


AGENDA DORADAACCESIBILIDAD

Qué tenemos y funciona!!

• Organizaciones que tienen servicios de Accesibilidad Cognitiva
• Leyes que incluyen referencias a Lectura Fácil 
• Lugares públicos accesibles cognitivamente Página web que tiene mucha información 

en lectura fácil de sus socios de más de 300 países de todo el mundo. Inclusion 
Internacional.

• Accesibilidad Cognitiva en espacios públicos de uso compartido (ayuntamientos, 
centros culturales, centros de salud, transporte, colegios electorales)

• Lectura Fácil en: las pruebas médicas, los documentos de las personas y de las 
organizaciones, autorizaciones y acuerdos, documentos económicos de la persona



AGENDA DORADAACCESIBILIDAD

Cosas para copiar de otros!

• Usar lectura fácil para el tema económico (en el área contable 
balance de gastos, ingresos y beneficios)

• Crear equipos de validación de textos en lectura fácil y de 
adaptación de espacios con personas con discapacidad intelectual 
como expertas profesionales

• Bibliotecas con espacios de Lectura Fácil
• Formación a personas con discapacidad para ser validadoras y 

adaptadoras
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RETOS!!

• ¿experiencias bancarias en las que se facilite la información sobre 
los contratos que estuviera facilitada?  En Reino Unido DOSH: 
información accesible sobre lo que debes saber de tu banco. 

• ¿cómo hacer accesible el entorno para personas con mayores 
necesidades de apoyo?



AGENDA DORADATOMA DE DECISIONES

El apoyo para tomar decisiones no es sólo en las 
decisiones diarias, sino en grandes decesiones:
• Si queremos ser madres
• Si queremos montar un negocio
• Si querremos vivir con nuestra pareja
• Si queremos gastar el dinero en algo especial
• Si queremos someternos a una operación

Ya sabemos que…



AGENDA DORADATOMA DE DECISIONES

Los jueces, abogados y familias deben formarse para 
entender este cambio. Debemos ayudarles.

Contar con otros miembros de la familia para los apoyos (hermanos/as). 

Las familias necesitan información para poder apoyar a sus familiares 

Es importante escuchar a la persona para entender qué es lo que quiere realmente

Los juzgados deben ser sitios más amables, que las personas entiendan mejor

Herramientas de valoración adecuada para los forenses. 

Es importante la figura del facilitador 
durante el procedimiento. 

La interpretación vital es un reto. Tiene que ser gente que conozca muy bien a la 
persona

Medidas voluntarias de apoyo ante notario: según lo que cuenta la persona 
y lo que le cuenta el entorno, decide si pueden hacerse.  

Algunas propuestas…
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Persona con discapacidad intelectual y un problema de salud mental. Los hermanos oyeron que a su hermana le iban a quitar la tutela. El Tutor decide a quién van los bienes de la persona. La nueva ley anula que esto pueda ocurrir. 

Asociación de Trabajadores Sociales han 
sacado una formación específica sobre cómo 
hacer estos informes de provisión de apoyos. 

En 2015, cambió la legislación en Argentina. Se llama 

restricción de capacidad. 

- La regla es la capacidad en todo. 

- Se están capacitando para resolver los casos con 

perspectiva de discapacidad.

- Sentencias en LF. 

- Se pidió mucha contribución de la sociedad civil. 

- Apoyos naturales son testigos. 

- Nadie puede pedir nada al juez, solo la persona 

con discapacidad puede iniciar el procedimiento. 

Algunas experiencias…



AGENDA DORADAVIDA INDEPENDIENTE

Qué se está haciendo

• Ayudar a conseguir empleo y mantenerlos 

• El plan personal de apoyo para tener autonomía personas 

• Están trabajando en accesibilidad Cognitiva. 

• Promovido que las personas tengan el apoyo. 

• Promover la inclusión en la sociedad ejemplo “ vivir con un universitario”

• Ayudan a tener  viviendas en la comunidad 

• Formando a las personas, al entorno y a la ciudadanía

• Sensibilizar a las personas
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Qué barreras hay…
• Barreras arquitectónicas 
• Muy pocos apoyos 
• Barreras físicas
• Sociedad y familias tienen miedo por la sobreprotección. 
• No tienes nada de autoestima

• Falta de información 
• Ver a las personas con discapacidad de forma infantilizada 
• Sociedad y familias tienen miedo por la sobreprotección. 
• Barreras económicas
• Entornos comunitarios 
• Control a esas personas, trato infantilizado
• Familia no ayudan en toma de decisiones. 
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Qué podemos hacer para mejorar…
• Reconocer que las personas toman las decisiones 
• Tener asistente personal
• Informar a la familia
• Convivir y ver las creencias de cada uno
• Que la familia no sea tan sobreprotege
• Informarse de los proyectos que tiene cada persona 
• Que el gobierno ponga mas atención en algunas cosas
• Facilitar mas la accesibilidad cognitiva 
• Mas apoyos 



En PORTUGAL trabajan desde 

prescolar, hay terapeutas que van a 

casas y escuelas y con centros 

educativos. El estado paga a las 

instituciones para que contraten 

estos apoyos.

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ministerio 
forman a los profesionales y hay 
una dotación económica. 

Es importante reivindicar el trabajo en los espacios fuera del aula como el patio, el recreo o las excursiones.

Si todas las familias decimos que sí 

a la educación especial, no vamos a 

tener nunca una educación 

inclusiva. Mi hija quería estar con 

sus compañeros, aunque a su 

padre le daba miedo.

Necesitamos adaptaciones y 
apoyos en el aula para 
demostrarles que hemos 
aprendido lo que nos enseñan. 
Los exámenes no deberían ser 
solo como ellos quieren.

