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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

El derecho a una cultura accesible 

El derecho a la cultura 

es fundamental para las personas 

con discapacidades del desarrollo. 

 

Por ejemplo: 

 

Entender un cuadro. 

Acceder a un museo. 

Participar en un club de lectura. 

Raúl Ibañez e Isabel Muñoz 

son 2 personas 

con discapacidad intelectual 

de Aspanias Burgos. 

 

Aspanias es una entidad 

que pertenece a Plena inclusión 

Castilla y León. 

 

Estas personas han participado 

en la validación a lectura fácil 

de una guía con los lugares 

más importantes 

de la ciudad de Burgos. 

 

Esto es lo que nos han contado. 
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1 ¿Cómo fue el proceso de validación 

de los folletos? 

Natalia Zatón nos enseñó 

el proyecto. Éramos 

11 personas pero 

por las dificultades de la pandemia 

nos tuvimos que quedar en casa. 

 

Primero nos pusieron una 

una guía en lectura fácil 

y más adelante una aplicación. 

 

He participado en el video 

de la aplicación, enseñando 

el proyecto en varias jornadas 

presenciales en Burgos. 

 

Estoy muy ilusionado por esto 

y muy feliz 

 

2 ¿Quién pidió este trabajo 

para adaptar el patrimonio 

de la ciudad de Burgos 

en lectura fácil?  

 

La gente de formación profesional 

se puso en contacto con Natalia 

para encargar el trabajo para hacer 

esta guía en lectura fácil. 
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3 ¿Con qué entidades habéis 

trabajado en este proyecto? 

 

En este proyecto ha participado 

muchas entidades, por ejemplo 

la Catedral de Burgos o 

el cabildo metropolitano. 

 

4 ¿Por qué es importante 

la lectura fácil? 

 

Es una herramienta importante 

para las personas 

con discapacidad intelectual, 

y la gente que no conoce 

el español. 

 

Es un derecho llave, es decir, 

que te abre la puerta 

a otros derechos como 

la participación, la inclusión. 

 

Por eso es importante 

la validación ya que conoces 

las normas que vienen 

de la Unión Europea. 

 

Deseamos que la accesibilidad cognitiva 

sea un trabajo y se conozca 

como título oficial. 
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5 ¿Alguna cosa curiosa 

haya pasado durante 

la validación? 

 

Cuando estuve en la catedral 

una persona se sentó 

a nuestro lado para ver 

nuestras aplicaciones 

en la Tablet. 

 

 

6 ¿Un mensaje de despedida 

para nuestros lectores 

de Planeta fácil? 

 

Qué visiten toda la información 

en lectura fácil de la Catedral 

de Burgos, la aplicación 

de la catedral y vean las imágenes 

de la catedral. 

 

Más información 

 

 Video de promoción 

de la Catedral de Burgos. 

 Página de la Catedral 

de Burgos. 

 Guía en lectura fácil 

de la Catedral de Burgos.  

 Catedral de Burgos 

para todos para móvil 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iF9B16um73I
https://www.youtube.com/watch?v=iF9B16um73I
https://www.miguiavisual.com/CatedralBurgosAccesible/
https://www.miguiavisual.com/CatedralBurgosAccesible/
https://www.miguiavisual.com/pdf/CatedralBurgosAccesible/Guia-Lectura-Facil-Catedral.pdf
https://www.miguiavisual.com/pdf/CatedralBurgosAccesible/Guia-Lectura-Facil-Catedral.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jgdelval.rutando.burgosAccesiblePublico
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jgdelval.rutando.burgosAccesiblePublico
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    Noticias actuales 

¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania 

Entre Rusia y Ucrania 

está ocurriendo una 

grave crisis desde hace 

9 años. 

 

Ahora te lo enseñamos 

de manera cronológica 

lo que está pasando 

en estos 2 países. 

 

La palabra cronológica habla 

del paso del tiempo. 

Aquí tienes algunas fechas importantes: 

 

Noviembre de 2013 

 

El presidente de Ucrania 

Víctor Yanukovich suspende 

una firma con la Unión Europea 

debido a las presiones 

de Rusia. 

