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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

La OACEX reconoce a Planeta fácil en los 

premios de accesibilidad cognitiva de 2022 

La Oficina de accesibilidad cognitiva 

de Extremadura da una mención 

especial a la web de noticias fáciles 

de entender Planeta fácil. 

 

Cada año esta organización 

da premios 

de accesibilidad cognitiva a: 

 

 A organizaciones 

 Empresas 

 Organismos 

 

Estos premios destacan 

por son lugares en que las personas 

con o sin discapacidad son fáciles 

de entender y emplean 

textos para las personas con dificultades 

de comprensión. 

 

Este año el jurado ha dicho 

lo siguiente: 
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Entregan este premio 

a Planeta fácil 

de la organización 

Plena inclusión España 

por adaptar cosas de cualquier tema 

y a través de cualquier contenido digital 

 

Acceso a la cultura   

 

Planeta fácil es una web 

de noticias fáciles de entender 

sobre el mundo de la discapacidad, 

cultura y actualidad 

de Plena inclusión España. 

 

En esta web facilita la información 

a personas con discapacidad intelectual 

y con dificultades de comprensión. 

 

También facilita el acceso 

a la cultura con libros en lectura fácil 

y de un club de lectura. 

 

Ahora también tiene un programa 

de televisión y de radio 

que lo presentan 3 personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo que son: Saray Guaza, 

Simón Marco y Eva Expósito. 

 

Este contenido se puede ver 

en YouTube, en radio 

5 todas noticias y en Spotify. 
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Más información 

 

Enlace a la web de Plena inclusión: 

La OACEX da una mención especial 

a Planeta fácil en los premios 

de accesibilidad cognitiva de 2022 

 

Enlace al video 

 

https://youtu.be/HyxRjmH37vw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/noticias/la-oacex-otorga-una-mencion-especial-al-proyecto-planeta-facil-en-sus-premios-de-accesibilidad-cognitiva-2022/
https://www.plenainclusion.org/noticias/la-oacex-otorga-una-mencion-especial-al-proyecto-planeta-facil-en-sus-premios-de-accesibilidad-cognitiva-2022/
https://www.plenainclusion.org/noticias/la-oacex-otorga-una-mencion-especial-al-proyecto-planeta-facil-en-sus-premios-de-accesibilidad-cognitiva-2022/
https://youtu.be/HyxRjmH37vw
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    Noticias actuales 

Protestas contra las listas de espera de 

valoración de discapacidad  

Asociaciones de la discapacidad 

se han manifestado 

frente al Ministerio de Derechos Sociales 

a causa de las listas de espera 

para conseguir el certificado de la discapacidad. 

 

Bajo el lema” Espera y desespera” 

la Confederación Española 

de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica ha organizado 

protestas en toda España. 

 

El tiempo de espera llega a durar 

hasta 3 años. 

 

El certificado de la discapacidad 

es un documento que hacen 

para ver el porcentaje de discapacidad 

que tiene la persona. 
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Personas como: 

 

 Manuel Muñoz que tuvo 

que esperar 2 años 

para recibir el certificado 

de discapacidad 

por una necrosis vascular 

que le afecta en la cadera. 

 

Esta persona ha tenido 

que pedir ayuda a sus familiares. 

El responsable de finanzas 

de CONCEMFE Daniel Aníbal 

dice que la evaluación 

de discapacidad lleva 20 años 

sin actualizarse. 

 

También Daniel ha recordado 

que el gasto medio 

de estas personas 

es de 500 euros al mes 

y que es muy difícil 

buscar empleo. 

 

Te mostramos algunos ejemplos: 

 

 El empleo 

de mala calidad para las personas 

con discapacidad que tienen 

33 por ciento de discapacidad. 
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 Personas como Carmen y Noelia 

con un trasplante de riñón 

pueden perder la calificación 

de discapacidad y su trabajo 

y no poder pagar 

su tratamiento. 

 Personas que tienen 

discapacidades orgánicas 

y que los médicos 

no creen que te estén valorando. 

Es el caso de Nieves Rodríguez 

que está enferma de miastenia. 

La miastenia es la debilidad 

en los músculos. 

