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    Artículo de opinión 

La semana pasada Plena inclusión celebró en 

Valencia el congreso de “Ganamos en 

Comunidad” 

El jueves y el viernes 

de la semana pasada 

se celebró en Valencia 

el encuentro de “Ganamos en Comunidad” 

de Plena inclusión España. 

 

Durante estos días se habló 

del futuro del movimiento asociativo 

que defiende los derechos 

de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo. 

 

5 personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo nos respondieron 

a esta pregunta: 

 

¿Qué logro crees que debería 

conseguir en Plena inclusión 

para los próximos 10 años? 
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Isidro González Gracia 

Extremadura 

 

Yo deseo que Plena inclusión 

cumpla el plan estratégico 

y genere un futuro mejor y 

con mucho progreso. 

 

Si se da más protagonismo 

a las personas con discapacidad 

el futuro será mucho mayor. 

 

 

 

María Pino 

Castilla-La Mancha 

 

Que este plan siga como hasta ahora 

que lo están haciendo 

muy bien. 

        Sigue en la siguiente página 
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Están ayudando mucho 

a las personas 

discapacidad intelectual. 

 

 

 

Lorena Gomez 

La Rioja 

 

Durante los 10 próximos 

se deberían tener más derechos, 

trabajar en los derechos 

y en la inclusión. 

 

Trabajar con las personas 

con discapacidad 

y que no nos discriminen, 

que vean que somos personas 

y que no nos vean 

como bichos raros. 
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Luis Carreras 

Andalucía 

 

Que la sociedad se implicara más 

con las personas con discapacidad 

o del desarrollo para que vivan 

en una comunidad más abierta 

y más socializada. 

 

 

Luis Jose Peréz 

Comunidad Valenciana 

 

Que nos reconozca la sociedad 

como somos. 

 

Hacernos conocer por toda España 

por los siguientes motivos: 

 

Sigue en la siguiente página 
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Quiero que nos conozcan 

de verdad como Plataforma 

y conseguir lo mejor 

para las personas con discapacidad. 
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    Artículo de opinión 

¿Qué te parecieron las ponencias en el 

encuentro de “Ganamos en Comunidad”? 

El viernes pasado finalizo 

el encuentro de 

‘Ganamos en Comunidad’ 

que se celebró en Valencia. 

 

Las personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo 

no han parado 

de hacer sus aportaciones 

en Planeta fácil. 

 

Les hemos hecho 

esta pregunta a 5 personas 

con discapacidad. 

 

¿Qué te está pareciendo 

la ponencia? 

 

Esto es lo que nos 

han respondido: 
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Paula Rodríguez 

Comunidad Valenciana 

 

Me está pareciendo 

muy interesante y ver cómo 

está participando la gente 

las preguntas que han realizado 

son muy interesantes. 

 

 

 

Miguel García 

Asturias 

 

Una jornada muy constructiva. 

Todos estamos poniendo 

cosas en común en nuestra confluencia 

y la realidad es que estoy viendo 

necesidades que se plantean 

y qu todo el mundo pelea por lo mismo. 
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Jorge Alonso (Kocus) 

Madrid 

 

El mensaje me gusta porque da 

cierto impulso. 

No podemos perder la esperanza. 

 

Están muy interesantes 

los temas. 

Yo estuve aportando 

cosas nuevas. 

El público ha aportado 

muchas cosas nuevas. 

 

 

 

Rocío Torres 

Castilla-La Mancha 

Sigue en la siguiente página  
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Muy buenas y genial 

lo que están proponiendo 

y la sinceridad de la gente. 

 

 

 

Mónica Antequera 

Castilla-La Mancha 

 

Me están pareciendo muy buenas 

por la participación 

de las personas y estamos 

haciendo un gran cambio 

para Plena inclusión. 
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    Noticias actuales 

40 años de la Entrada de España a la OTAN 

Hace 40 años 

que España entró 

en la OTAN. 

 

La OTAN es 

la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte. 

 

Esta organización nació 

en 1947 y cuenta con 30 países. 

 

Su función es garantizar 

la seguridad de los países 

que pertenecen a esta organización 

por medios políticos y militares. 

 

España entró en 1982 

y por eso 

es un país miembro de la OTAN. 

 

Para ello hizo un referéndum 

 

Un referéndum 

se hace para preguntar 

si estás de acuerdo 

en la votación de una cosa  
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La pregunta era: 

 

¿Estás de acuerdo 

con que España entre 

en la OTAN sí o no? 

