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La accesibilidad cognitiva es la característica que tie-
ne los entornos, los procesos, productos, servicios, 
objetos y textos, entre otros, que permiten su fácil 
comprensión por parte de toda la ciudadanía. Gra-
cias a la accesibilidad cognitiva las personas com-
prenden todo lo que pueda parecerles complicado o 
difícil de entender.

La discapacidad se expresa cuando una persona con 
limitaciones significativas interactúa con el entorno. 
Por tanto, depende tanto de la propia persona como 
de las barreras u obstáculos que encuentra. Según 
este entorno sea más o menos facilitador, la discapa-
cidad se expresará de manera diferente. Es decir, en 
función del entorno en el que se desenvuelva la per-
sona con discapacidad intelectual, su discapacidad 
se manifestará en mayor o menor grado. Podemos 
afirmar, por tanto, que hay entornos más discapaci-
tantes y entornos más facilitadores.

Las personas con discapacidad intelectual, han sufri-
do situaciones de discriminación a lo largo de la his-
toria, debido a sus limitaciones en el funcionamiento 
intelectual y en su conducta adaptativa. La accesibi-
lidad, y en concreto la accesibilidad cognitiva si ha-
blamos de personas con discapacidad intelectual, es 
una de las herramientas con las que contamos para 
reducir estas desigualdades.

El movimiento asociativo Plena inclusión es cons-
ciente de que hacer del mundo un lugar más com-
prensible no se trata sólo de un derecho sino que es 
una necesidad que beneficia a todo el mundo, no so-
lamente a las personas con discapacidad intelectual, 
sino también y, especialmente, a otros colectivos 

con dificultades de compresión como las personas 
mayores, migrantes…

Es un reto que debemos marcarnos como sociedad 
que incluye a todas y todos. También es un requeri-
miento para que nuestra labor llegue a más perso-
nas. Y, a su vez, es una vía de empleo para las per-
sonas con discapacidad intelectual y otros colectivos 
que participan en la creación de metodologías y en 
los servicios de accesibilidad cognitiva que están 
surgiendo.

HABLEMOS DE
ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA

La accesibilidad cognitiva 

es importante porque es la 

puerta de entrada para la 

participación y la inclusión 

social, ya que las barreras que 

encontramos en el entorno 

no están solo en los espacios 

físicos sino especialmente 

en la información y en las 

actitudes de otras personas. 



5

y RECUERDA:
La accesibilidad cognitiva beneficia a TODAS LAS PERSONAS

HABLEMOS DE BARRERAS
Todas las personas nos encontramos con multitud de barreras a la hora de movernos, comunicarnos con los 
demás o entender lo que nos rodean. 

Por lo general, hay muchas barreras en nuestra sociedad porque no tienen en cuenta las necesidades de las 
personas con discapacidad.  Esto quiere decir que nuestros entornos y espacios se han construido pensando en 
las necesidades de personas que no tienen discapacidad. 

Estas barreras nos impiden disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alcance. 

Fuente: Plena inclusión Aragón. Zaragozada. 2017

HABLEMOS DE BENEFICIOS

Facilita la comprensión de la 
información y del mundo

Ofrece oportunidades para aprender

Es indispensable para la inclusión y 
calidad de vida

Si diseñamos entornos más accesibles, 
necesitaremos movilizar menos apoyos

Hace la vida más fácil

Promueve la autonomía de las 
personas

Es indispensable para la inclusión y 
calidad de vida

Fuente: Accesibilidad Cognitiva, únete al reto. 
FEVAS. 2018

Las personas con discapacidad intelectual hablan:

Fuente: Manifiesto por la Plena Ciudadanía. 
Plena inclusión. 2012

“Necesitamos ciudades y pueblos 
accesibles para poder participar, 
entender la información, pasear 
por las calles y entrar en los 
sitios públicos. 

Pregúntanos cómo hacerlo. 

Queremos colaborar con 
vosotros para conseguirlo entre 
todos”.
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La Lectura Fácil es un método de adaptación y re-
dacción de materiales que pretende hacer accesible 
la información y la cultura a las personas con dificul-
tades de comprensión lectora.

El objetivo de las publicaciones en lectura fácil es 
presentar textos claros y fáciles de comprender, 
apropiados para diferentes grupos de edad.