 

Más información 

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de “La Vanguardia” 

 

Enlace a la noticia: Personas con discapacidad reclaman la valoración de 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220503/8239819/sector-discapacidad-escenifica-fila-espera-atendidos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220503/8239819/sector-discapacidad-escenifica-fila-espera-atendidos.html
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    Noticias actuales 

¿De qué trata el caso Pegasus?  

En estos días 

se está hablando mucho 

del caso Pegasus en España. 

 

En esta noticia de Planeta fácil 

os vamos a explicar 

de manera fácil 

de qué trata. 

 

Vamos a ello. 

 

¿Qué es Pegasus? 

 

Pegasus es una aplicación 

de una empresa de Israel 

que sirve para espiar. 

 

Puede acceder 

a los teléfonos móviles 

a través de los textos, 

la cámara o el micrófono 

en tiempo real. 
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¿Qué ha pasado? 

 

Se ha producido un espionaje 

de muchas personas políticas 

en Cataluña, por ejemplo: 

 

 Periodistas. 

 Abogados. 

 Activistas. 

 Políticos. 

 

También han espiado 

al presidente del Gobierno 

Pedro Sánchez y 

a la Ministra de Defensa 

Margarita Robles. 

 

Esta situación ha provocado 

una crisis en el Gobierno. 

 

¿Cómo espió Pegasus 

a estas personas? 

 

A través de WhatsApp 

o mensajes que enviaban 

a enlaces de páginas no seguras. 

 

¿Es legal Pegasus? 

 

Sí es legal siempre 

que se pida autorización 

previa al Tribunal Supremo 
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¿Qué consecuencias 

está teniendo? 

 

Está provocando una brecha 

entre el Gobierno y sus socios 

que son los partidos que les 

apoyan en el Congreso y en el 

Senado. 

 

¿Qué dice el Gobierno? 

El ministro de la Presidencia, 

Félix Bolaños, viajó a Barcelona 

para reunirse con Laura Vilagrá 

que es la vice consellera. 

Quería calmar los ánimos 

pero no lo consiguió. 

 

¿Qué dice la Generalitat? 

No ven avances en el Gobierno 

de Pedro Sánchez y piden 

la dimisión de la ministra 

de Defensa Margarita Robles. 

 

Más información 

 

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de Huffpost. 

 

Enlace a la noticia: ¿De qué trata el caso Pegasus? 

 

 

 

 

https://www.huffingtonpost.es/entry/pegasus-las-claves-de-un-caso-que-le-corcovea-al-gobierno_es_626ab68ae4b04a9ff8993d7f
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    Artículo de opinión 

¿Qué información te gustaría tener en Planeta 

fácil?  

Planeta fácil es una web 

de noticias fáciles de entender 

sobre el mundo de la discapacidad, 

cultura y actualidad. 

 

También se ha convertido 

en un programa mensual 

de televisión y de radio. 

 

Hemos hecho una entrevista 

a 2 personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo 

sobre qué información 

te gustaría tener en Planeta fácil. 

 

Esto es lo que nos han respondido: 
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Cristina Paredero pertenece 

a la Junta Directiva 

de Plena inclusión y es codirectora 

de la Plataforma Estatal de 

Representantes de Personas con 

Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo. 

 

1 ¿Dónde lees las noticias?  

 

Las noticias son confusas para mí 

y los medios de comunicación 

siento que no representan 

bien mi realidad. 

Actualmente veo las noticias 

en las páginas de Plena Inclusión 

que ofrecen lo más interesante. 
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2 ¿Qué te parecen 

cómo explican los medios de comunicación 

la realidad? 

 

Como estudiante de Periodismo 

creo que muestran una realidad sesgada 

y estereotipada 

de la discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

Por eso me gustaría 

algún día cambiarlo. 

 

3 ¿Qué información 

de noticias te gustaría tener 

en Planeta fácil?  

 

Sobre todo, noticias que tengan 

que ver con la psicología 

o la biodiversidad, 

o la astronomía, porque 

son mis temas de interés. 

 

 

 

Xavier Orno trabaja en Dincat 

Plena inclusión Cataluña 

y es miembro del equipo 

de líderes de Plena inclusión 



 

 

Página 15 de 21  

 

 

1 ¿Dónde lees las noticias?  

