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    Planeta fácil cumple 100 números 

Planeta fácil cumple 100 años  

La página de noticias fáciles 

de entender “Planeta fácil” 

ha cumplido 100 números. 

 

Planeta fácil es una web 

de noticias fáciles de entender 

sobre el mundo de la discapacidad, 

actualidad y cultura. 

 

Esta página transmite los valores 

de la accesibilidad cognitiva, 

ya que acerca a la información 

a las personas con dificultades 

de comprensión como indica 

el artículo 9 de la Convención 

de Naciones Unidas 

que menciona a la accesibilidad. 

 

Este medio digital nació 

en febrero de 2017 

y durante este tiempo 

hemos publicado: 

 

 Noticias del movimiento 

 asociativo “Plena inclusión” 

 Noticias sobre discapacidad. 

 Noticias de actualidad. 
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 Artículos de opinión. 

 Noticias de cultura. 

 De tecnología. 

 Y de la Agencia de explicación. 

 

Hemos informado de acontecimientos 

importantes como: 

 

 La manifestación en el Tribunal 

Constitucional por el derecho 

al voto de las personas 

con discapacidad. 

 La intervención de Maribel Cáceres 

en el Senado, que fue la primera vez 

que una persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo se dirigió a los senadores. 

 La constitución de la Plataforma Estatal 

de personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

 El trabajo del Club de lectura. 

 

Ahora, Planeta fácil se ha convertido 

también en un programa de radio y televisión. 

 

Durante este tiempo hay que reconocer 

el trabajo y la dedicación 

de su director, Antonio Hinojosa 

y de otros compañeros de Plena inclusión 

como: Olga Berrios, Fermín Núñez 

y José Luis Corretjé. 
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También hay que valorar 

el interés puesto 

por las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo 

que han participado durante 

estos 5 años en este diario. 

 

¡Larga vida a Planeta fácil! 
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    Planeta fácil cumple 100 números 

Mas de 500 personas por el derecho al voto 

En este número especial 

queremos compartir  

la 1 noticia que publicamos  

en este medio digital 

de noticias fáciles de entender  

 

Fue en el 2017 en la que más  

de 500 personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo de toda España  

se manifestaron en el Tribunal 

Constitucional por el derecho 

al voto. 

 

Este derecho lo hemos conseguido  

hoy en día y queremos compartir 

esta noticia en este enlace: Mas de 500 personas por el derecho al voto  

 

 

 

 

 

https://planetafacil.plenainclusion.org/mas-500-personas-por-el-derecho-al-voto/
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   Planeta fácil cumple 100 numeros  

Entrevista a Maribel Cáceres sobre su histórica 

intervención en el Senado 

Llega abril de 2021  

interviene por primera 

vez en el Senado Maribel Cáceres, 

una persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo.  

 

Esta persona es miembro 

es en la actualidad miembro 

de la Plataforma Estatal 

de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y  

de la Junta Directiva 

del movimiento asociativo. 

 

En este enlace recordamos  

su intervención: Entrevista a Maribel Cáceres sobre su histórica intervención  

en el Senado  

 

 

https://planetafacil.plenainclusion.org/entrevista-a-maribel-caceres-sobre-su-experiencia-en-el-senado/
https://planetafacil.plenainclusion.org/entrevista-a-maribel-caceres-sobre-su-experiencia-en-el-senado/
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    Planeta fácil cumple 100 números 

El 24 de septiembre será historia en España  

En septiembre de 2021  

hubo un encuentro en Toledo  

 

En este encuentro se presentó 

la Plataforma Estatal de personas 

con discapacidad de toda España. 

 

Estas personas fueron elegidas  

de manera democrática 

en las federaciones. 

 

En la actualidad tienen voz  

y voto en las federaciones. 

 

En este enlace os enseñamos más información 

que pasó este día: El 24 de septiembre será historia en España 

 

 

 

https://planetafacil.plenainclusion.org/el-dia-24-de-septiembre-sera-historia-en-espana/
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    Planeta fácil cumple 100 números 

¿Te gustaría participar en el Club de Lectura? 

Planeta fácil tiene 

un Club de lectura. 

 

En este club la gente 

se reúne 2 miércoles 

al mes a las 4 de la tarde 

para leer un libro  

 

Este club es importante 

ya que los libros  

que se leen están 

en lectura fácil  

 

En este enlace te enseñamos más información: ¿Te gustaría participar en el 

Club de lectura?  

 

 

 

 

https://planetafacil.plenainclusion.org/te-gustaria-participar-en-club-de-lectura/
https://planetafacil.plenainclusion.org/te-gustaria-participar-en-club-de-lectura/
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