Para alcanzar tales productos, el escritor/editor debe 
tener en cuenta:

– El contenido de la publicación

– Lenguaje

–  El uso de ilustraciones, imágenes o fotografías que 
sirvan de apoyo visual al contenido del documento.

– Una maquetación clara que facilite la lectura.

Al elaborar los textos tenemos que pensar en las pa-
labras que utilizamos, dónde ponemos las palabras 
en la página, cómo utilizar las imágenes, elegir el 
tipo de escritura y el papel y hacerlo fácil de com-
prender para todos.

Inclusion Europe es la Asociación Europea de Per-
sonas con Discapacidad Intelectual y sus Familias. 
Su constitución se remonta a 1988 y desde entonces 
lucha por la igualdad de derechos y la plena inclu-
sión de personas con discapacidad intelectual y sus 
familias en todos los aspectos de su vida.

Es la voz de las personas con discapacidad intelec-
tual y sus familias en Europa, y gestiona y coordina 
proyectos de ámbito continental trabajando en red 
con sus organizaciones miembro.

Esta red está formada por organizaciones represen-
tantes de personas con discapacidad intelectual y 
sus familias a nivel nacional, regional y local. Plena 
inclusión es su organización miembro.

Inclusion Europe ha desarrollado este logotipo y permite su uso, siempre y cuando se sigan las “Normas 
europeas de lectura Fácil” explicadas en el documento adaptado por Plena inclusión “Información para 
todos”. 

LA LECTURA FÁCIL

Cuando un documento está en 
lectura fácil le ponemos este logo 
azul. Es el logo europeo de lectu-
ra fácil.
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Club de Lectura Fácil Pilar Villa

El Club de Lectura Fácil de ADEPAS “Pilar Villa” empieza a reunirse de forma semanal en octubre de 2014. Está 
formado por 10 compañeros del Centro Ocupacional de ADEPAS en Noreña a los que siempre acompañan una 
profesional de apoyo del centro y otra persona experta en literatura y que, a su vez, es profesional responsable 
de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de esa localidad. 

Desde sus inicios hasta hoy, leen y comentan muchos libros que son grandes obras en lectura fácil de conocidos 
escritores. El grupo está formado por personas con diferentes capacidades y ritmos para leer y comprender. 

Durante las sesiones todos participan comentando los diálogos y las expresiones más difíciles, eligen los títulos 
y dan su interpretación y visión de la lectura. Además, convierten las lecturas en actividades dinámicas utilizando 
los recursos públicos de la localidad, acudiendo a exposiciones e incluso invitando a agentes de la Policía Local 
para que les ayuden a comprender los procedimientos en la investigación de un asesinato, cuando trabajaron 
con un libro policiaco.

LA LECTURA FÁCIL

©  Esta exposición es de Plena inclusión Extremadura y está enmarcada dentro del Plan de Fomento a la Lectura de la Junta de Extremadura. / Ilustra-
ciones de Enrique Flores
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Cuando adaptamos un documento a lectura fácil necesitamos validarlo. 

Accesibilidad significa contar con los usuarios finales para el desarrollo de soluciones que eliminen las barreras, por 
eso, en la elaboración de textos a lectura fácil las personas con dificultades de comprensión son fundamentales. 

La validación es una parte imprescindible de la metodología de lectura fácil, que no consiste únicamente en 
aplicar las pautas de redacción y diseño (adaptación) sino que las propias personas con discapacidad intelectual 
han de participar en todo el proceso, haciendo propuestas que garanticen así que el documento es comprensi-
ble (validación). 

Son ellas las que deciden si el texto se entiende o no. Al margen de las pautas, ellos y ellas tienen la decisión 
final. Por eso cuando hablamos de lectura fácil tenemos que tener bien presente las dos partes de esta metodo-
logía, la adaptación del documento y la validación del mismo.

Los validadores y validadoras son personas con diferentes niveles de compresión y que han recibido formación 
sobre las pautas de elaboración de documentos en lectura fácil. Cuentan, para su trabajo, con un dinamizador 
que se encarga de hacer participar al grupo y obtener propuestas para la mejora del texto adaptado a lectura 
fácil. En Plena inclusión Asturias tenemos en este momento dos grupos de validación, uno en la asociación  
ADEPAS y otro en la asociación Ateam Integra.