 

Febrero 2014 

 

Las fuerzas de seguridad ucranianas 

matan a 100 personas 

y estos hechos provocan 

la huida del presidente Yanukovich. 
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16 de marzo de 2014 

 

Se celebra una votación 

la península de Crimea 

que decide dejar de ser de Ucrania 

para unirse a Rusia. 

 

17 de julio de 2014 

 

Un misil derriba un avión 

de pasajeros de la compañía 

de Malasia Airlines y mata a 300 personas. 

 

5 de septiembre de 2015 

 

Rusia y Ucrania firman 

un acuerdo para acabar 

con la guerra entre los dos 

países. 

 

10 de diciembre de 2019 

 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, 

y el presidente 

de Ucrania, Volodimir Zelenski, 

se reúnen para retomar la paz 

en París. 
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Enero abril de 2021 

 

Rusia empieza a enviar militares 

a Crimea siendo la mayor acumulación 

de militares de todo el conflicto. 

 

23 de agosto de 2021 

 

46 países firman 

en la capital de Ucrania, en Kiev, 

para pedir que Crimea vuelva a ser 

de Ucrania. 

 

3 de diciembre de 2021 

 

Desde de los Estados Unidos 

denuncian la posibilidad de 

una invasión en Ucrania 

de soldados rusos. 

 

16 de diciembre de 2021 

 

La Unión Europea 

prepara sanciones contra Rusia 

si invade Ucrania. 

 

11 y 12 de enero de 2022 

Hay dos reuniones sin acuerdo 

de Estados Unidos y Rusia 

en Ginebra 

y en la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte, la OTAN. 
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Rusia prepara ensayos militares 

en el Cáucaso y en Crimea. 

 

14 de enero 2022 

 

Estados Unidos alerta 

de un ataque a Rusia 

en las próximas semanas. 

 

Además, el día anterior 

hubo un ataque informático 

en Ucrania. 

 

18 de enero de 2022 

 

Rusia envía a militares 

a Bielorrusia, en la frontera 

con Ucrania. 

 

Desde los Estados Unidos 

se pide volver a negociar. 

 

Más información 

 

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de “El País” 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué está pasando en Rusia y Ucrania? 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/internacional/2022-01-24/fechas-clave-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-cronologia-para-entender-la-crisis.html
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    Noticias actuales 

¿Qué cambios trae la reforma laboral? 

En estos días habrás escuchado 

en los medios de comunicación, 

en la televisión 

o en las redes sociales 

que se está hablando 

de la reforma laboral. 

 

¿Qué es la reforma laboral? 

 

La reforma laboral 

es un cambio profundo 

de las leyes que regulan 

las relaciones en el 

mundo del trabajo en España. 

 

Los objetivos que tiene, 

de acuerdo con lo que ha dicho 

el Gobierno son: 

 

 Acabar con la temporalidad 

de los trabajadores y trabajadoras. 

 Asegurar puestos de trabajo 

de calidad y no en malas condiciones. 

 Qué a las personas no se las pueda 

despedir sin una buena justificación. 

 

La última reforma laboral 

se aprobó en el año 2012. 
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En ese año gobernaba el 

Partido Popular y el presidente 

del Gobierno era 

Mariano Rajoy. 

 

Ahora gobierna el Partido Socialista 

y Unidas Podemos y el presidente 

es Pedro Sánchez. 

 

Esta medida se presentó 

el 28 de diciembre de 2021 

tras una larga negociación 

de los sindicatos y la patronal. 

 

Y la semana que viene 

tiene que ser votada 

en el Congreso de los Diputados. 

 

¿Cuáles son las novedades que trae? 

 

Te explicamos algunas 

de sus principales novedades: 

 

 Puesta al día 

de los convenios colectivos, 

que son los acuerdos 

de los trabajadores con las empresas. 
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 Convenios de empresa: 

se controla más el abuso 

de las subcontratas. 

Las subcontratas son empresas 

a las que se encargan trabajos 

para que les salga más barato 

a la empresa principal y para 

que los trabajadores tengan 

menos derechos. 

 Acabar con el contrato 

de obra y servicio. 

Un contrato de obra 

y servicio supone contratar 

a una persona 

por un tiempo concreto 

y luego se la despide. 

 A partir de ahora, a un trabajador 

si trabaja más de 18 meses 

se le tiene que hacer fijo. 

 Los contratos de menos 

de 1 mes van a tener 

una penalización. Así 

se busca que las empresas 

elijan contratar por más tiempo. 