 

Más de la mitad 

de los españoles 

votaron eque sí 

en aquella votación. 

 

¿Por qué hay países 

que quieren formar parte 

de la OTAN ahora? 

 

Ahora a causa de la invasión 

de Rusia en Ucrania, 

países como Finlandia o Suecia 

quieren formar parte 

de esta organización. 

 

Esto es debido a la cercanía 

de Rusia y a las amenazas 

de este país. 

 

También lo ha solicitado Ucrania 

debido a que su país 

está sufriendo la invasión rusa. 
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¿Qué requisitos deben cumplir 

estos países? 

 

 Debe haber un control civil 

de las fuerzas armadas 

de este país. 

 Sistema democrático 

y capitalista. 

 Respetar a los colectivos 

más vulnerables. 

 

Más información 

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de Maldita.es 

 

Planeta fácil colabora con Maldita.es 

y publica en lectura fácil 

una lectura de esta web 

todos los miércoles. 

 

Enlace a la noticia: 40 años de la entrada de España a la OTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maldita.es/malditateexplica/20220530/cuarenta-anos-espana-otan-suecia-finlandia/
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    Noticias actuales 

¿Cuáles son las principales claves de la nueva 

Ley de consentimiento sexual? 

El Congreso de los diputados 

ha aprobado la nueva ley 

de consentimiento sexual 

llamada ‘Si es Si’. 

 

Esta ley ahora se tiene 

que aprobar en el Senado 

para que salga adelante 

 

Con esta ley se protegerá 

a las mujeres que sufran 

abusos o agresiones 

sexuales. 

 

¿Qué dice esta ley? 

No hará diferencias 

entre abuso y agresión. 

 

Por ejemplo 

 

 Se va aponer multa 

y 12 años de cárcel 

en el caso de que la violación 

sea agravada, es decir, 

cuando la víctima sufra 

una agresión. 
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 Hasta 15 años de prisión 

si es una violación 

con agresión o amenazas. 

 

El derecho de reparar 

el daño a las víctimas. 

 

La ley quiere: 

 

 Ayudar y apoyar 

a mujeres que stén 

en centros sociales 

aunque no hayan 

presentado denuncias. 

 Crear Centros de crisis 

abiertos 24 horas al día. 

Este servicio es importante 

para atender a estas personas. 

 

Cárcel por difundir  

fotos o videos íntimos 

 

Habla de videos grabados 

sin consentimiento de la persona. 

 

Esto puede tener una condena 

de, al menos, 1 año de cárcel. 

 

Penaliza la publicidad 

que use estereotipos de género 

y fomente la violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes. 
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Los menores agresores  

recibirán formación en: 

 

 Educación sexual. 

 Educación en igualdad. 

 

Acoso callejero  

pasa a ser violencia sexual 

 

Por ejemplo: 

 

 Si una persona por la calle 

recibe un trato humillante 

o intimidatorio. 

 

Más información 

 

Es un resumen 

en lectura fácil 

de una noticia de “La Sexta TV” 

 

Enlace a la noticia: ¿Cuáles son las principales claves de la nueva ley de 

consentimiento sexual? 

 

 

 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/claves-ley-solo-detalles-normativa-que-pone-consentimiento-sexual-centro_2022052762909832d7b96e0001f46dd3.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/claves-ley-solo-detalles-normativa-que-pone-consentimiento-sexual-centro_2022052762909832d7b96e0001f46dd3.html
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    Noticias actuales 

Mira las consecuencias del uso de las armas de 

fuego en Estados Unidos 

Más de 17 mil personas 

han muerto asesinadas 

por culpa de las armas de fuego 

en Estados Unidos en 2022. 

 

La semana pasada 

un joven norteamericano 

asesinó a 19 niños y niñas 

en un colegio de Texas 

después de dispararles. 

 

Cada año pasa lo mismo 

en este país y los datos 

son cada vez más preocupantes. 

 

Por ejemplo, 

de las más de 17 mil personas 

muertas por armas de fuego: 

 

 Más de 7 mil personas 

perdieron la vida. 

 Más de 9 mil se quitaron 

la vida. 
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Durante estos días 

hay un debate 

sobre el uso de las armas 

en este país entre demócratas 

y republicanos. 