LA VALIDACIÓN DE TEXTOS 
EN LECTURA FÁCIL

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE VALIDACIÓN 

1.  Todas las personas deben de tener dificultad de comprensión y ser las destinatarias del texto.

2.  Han sido formadas previamente en pautas de lectura fácil. 

3.  No pueden haber participado en la adaptación a lectura fácil del  texto que tiene  que validar.

4.  Grupo variado de al menos 4 personas, con todos los niveles de comprensión. 
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Recomendamos este documento en el que Inclusion 
Europe argumenta por qué es necesario contar con 
personas con discapacidad intelectual para hacer 
textos fáciles de leer y comprender. 

Recomendamos este documento en el que Inclusion 
Europe argumenta por qué es necesario contar con 
personas con discapacidad intelectual para hacer 
textos fáciles de leer y comprender. 

Ellos y ellas opinan

Validar documentos en lectura fácil nos ayuda 
mucho a coger práctica, aprender palabras nue-
vas y que las demás personas entiendan docu-
mentos que están en un lenguaje difícil. Me gusta 
la lectura fácil porque así leo, aprendo. Es muy 
importante para todos. Además, con el trabajo de 
validación, compartes y te reúnes con más gente, 
y así es más fácil. Cada uno expresamos nuestra 
opinión y trabajamos en equipo.

Formar parte del grupo de validación me 
gusta porque aprendo cosas nuevas, palabras 
y expresiones, emociones… Me siento bien 
y cómoda con el equipo. Y, sobre todo, me 
siento útil, porque ayudo a otras personas con 
discapacidad intelectual que no entienden 
algunos documentos.

Gracias al trabajo que realizamos entre todos 
podemos mejorar los textos que son difíciles 
de entender y cambiar palabras que no se en-
tienden. Es un trabajo bueno para todos, porque 
haciendo estos cambios se benefician todas las 
personas, tengan discapacidad intelectual o no.

La lectura fácil es importante. Muchas veces 
encuentro palabras que no comprendo y si 
están en lectura fácil puedo leer más cosas 
porque entiendo mejor lo que dicen. Es bueno 

para todas las personas que tienen problemas 
de comprensión. 

Pedro Pérez (Validador grupo ADEPAS)

Verónica Uceda (Validadora grupo ADEPAS)

Carmen Bermejo 

(Validadora grupo Ateam Integra)

David Sánchez 
(Validador grupo Ateam Integra)
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La accesibilidad cognitiva no lo tiene sencillo. Care-
ce de una normativa reguladora que indique cómo 
aplicarla en los entornos y, por otra parte, sigue sin 
estar tan interiorizada en la sociedad, ni en la propia 
Administración Pública como la accesibilidad física o 
la accesibilidad sensorial. La experiencia nos indica 
que la sencillez y la claridad que ofrece el resultado 
de aplicar las medidas propuestas en un diagnóstico 
de accesibilidad cognitiva, muchas veces se confun-
den con un proceso sencillo y rápido. Sin embargo, 
es un proceso complejo, largo y laborioso. En este 
sentido todavía queda camino por recorrer para con-
seguir que a este tipo de trabajos se les vea con la 
consideración y rigor que se merecen.

A pesar de todo esto, podríamos decir que, poco a 
poco, y gracias al trabajo de entidades como Plena 
inclusión, se está logrando que la accesibilidad cog-
nitiva se vaya abriendo paso y, cuando menos, que 
no sea algo completamente desconocido, como su-
cedía hasta hace bien poco.

La Rioja es un claro ejemplo de esta realidad, ya que 
se van dando pasos que hacen que tanto Administra-
ción Pública como la Empresa se vayan acercando al 
mundo de la accesibilidad cognitiva y entiendan y de-
fiendan la necesidad de ésta. En este acercamiento 
Plena inclusión La Rioja ha jugado un papel decisivo 
y se ha convertido en un referente en esta comuni-
dad autónoma en lo que a este tipo de accesibilidad 
se refiere. Así pues, desde la Federación riojana se 
han acometido trabajos que pueden convertirse en 
ejemplarizantes y replicarse en otros edificios. 

La Federación ha realizado el diagnóstico de los 
centros hospitalarios más relevantes de La Rioja: el 
hospital San Pedro y el CARPA (Centro de Alta Reso-
lución San Millán).

Otra actuación notable ha sido la realizada en el 
edificio del Palacio de Justicia de La Rioja, donde se 
ha presentado un análisis para reforzar la señalética 
existente.