 Se va aplicar un contrato formativo 

a todos los trabajadores y trabajadoras 

que estén estudiando 

en Formación Profesional 

o en la universidad. 
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Más información 

Este es un resumen a lectura fácil 

de una noticia del Diario de Navarra. 

 

Enlace a la noticia: Las 7 claves de la reforma laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2022/01/17/siete-claves-reforma-laboral-espana-514189-1033.html
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿Conoce al comité de representantes de Plena 

inclusión Madrid? 

El Comité de representes 

de personas con discapacidad intelectual 

de Plena Inclusión Madrid 

tiene una página web. 

 

Este Comité ha sido 

elegido de forma democrática 

y va a defender 

los derechos de las personas con discapacidad 

de Madrid. 

 

Un Comité es un órgano de 

representación de personas. 

 

Este Comité lo forman: 

 

 10 personas: 

5 mujeres y 5 hombres. 

 Que representan a 

16 asociaciones 

Plena inclusión Madrid. 

 Y a otras 130 personas 

que también son representantes 

con discapacidad intelectual. 
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¿Por qué es importante la representación 

de las personas con discapacidad intelectual? 

Antes estas personas 

eran representadas 

por sus familias: 

Llegar hasta aquí ha sido 

un largo camino 

para conseguir que 

hoy las personas 

con discapacidad intelectual 

puedan opinar ellas mismas. 

 

Sobre qué opinan. Por ejemplo, sobre: 

 

 Decisiones 

en las organizaciones 

y en el entormo. 

 En temas de relación con 

las administraciones públicas. 

 La participación de personas 

con grandes necesidades de apoyo. 

 

¿Qué puedes encontrar 

en la web? 

 

 Puedes conocer a los miembros 

del Comité: 

Si pulsas en su foto 

encontrarás más información 

sobre esta persona. 

 Cosas que hace el Comité. 

 Fotos de los actos en que participan 

estas personas. 
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 Grupos de representantes de Madrid: 

si pulsa en un grupo 

encontrarás más información. 

 Ponerte en contacto 

con Plena inclusión Madrid. 

 Formulario de contacto 

para enviar preguntas, sugerencias 

o propuestas. 

 

Más información 

 

Este es un resumen 

en lectura fácil 

de la página web 

del Comité de representantes 

de Plena Inclusión Madrid. 

 

Enlace a la web: Conoce la web del comité de representantes de Plena 

inclusión Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

https://plenainclusionmadrid.org/comite/
https://plenainclusionmadrid.org/comite/
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    Noticias actuales 

“Soy mayor, no idiota” Los mayores reclaman 

inclusión en los bancos  

¿Qué está ocurriendo? 

 

Muchas personas mayores 

a causa de la pandemia 

del coronavirus no están siendo 

atendidas de manera presencial 

en los bancos. 

 

Esto se debe a lo siguiente. 

 

 Están cerrando muchas oficinas bancarias. 

 Cada vez se están haciendo 

más las gestiones por internet. 

Por esto las personas mayores 

han lanzado la campaña 

“Soy mayor, no idiota” 

iniciada por una persona mayor 

de 78 años. 

 

¿Qué debate hay sobre este tema? 

 

 Hay muchas personas mayores 

acostumbradas a sacar dinero 

en la sucursal de su banco, 

en la que tienen cerca de casa 

 



 

 

Página 19 de 26  

 

 Muchas personas mayores 

no saben usar internet 

o entrar en la banca online 

por teléfono móvil 

 Cada vez estas aplicaciones 

son más complicadas 

y nos quitan el trato personal. 

 

¿Afecta esto a las personas 

con discapacidad intelectual? 

 

Esta situación también afecta 

a las personas 

con discapacidad intelectual 

ya que la atención 

por teléfono y las páginas web 

de los bancos son muy difíciles 

de entender. 

 

Más información 

En este enlace: “Soy mayor no idiota” Los mayores reclaman inclusión en los 

bancos 

 

Por otra parte el Gobierno 

se ha reunido 

con el personal bancario 

para garantizar 

la atención a personas mayores 

de 65 años o más edad. 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/noticias/20220117/soy-mayor-no-idiota-reclama-atencion-presencial-bancos/2258480.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220117/soy-mayor-no-idiota-reclama-atencion-presencial-bancos/2258480.shtml
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Esto se debe 

a que una persona mayor 

ha recogido más de 300 mil firmas 

por internet sobre la situación 

de las personas mayores 

respecto a los bancos 

que ahora quieren que 

gran parte de los trámites 

se hagan por interenet. 

 

Por otra parte, la banca 

se ha comprometido 

a atender a las personas mayores 

Por ejemplo. en las zona rurales 

de lo que llaman la España Vaciada. 

 

Más información 

 

En este enlace: El gobierno debe asegurar la inclusión de personas mayores en 

los bancos 

 

Plena inclusión 

ha colaborado 

con el Banco Santander 

con guía en lectura fácil 

llamada “Finanzas para mortales” 

 

Esta guía va a facilitar 

a las personas 

con discapacidad intelectual 

y público en general 

a la hora de hacer una gestión 

en el banco. 

https://www.rtve.es/noticias/20220120/gobierno-urge-bancos-medidas-garanticen-inclusion-personas-mayores/2263440.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220120/gobierno-urge-bancos-medidas-garanticen-inclusion-personas-mayores/2263440.shtml
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Enlace a la guía: Finanzas para mortales 

 

También tienes una serie 

de videos fáciles de entender 

en estos enlaces: 

 

 Qué son las finanzas  

 Qué es la banca digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/06/Finanzas-para-mortales.-Guia-en-lectura-facil.-v05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7zGXTFNeNrE
https://youtu.be/XflYzKBpEzA
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   Noticias sobre cultura 

¿Qué hace la ONG Acción contra el hambre? 

Acción Contra el Hambre 

es una organización impediente 

al gobierno que se dedica 

a la lucha de la pobreza 

en el mundo. 

 

Ahora te vamos a explicar 

que cosas hace esta organización 

te vamos a poner unos ejemplos: 

 

 

Si pulsas en que hacemos 

en esta pestaña 

podrás ver lo siguiente: 

 

 

 

Si pulsas en Nutrición y Salud 

podrás ver las consecuencias 

y cifras sobre la desnutrición 

en el mundo. 
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Unos ejemplos: 

 

 Más 50 millones de niños 

tienen problemas de alimentación 

en el mundo. 

 45 de cada 100 niños y niñas 

mueren de hambre. 

 

 

Si pulsa en dónde de Ayúdanos 

podrás ver lo siguiente 

 

 

Si pulsas, por ejemplo 

en esta pasando 

podrás ver las acciones 

que se están haciendo 

sobre el coronavirus. 

 

Por ejemplo: 

 

 En España 

 Otros países 

 Iniciativas solidarias 

 Noticias de actualidad 

de los países. 
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Si pulsas en actúa podrás 

ver lo siguiente: 

 

 

Por ejemplo: 

 

 Puedes hacerte socio. 

 Hacerte voluntario 

 Donar dinero 

Si pulsas en te contamos 

podrás ver lo siguiente: 

 

Por ejemplo: 

 

 Ver fotos. 

 Notas de prensa. 

 Testimonios contados 

en primera persona 

sobre lo que ocurre 

en este lugar. 
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Si pulsas en conócenos 

podrás ver lo siguiente: 

 

 

Por ejemplo: 

 

 Puedes trabajar con nosotros 

 Puedes ver las publicaciones 

 Ponerte en contacto 

 

Estos han sido unos ejemplos 

de esta ONG 

 

En la web podrás ver muchos más. 

 

Más información 

 

Es un resumen a lectura fácil 

de la página web de Acción Contra 

el Hambre. 

 

Enlace a la web: ¿Qué hace la ONG Acción Contra el Hambre? 

 

 

 

 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/esta-pasando


 

 

Página 26 de 26  

 

 


	Noticias de organizaciones de Plena inclusión
	El derecho a una cultura accesible

	Noticias actuales
	¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania

	Noticias actuales (1)
	¿Qué cambios trae la reforma laboral?

	Noticias de organizaciones de Plena inclusión (1)
	¿Conoce al comité de representantes de Plena inclusión Madrid?

	Noticias actuales (2)
	“Soy mayor, no idiota” Los mayores reclaman inclusión en los bancos

	Noticias sobre cultura
	¿Qué hace la ONG Acción contra el hambre?