AGENDA DORADAEDUCACIÓN



Plena inclusión Extremadura y sus 

centros de formación al 

profesorado, han acompañado a 

300 profesionales de educación 

especial e inclusiva para que 

entiendan que es la educación 

inclusiva y pistas para favorecerla.

Creo que la experiencia positiva es 

que las familias entienden ahora 

que la educación es un derecho, y 

no van a dejar que esto siga 

pasando. 

Que las personas con 
discapacidad intelectual cuenten sus experiencias en los centros es fundamental para que se 

entienda cuál es esta realidad y los niños vean lo importante que es respetar a los demás.

Hay que adaptar los contenidos y 

dar apoyos individualizados. Y hay 

que acompañar no solo al 

alumnado sino a todo su entorno

La adaptación de los 
exámenes. Debería ser algo 
obligatorio por ley. 
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Hace un tiempo intentamos crear un aula en el que compartir espacios con otros alumnos y profesionales. Fue una 
experiencia buena, pero el aula se cerró porque hubo un debate entre “escuela privada o publica”

En ARGENTINA fue un movimiento familiar quien dijo “Si uno de mis hijos 
va a una escuela ordinaria, el resto tienen el mismo derecho”. Esto es como 
la época de Martin Luther King. A veces hay que enfrentarse a la 
autoridad. 

Proyecto PDI-CIENCIA. Hacen a través de redes sociales 

entrevistas a personalidades reconocidas a personas del 

ámbito científico. La gente se esfuerza por hacer 

accesible lo que quieren contar. De ahí ha salido una 

revista de ciencia fácil. Las universidades les envían 

artículos y los adaptan y validan.
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Argentina
Modelos de empleo ficticio.

Hay cuota de empleo público y 

beneficios para las empresas, pero 

aún así es difícil que contraten.

Hay mucho empleo protegido con 

financiación pero no aporta valor.

Canarias (España)
Una mujer con autismo pone su 
propio despacho como abogada, 
porque no consiguió empleo por 
cuenta ajena. Superaba todas las 
pruebas de aptitud, pero no 
superaba la entrevista personal.

Brasil
La entidad tiene un área de empleo que preparar a las PcD y que puedan encontrar trabajo en empresas ordinarias. En este servicio han contratado a dos PcD para hacer esta tarea de acompañamiento y formación. 

Portugal
La mitad de la personas de mi 

entidad trabajan en empleo 

ordinario (universidad, hospital…) 

Con un sueldo igual al resto. La 

jornada se establece en función de 

las necesidades y posibilidades de 

las personas.
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Cataluña (España)

En ocasiones el acceso al trabajo 

depende de otras cosas como 

tener el carnet de conducir. 

Hay que tenerlo en cuenta para 

hacer esas cosas más accesibles.

Inclusion International
Han desarrollado una app para que 
los empresarios entiendan y 
faciliten el empleo a personas con 
discapacidad. 
(www.listenincluderespect.com) 

República Checa
Se contrata a personas con discapacidad para hacer de validadores de textos en lectura fácil.

Navarra (España)

Es importante contar las buenas 

experiencias en Empleo a las 

empresas y el gobierno. 

Necesitamos campañas y dinero 

para formar a los profesionales de  

apoyo. Difundir buenas prácticas 

de empresas en contratación.

Cádiz (España)
Están desarrollando la formación para que las personas puedan 
conseguir empleo público.
También han conseguido un 
acuerdo con un hotel, haciendo prácticas, pero luego formarán parte de la plantilla.

AGENDA DORADAEMPLEO



Plena inclusión Aragón ha 

impulsado que las personas con 

discapacidad intelectual tengan su 

propia asociación de defensa de 

derechos: ‘Los que no se rinden’

Para la participación hemos creado 
una empresa social que se llama 
Cádiz Accesible. La accesibilidad 
cognitiva ha abierto las puertas a 
todo el mundo.

Las personas con discapacidad deben estar donde se toman las decisiones. Y tener adaptada la información y los entornos.

Hemos creado un consejo 

municipal de la discapacidad que 

aún no tiene mucho recorrido.  

Colaboramos con otras 

organizaciones de colectivos 

vulnerables y en riesgo de 

exclusión. 

Otras han creado grupos de 

participación vecinal que 

intervienen en los barrios.

Cuando la gente participa en sus 

barrios, aparecen los apoyos 

naturales. Y cuando eso ocurre, 

todo va muy rápido, y en su vidas 

ocurren muchos cambios.
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Se ha creado una oficina de 
accesibilidad y hemos evaluado la 
estación de autobuses. Nos vamos 
a reunir con los partidos políticos y 
venimos de Asprodalba. La Red ‘Lideresas para el Cambio’ 

(Plena inclusión) pretende 
encontrar un espacio a nivel 
político para que las mujeres con 
disc. participen.Brasil

En Sao paulo hay 2 consejos: de 

juventud y de discapacidad. 

Trabajan juntos defendiendo a las 

personas y sus necesidades. En los 

consejos hay un espacio de 

educación y otro de salud.

Los profesionales queremos hacer las cosas tan bien, que a veces nos da miedo que las 
personas participen. Dejemos de buscar que esté todo perfecto. Cuando nos ponemos a dialogar todas las personas libremente, las cosas salen mejor.

En España cada vez son más las personas que hacen incidencia política. La Plataforma de Representantes está logrando cosas que no había conseguido Plena inclusión: reuniones con la Reina, el presidente, políticos…
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GRACIAS por compartir!!
THANK YOU for sharing!!
OBRIGADO por compartilhar!!