El ámbito turístico ha sido otro en el que también he-
mos actuado. En este caso se adaptó el plano turísti-
co de la ciudad de Logroño, mejorando su accesibi-
lidad cognitiva. El trabajo se presentó en la feria de 
turismo FITUR, como un ejemplo de plano accesible.

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) 
también se ha sumado a apostar por la accesibilidad 

ACCESIBILIDAD 
EN EL ENTORNO

Laura Malo 
Plena inclusión La Rioja Comprender significa  SER CAPAZ DE HACER
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cognitiva y nos propuso adaptar su sede. De esta 
forma se convierte en una experiencia ejemplarizante 
para las empresas riojanas.

Otro caso en el que se ha contado con nuestra Federa-
ción ha sido la iniciativa de Bodegas Valdemar, que se 
dirigió a nosotros para adaptar los materiales informa-
tivos y el recorrido de la visita a su bodega.

Para afrontar todos estos proyectos, en Plena inclusión 
La Rioja hemos establecido pautas de trabajo y conta-
mos con un equipo humano, integrado por técnicos y 
por personas con discapacidad intelectual, que se han 
formado para poder realizar este tipo de diagnósticos 
y validar si las propuestas de mejora planteadas fun-
cionan o no.

Sería farragoso explicar en este artículo, de forma 
pormenorizada, la forma de trabajar, las deficiencias 
habituales que se encuentran a la hora de hacer un 
diagnóstico de este tipo y las medias correctoras que 
se proponen al respecto. No obstante, indicaremos al-
guna pincelas de cómo ha sido nuestra experiencia.

Segmentar cada entorno por usos es esencial en nues-
tra forma de plantear un diagnóstico. Así pues defini-
mos ‘uso’ al itinerario que el usuario tiene que recorrer 
para llevar a cabo una acción/gestión determinada. Ej) 
Localizar el edificio desde el exterior y llegar al mostra-
dor de información. O saber cuál es el recorrido para 
hacer un empadronamiento, pagar una multa, etc. O 
llegar a la zona de urgencias, o a una consulta médica 
determinada. O simplemente localizar los aseos.

De esta forma, a la hora de realizar el recorrido de ese 
‘uso’ concreto podremos ir detectando donde existe 
una encrucijada, porque hay un cruce de pasillos sin 
ninguna señal indicativa y hace dudar hacia donde 

seguir. O si existe lo que denominamos “laberintos”, 
indicaciones confusas o contradictorias que llevan a 
caminar sin sentido. Se detecta también la ausencia 
de señales o la necesidad de contar con carteles de 
mayor tamaño, o con letras más contrastadas. O la 
confusión a la que pueden llevar flechas de dirección 
que indican del mismo modo cuando hay que subir y 
cuando hay que continuar recto. Es común también en-
contrar carteles con excesiva información que podría 
resumirse en una indicación simple.

Las asociaciones de color para identificar espacios y 
estancias; los directorios en pasillos y ascensores; los 
encaminamientos de suelo; la señalética volada, iden-
tificada por todas las caras; las localizaciones del tipo 
“usted está aquí”, son algunas de las propuestas de 
solución más frecuentes que ayudan a que el usuario 
se maneje mejor en ese lugar. 

Sin embargo, un diagnóstico de accesibilidad cogniti-
va en un entorno no es una suma de 2+2=4. En muchas 
ocasiones, la solución que sirve para una deficiencia 
en un edificio, debe abordarse de manera diferente en 
otro lugar.

No cabe duda de que todos tenemos que seguir 
aprendiendo y dando pasos en material de Accesibili-
dad Cognitiva, porque no debemos permitir que lo que 
ya ha echado a andar se frene. Porque se trata además 
de medidas que no benefician sólo a las personas con 
discapacidad intelectual, sino a otros colectivos como 
personas mayores, personas inmigrantes que no co-
nocen bien nuestro idioma, o personas con bajo nivel 
de alfabetización.

Sirva la frase del escritor y científico alemán Goethe 
que dice “Comprender significa ser capaz de hacer” 
para aplicarla también a la accesibilidad cognitiva. Si 
comprendemos nuestro entorno, nuestro día a día, 
seremos capaces de hacer y de hacer por nosotros 
mismos. Se estará facilitando así nuestra autonomía y, 
además, se estará cumpliendo un derecho.
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SENTENCIAS JUDICIALES 
EN LECTURA FÁCIL

CRONOLOGÍA
DEL PROYECTO
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Los documentos legales soy muy complicados de en-
tender debido a su complejidad y un lenguaje exce-
sivamente técnico. Todas las personas y, de manera 
especial, aquellas del sector en el trabajamos, han te-
nido o tendrán un momento en sus vidas en el que se 
relacionen con el Tribunal correspondiente para una 
posible modificación de su capacidad jurídica. Hasta 
ahora estas personas se han enfrentado a un proce-
dimiento judicial sobre cuestiones esenciales en sus 
vidas, pero sin la posibilidad de acceder a la informa-
ción de una manera comprensible. 

El proyecto de adaptación de sentencias judiciales a 
lectura fácil surgió a finales del año 2016 con el com-
promiso de hacer del mundo un lugar más compren-
sible, no solo por derecho, sino también con el fin de 
crear un bien para toda la ciudadanía, especialmente 
para las personas con dificultades de comprensión. El 
trabajo que venimos realizando desde entonces en 
Plena inclusión Asturias, consiste en elaborar un do-
cumento en lectura fácil para que las personas que re-
ciben una sentencia de modificación de su capacidad 
jurídica comprendan lo que va a pasar en su vida a par-
tir de ese 
momento. 

Comenzamos este trabajo con el respaldo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, especialmente gra-
cias al apoyo incondicional del Magistrado Delegado 
sobre Discapacidad en el Consejo General del Poder 
Judicial, Don Juan Carlos García. El proyecto se hace 
realidad con la participación de los Juzgados de Fa-
milia de Oviedo y con el compromiso y entusiasmo de 
sus Magistradas, Doña Reyes Rico y Doña Asunción 
Velasco, así como con el acuerdo de colaboración de 
la Dirección General de Justicia del Principado de As-
turias

Desde entonces y por primera vez en España y en Eu-
ropa, junto con la sentencia original de modificación 
de la capacidad jurídica, se entrega un documento con 
el fallo de la sentencia adaptado a lectura fácil. Este 
proyecto pionero, también ha sido primero en contar 
con la participación de todas las partes involucradas 
en el proceso, y que han de estar de acuerdo con la 
propuesta de adaptar la sentencia: la persona cuya 
capacidad será modificada, sus familiares o represen-
tantes, los abogados y los magistrados.

Casilda Sabín, gerente de Plena inclusión Asturias; D. Ignacio 
Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
y D. Juan Carlos García, Magistrado Delegado de Asturias en 
el Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del 
Poder Judicial, reciben el reconocimiento del Zero Project en 
la Sede de Naciones Unidas de Viena. 

jurídica comprendan lo que va a pasar en su vida a par-
tir de ese 



14 Dña. Reyes Rico
Juez-Magistrada Juzgado de Familia nº7  
de Oviedo

“Es fundamental que la persona cuya capacidad se tra-
ta de determinar tenga a su alcance toda la información 
jurídica necesaria y adecuada para saber qué hacer en 
cada situación y en cada caso que se plantea y con esta 
iniciativa lo puede conseguir”

Dña. Asunción Velasco
Juez-Magistrada Juzgado de Familia nº9  
de Oviedo

“Quizá quienes mejor aceptan la propuesta de adaptar 
la sentencia a lectura fácil son los familiares, porque en 
ocasiones no saben muy bien si están actuando correcta-
mente, sobre todo en personas con un deterioro cognitivo 
leve. Este procedimiento va a afectar parcelas muy impor-
tantes de la vida de la persona y para su familiar siempre 
es muy complicado tomar esa decisión. Por eso, el hecho 
que desde el juzgado se lleve a cabo una iniciativa como 
ésta hace que se sientan más respaldados”.

Desarrollar este trabajo ha supuesto un antes y un después en el acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. También para 
aquellas con deterioro cog-
nitivo o dificultades de com-
prensión, por ejemplo, por 
no conocer el idioma. 

Demostramos asi, en Plena 
inclusión Asturias que nuestra 
apuesta por el cumplimiento 
de derechos y por el bienestar 
de las personas, no se centra 
en el colectivo con el trabaja-
mos, sino en toda la ciudada-
nía.

Esta experiencia fue seleccionada por Zero 
Project entre más de 300 iniciativas de todo el 
mundo, como una de las 15 mejores políticas 
innovadoras. 
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“No hemos de dejar de explorar ”
…. si queremos avanzar hacia  un mundo mejor.

Desde este compromiso adquirido en Plena inclusión Asturias, abrimos las ven-
tanas a una nueva forma de apoyar a las personas con discapacidad intelectual, 
en el mismo instante que comprendimos que demasiadas cosas seguían vetadas 
para ellas. 

Cada uno de nosotros disfrutamos a menudo de la lectura de muchos textos, que 
más tarde discutimos y sobre los que generamos modelos de vida. Cada uno de 
nosotros descansamos con la lectura de una obra hermosa, relajándonos tras 
una jornada de trabajo… 

Y así comprendemos que las personas con discapacidad intelectual, en su mayor 
parte, no tienen esta misma oportunidad. Por ello, emocionados con las primeras 
experiencias de textos adaptados a lectura fácil, afrontamos un reto aún más 
difícil, si cabe, en este ámbito: unir la lectura, la comprensión del texto, y el de-
recho esencial a entender lo que desde el desarrollo y aplicación de la ley podrá 
afectar a las personas con discapacidad.

Así, de modo plenamente consciente y responsable, el equipo de Plena inclusión 
Asturias ha asumido una labor que emana desde el principio básico de cada 
persona. Decidimos apoyar a las personas con discapacidad intelectual en una 
fase de su vida, compleja y llena de dificultades, y referida a algún proceso 
judicial que afectará notablemente su futuro y a sus proyectos de vida. A pesar 
de que la costumbre de tantos años, que emana de la sobreprotección a este 
sector, sería un claro impedimento.

Y sin embargo, fue sencillo encontrar cómplices imprescindible para afrontar 
este proyecto, que ya hoy recorre otras comunidades autónomas con un alto 
nivel de implantación.  Hemos abierto nuestro trabajo a la comunidad, hemos 
pedido ayuda y ahora todos trabajamos en pro de una adaptación de textos que 
permite que cada persona con discapacidad intelectual pueda entender aquello 
que en procesos judiciales le afectará. Pero no sólo es un trabajo para este grupo 
social, es un beneficio claro para toda la sociedad, especialmente para las per-
sonas con dificultades de comprensión y para cuantos encuentran compleja la 
redacción jurídica de un texto. 

Para toda la ciudadanía.

“Estamos sin duda en un tiempo nuevo, avanzamos hacia un mundo mejor.  
Un mundo más accesible para todos”
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Plena inclusión es una red de organizaciones. Con 

900 entidades locales, 17 federaciones autonómi-

cas, 2 ciudades autónomas y 3 entidades estatales 

no puede ser de otra manera. Contamos con redes 

internas temáticas para coordinar nuestro trabajo en 

empleo, transformación o comunicación, pero ade-

más trabajamos en red con otras organizaciones, 

administraciones y empresas externas al movimiento 

asociativo.

Una de esas redes, y quizá de las más recientes, es 

la Red de Accesibilidad Cognitiva. Nació en diciem-

bre de 2016, como respuesta a una demanda del 

propio movimiento asociativo. La accesibilidad es un 

derecho y es un objetivo sobre el que el movimiento 

asociativo trabaja desde hace años. 

Esta red nos ayuda a lograr y reforzar varios obje-

tivos. Por un lado, el de aunar esfuerzos y dar res-

puesta a la demanda de administraciones, empresas 
y la sociedad en general de más espacios accesibles 
o documentos en lectura fácil. Para ello, hemos crea-
do un catálogo de servicios (disponible en la web de 
Plena inclusión) y también un sistema de gestión de 
demandas.

Otra de las demandas de las federaciones era la de 
conocimiento y, por el camino, descubrimos que lo 
que necesitábamos era compartir nuestro propio co-
nocimiento. Así, existen federaciones que nos ense-
ñan grandes ideas y metodologías. Plena inclusión 
Asturias destaca por cómo ha conseguido adaptar 
sentencias a lectura fácil. La Rioja tiene experiencia 
en la creación de mapas accesibles. Canarias nos 
cuenta cómo crear un servicio de lectura fácil soste-
nible, que además dé la oportunidad a personas con 
discapacidad intelectual a contar con un empleo de 
gran valor social.