 

Más información 

 

Este es un resumen 

de una noticia 

de lectura fácil 

del periódico Huffpost. 

 

Enlace a la noticia: Los números por la violencia con armas de fuego en 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huffingtonpost.es/entry/los-numeros-por-la-violencia-con-armas-de-fuego-en-estados-unidos_es_628f128ce4b0b1d98451a4a9
https://www.huffingtonpost.es/entry/los-numeros-por-la-violencia-con-armas-de-fuego-en-estados-unidos_es_628f128ce4b0b1d98451a4a9
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    Noticias actuales 

Se va a reforzar el sistema de salud mental y 

la prevención del suicidio 

Antes os vamos a orientar 

un poco con unas preguntas 

para esta noticia 

de Planeta fácil: 

 

 ¿Te despiertas a las 

4 o a las 5 de la mañana? 

 ¿Te cuesta relajarte? 

 ¿Te tiemblan las manos? 

 

Si pasa eso, hay algo 

que va mal. 

 

El Ministerio de Sanidad 

y los gobiernos autonómicos 

van a reforzar 

el sistema de salud 

durante los 2 próximos años. 

 

¿Qué cosas se van a reforzar? 

 Se va a atender en todos 

los ámbitos de la salud mental. 

 Se van a realizar campañas 

y formaciones a favor 

de las personas 

con problemas mentales. 
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 Prevención ante el suicidio. 

 Prevención de conductas 

adictivas. 

 Reforzar los recursos humanos 

en salud mental. 

 

Además, se van añadir 

más plazas de atención infantil 

y adolescente a las 

que había antes. 

 

Por otra parte, el 024 ha atendido 

a más de 1000 personas 

en un día. 

 

Este teléfono ha demostrado 

que sirve para ayudar 

a las personas 

que tienen intención de quitarse 

la vida. 

 

Esto es debido 

que durante la pandemia: 

 

 3 de cada 10 personas 

tuvieron la tentativa. 

 4000 mil se quitaron la vida. 

 Entre 80 mil y 100 mil 

lo intentaron 
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Más información  

Es un resumen a lectura fácil 

de una notica de EFE Salud. 

 

Enlace a la noticia: Se va a reforzar el sistema de salud mental y la prevención 

del suicidio 

 

Por otra parte, existe 

también el Teléfono 

de la Esperanza, 

otra vía de ayuda. 

 

La puedes ver en Planeta fácil, 

en este enlace: Teléfono de la esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://efesalud.com/plan-salud-mental-atencion-conductas-suicidas-refuerzo-especialistas/
https://efesalud.com/plan-salud-mental-atencion-conductas-suicidas-refuerzo-especialistas/
http://planetafacil.plenainclusion.org/conoce-el-telefono-de-la-esperanza/
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   Noticias sobre cultura 

Conoce la asociación Ashoka 

Ashoka es una organización 

que trabaja para impulsar 

el potencial de las personas 

y el cambio. 

 

¿Qué cosas hace esta organización? 

 

 Llevan de 40 años trabajando 

con personas 

que aportan grandes ideas 

hacía la sociedad. 

 Tienen una red de contactos 

y de líderes 

para un cambio social 

y crear impacto. 

 Dar visibilidad para asegurar 

cambios a gran escala. 

 

También tiene un equipo 

de líderes del cambio 

que hacen estas cosas: 

 

 Son personas que activan 

a otras para conseguir 

los retos sociales. 

 Son personas 

que ponen empatía 

y ponen soluciones 
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a los problemas sociales. 

 Ayudan en el tema educativo 

para que todos los niños, 

niñas o jóvenes puedan encontrar 

sus capacidades y desarrollarlas. 

¿Qué otras cosas puedes encontrar 

en la web de Ashoka? 

Te mostramos algunas cosas: 

 

En quienes somos podrás ver: 

 

 El equipo de la organización. 

 Ponerte en contacto con ellos. 

 

En oportunidades: 

 

Puedes hacerte voluntario 

Puedes ver nuestras convocatorias 

 

En aliados: 

 

 Ver las organizaciones 

que colaboran con Ashoka. 

 

Estos son unos ejemplos, 

pero puedes encontrar 

muchos más de interés. 

 

Más información 

Es un resumen a lectura fácil 

de la web de Ashoka. 

 

Enlace a la noticia: Conoce la asociacion Ashoka 

https://spain.ashoka.org/
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