 

Miro las noticias en el diario, 

televisión y en internet. 

 

2 ¿Qué te parece 

cómo explican los medios de comunicación 

la realidad? 

 

Poco accesibles 

o difíciles de entender. 

Hay momentos en que tengo 

que leer el mismo texto 

varias veces. 

En el caso de internet 

es aún más complicado 

porque en muchas páginas aparecen 

anuncios encima el texto. 

 

3 ¿Qué tipo de 

de noticias te gustaría tener 

en Planeta fácil?  

 

Noticias relacionadas 

con la discapacidad, 

tanto de dentro del país 

como de fuera del país. 

También noticias de actualidad, 

Es importante saber 

qué pasa a nuestro alrededor. 
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   Noticias sobre cultura 

5 palabras interesantes relacionadas con la 

biología  

La Biología es la ciencia 

que estudia la evolución 

de los seres vivos 

o su comportamiento. 

 

Esta ciencia es muy interesante 

y vale la pena aprender y conocer 

el significado de las palabras 

que utiliza. 

 

Estas palabras son a veces 

muy complicadas 

de entender. 

 

En esta noticia verás 5 palabras 

relacionadas con la biología. 

 

Vamos a ello. 

 

Anticuerpo: es una defensa 

que tenemos el cuerpo humano. 

 

Sirve para eliminar las cosas 

no deseadas como los virus. 
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Ápice: es la parte superior 

de una cosa. 

 

Por ejemplo, el ápice es la punta 

de las hojas de los árboles. 

 

Atmósfera: es una parte 

que pertenece al planeta tierra. 

 

En general allí viven todos 

los seres vivos. 

 

Caducifolio: son árboles 

de hoja caduca. 

 

En estos árboles se les cae 

la hoja en otoño por eso 

se les llama de hoja caduca. 

 

Camada: es el número de crías 

que tienen los animales mamíferos 

en un solo parto. 

 

Más información  

 

Es un resumen a lectura fácil 

de la página web de Portal Académico 

 

Enlace a la web: 5 palabras relacionadas con la biología que debes saber 

 

 

 

 

https://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/biologia
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   Noticias sobre cultura 

Conoce la organización Aldeas Infantiles  

Aldeas Infantiles 

es una organización internacional 

para ayuda a la infancia 

e independiente a la política. 

 

Esta organización nació 

en el año 1947 en Austria 

y en España está presente 

desde el 1967. 

 

Tiene presencia 

en 137 países en el mundo 

en en España hay cerca 

de 1200 trabajadores y trabajadoras 

en esta organización. 

 

Su misión es atender 

a niños y jóvenes 

que están en situación 

de vulneración. 

 

La visión que es cada niño 

crezca con amor, 

respeto y seguridad. 
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Sus valores son: 

 

 Que se cumplan las promesas 

 Que haya confianza 

en las personas 

 Haya acciones para un cambio 

radical en la vida de los niños 

 Que los socios transmitan responsabilidad. 

 

¿Cómo trabaja Aldeas Infantiles 

en España? 

 

Trabaja en 10 comunidades autónomas 

en España 

 

A lo largo del tiempo 

ha atendido a: 

 

 Más de 1200 niños 

y niñas adolescentes 

en programas de protección. 

 Más de 8400 niños 

y niñas jóvenes 

en programas de prevención. 

 1175 jóvenes 

Atendidos en programas 

de jóvenes. 

 

Además, para eso 

han puesto en conocimiento 

los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 
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¿Qué cosas puedes ver más 

en esta organización? 

 

 El trabajo que hay hecho 

en el mundo. 

 Los órganos del gobierno. 

 Ver las cuentas de la organización. 

 Hacerte socio y donar dinero 

para ayudar en proyectos 

de esta organización. 

 Noticias de actualidad. 

 Ver lo que se está haciendo 

en Ucrania. 

 

Más información 

 

Es un resumen 

a lectura fácil 

de la web Aldeas Infantiles. 

 

Enlace a la web: Conoce la organización de Aldeas Infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aldeasinfantiles.es/
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