UNA RED 
PARA COORDINAR, 
COMPARTIR CONOCIMIENTO 
Y REIVINDICAR 
LA ACCESIBILIDAD

COMPARTIR CONOCIMIENTO COMPARTIR CONOCIMIENTO COMPARTIR CONOCIMIENTO 

Olga Berrios 
Área de Accesibilidad Cognitiva

Plena inclusión
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UNA RED 
PARA COORDINAR, 
COMPARTIR CONOCIMIENTO 
Y REIVINDICAR 
LA ACCESIBILIDAD

UNA MIRADA A LAS 
ACCIONES NACIONALESACCIONES NACIONALES
UNA MIRADA A LAS 
ACCIONES NACIONALES
UNA MIRADA A LAS 
ACCIONES NACIONALES
UNA MIRADA A LAS 
ACCIONES NACIONALES
UNA MIRADA A LAS UNA MIRADA A LAS UNA MIRADA A LAS UNA MIRADA A LAS 
ACCIONES NACIONALESACCIONES NACIONALESACCIONES NACIONALES

Desde que creamos la Red, hemos organizado varias 
reuniones online y presenciales para escuchar, apren-
der y compartir. En estas reuniones, por ejemplo, Plena 
inclusión Extremadura nos transmitió cómo lograron la 
creación de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva públi-
ca de la región. Nos hacemos consultas por el grupo 
de correo y también compartimos materiales e inicia-
tivas ejemplares en la intranet. Como la campaña por 
la accesibilidad cognitiva en la educación de FEVAS 
Plena inclusión Euskadi, la campaña FA-CI-LI-TO de 
Comunidad Valenciana o el manual adaptado para au-
xiliares de eventos de Aragón.

En el Congreso de Accesibilidad Cognitiva que cele-
bramos en Cáceres, y en cuya organización e ideación 
la Red fue fundamental, conocimos experiencias como 
los mapas adaptados de museos de Plena inclusión 
Madrid y Castilla y León, el vídeo fácil de entender 
sobre el proceso de modificación de la capacidad ju-
rídica de la AEFT o la adaptación del código ético de 
DINCAT Plena inclusión Cataluña, experiencias de las 
que podemos saber más en la web de El Huerto de 
las Ideas.

Con todo este conocimiento, estamos generando 
criterios comunes. Nuestra Guía de Evaluación de la 
Accesibilidad Cognitiva de Entornos ya ha visto la luz.  
En ella, se recogen las experiencias y recomendacio-
nes de la Red, como por ejemplo la que tuvo Plena 
inclusión Navarra evaluando el Ayuntamiento de Pam-
plona.

Se trata también de una Red de apoyo mutuo. En la 
que desde la Confederación o las Federaciones, poda-
mos acompañarnos en jornadas como las que celebró 
Plena inclusión Murcia en 2017 o la jornada de clubes 
de lectura fácil de 2018 de FADEMGA Plena inclusión 
Galicia.

También reivindicamos. Plena inclusión Andalucía pro-
puso la última para reivindicar la lectura fácil en el Día 
del Libro. La idea se extendió a varias comunidades 
autónomas como Cantabria, en la que personas con 
discapacidad exigieron más lectura fácil en la Bibliote-
ca Central, o Plena inclusión Melilla en un acto con pre-
sencia de la Consejería de Cultura en el que participa-
ron también 30 personas con discapacidad intelectual.

Otra de las claves de la Red es la horizontalidad. Reali-
zamos y queremos realizar proyectos conjuntos como 
extender la innovadora idea de Plena inclusión Ceuta 
de usar impresoras digitales y robots o colaborar con 
Plena inclusión Castilla-La Mancha para investigar más 
sobre comprensión lectora y lectura fácil.

Unirnos ha supuesto innovar en las formas de hacer 
y un fuerte impacto, ya que la accesibilidad cogniti-
va cada vez es más conocida, demandada y se ex-
tiende a una velocidad sorprendente.

La Red sirve también para reconocer. Valga este artí-
culo como un pequeño pero cariñoso repaso, aplauso 
y agradecimiento a todas las iniciativas, personas y 
federaciones que componen y hacen la Red de Accesi-
bilidad Cognitiva de Plena inclusión.

Nuestro reto es seguir creando y pensando conjunta-
mente un mundo que sea más fácil de entender. