allí?
Recibí los apoyos necesarios para realizar
las diferentes tareas que me mandaban.
Empezando por trabajos sencillos
Para una vez cogidos ir a tareas más
Complejas.
Cuando estuve en la división de servicios
me formaron para poder hacer diferentes
tareas que se requieren para hacer
los trabajos de limpieza y jardinería.
Cuando estuve en una lavandería, lo mismo.
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¿Cuántas personas reciben
en tu centro apoyo,
y en qué cosas?
Unas 700 personas
y en todo lo necesario
para realizar su trabajo
y de manera individualizada.
¿Qué opinas sobre
el empleo con apoyo?
Que es una de las formas de empleo
más demandadas
por las personas con discapacidad,
ya que en todo momento sacan
todo su potencial y nos vemos
como personas más independientes,
más autónomas y más ciudadanos.
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Noticias sobre discapacidad

¿Qué países del mundo del mundo han firmado
la convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad?
¿Qué es la Convención?
La Convención de Naciones Unidas
de los Derechos de las personas
con discapacidad
es un documento que recoge
una lista de derechos que tienen
las personas con discapacidad y que
se deberían respetar en todos
los países del mundo.
Naciones Unidas es una
organización internacional
que reúne a la mayoría
de los países del mundo
y que lucha por la paz,
la salud y los derechos
de las personas.
Los países que han firmado
la Convención deben garantizar
los derechos de estas personas
y que así tengan una buena
calidad de vida.
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Por ejemplo, en temas de:


Accesibilidad



Justicia



Vida independiente



Ocio



Empleo

Y muchos más temas.
España firmo
y ratifico la Convención
en el año 2008.
Ratificar es decir o firmar
que estás de acuerdo
con algo.
En este caso con lo que
dice un convenio internacional.
Por ejemplo, la convención de
Naciones Unidas.
¿Cuántos países hay firmado y ratificado
la convención?
En el mundo hay 195 países.
En la actualidad 187 países
han firmado la Convención.
Solo 6 países no han ratificado
la Convención
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Estos países son:


Estados Unidos
Camerún Es un país de África.



Bután
Es un país de Asia.



Tayikistán
Es un país de Asia.



Tonga
Es un país de Oceanía.



Liechtenstein
Es un país de Europa.



Mauritania ni ha firmado
ni ha ratificado la Convención
los derechos de las personas
con discapacidad.
Mauritania es un país de África.

Más información
Es un resumen a lectura fácil
de la Wikipedia.
Enlace a la Wikipedia: ¿Qué países han firmado la convención?
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Noticias actuales

¿Qué es la posverdad?
Posverdad es una nueva palabra.
La Real Academia Española
de la Lengua la ha reconocido
y ha dicho lo que significa.
Quiere decir lo siguiente:
Se trata de un comentario
o de una información que
se difunde y que
manipula la realidad
para tratar de convencer
a un grupo de personas.
Estas personas piensan
que este comentario
es verdad cuando es una mentira.
En realidad, esta información
suele ser muy peligrosa
porque comunica una falsedad
como si fuera una verdad.
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Unos ejemplos muy recientes
acerca de la posverdad son:


Los mensajes de Bolsonaro
contrarios a la vacunación
del coronavirus.
Bolsonaro es el presidente
de Brasil.
Esto ha provocado una crisis
muy grave en Brasil
porque miles de personas
han muerto por el virus.



Las campañas de
Donald Trump y sus seguidores.
Estas informaciones llenas de mentiras
fueron muy graves después de
las elecciones ya que hablaban
de fraude electoral cuando
no lo había.
La consecuencia fue
que sus votantes asaltaron
el Capitolio.

El Capitolio es el Parlamento
de los Estados Unidos.
Más información
Es un resumen a lectura fácil
de la Wikipedia.
Enlace a la noticia: ¿Qué es la posverdad?
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Noticias actuales

¿En Planeta fácil te explicamos que son los
“Fact checkers”
Cada miércoles publicamos
noticias de la web de Maldita.es.
En esta ocasión os vamos a enseñar
lo que hacen los fact checkers.
Seguro que habéis oído esta palabra
en la televisión y os resulta difícil
de leer o de entender.
¿Qué son los fact checkers?
Fact checkers significa en español
verificadores/as de hechos.
Esto quiere decir que son personas
que se encargan de ver
las noticias por internet o por You Tube
y comprobar si son ciertas
o no.
Os recordamos que, sobre todo
en internet se publican muchas
noticias falsas a las que también
se les llama ‘fake news’.
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Esto lo han hecho 80
organizaciones independientes
en más de 40 países mediante
una carta que ha sido publicada
el 12 de enero de 2022.
¿De qué cosas se habla
en esta carta?
Ejemplos de noticias falsas
y qué pasa por creer que
son ciertas:


En todo el mundo
ha habido grupos
de personas que niegan
la existencia de la epidemia
y han transmitido
este mensaje a través de
información falsa.



En Brasil, un grupo de personas
ha mandado mensajes
de odio en internet
hacia personas vulnerables.



En Filipinas han hecho contenidos
que ocultan la violación
de derechos humanos del país.



El fraude de las elecciones
de los Estados Unidos
promovido por grupos extremistas
estuvo apoyado por fake news.
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¿Qué soluciones se proponen
para evitar esto?


Transparencia: que haya grupos
de personas que luche contra
la información falsa en internet.



Ver si esta información es falsa,
es decir, verificar la información
falsa de este video y por qué
ha sido eliminado.



Actuar contra la gente
que dice mentiras por internet.
Verificar el lenguaje de otros idiomas,
es decir, si hay errores con el idioma.

Más información
Es un resumen a lectura fácil
de una noticia de Maldita.es
Enlace a la noticia: En Planeta fácil te enseñamos a conocer los fact checkers
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Noticias sobre cultura

¿A qué se dedica FACUA?
Las siglas FACUA
Quieren decir consumidores
en acción.
Es una Organización No Gubarmental,
es decir, que es independiente
al gobierno.
Esta organización defiende
a los usuarios en caso de abuso.
Por ejemplo:


Si has tenido un problema
con una factura del teléfono.



Con el seguro de tu coche.



Con una factura bancaria.



Si has comprado un coche

Si has sufrido estos problemas
esta organización
tienen un equipo jurídico
que te va a ayudar
en estos casos.
Además, está en muchos lugares
de España si necesitas ponerte
en contacto con ellos.
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¿Qué cosas puedes ver en esta web?


Puedes ver noticias de actualidad
relacionadas con el consumo.



Puedes conocer más esta organización
pulsando en conócenos.



Puedes ver nuestras notas de prensa



Puedes ponerte en contacto
con esta organización.



Unirte



Cuáles son tus derechos
en caso de sufrir un abuso.

Estos son unos ejemplos
de lo que puedes encontrar
en FACUA.
En esta web tendrás más información.
Pulsa en este enlace: ¿A qué se dedica FACUA?

Página 20 de 21

Página 21 de 21

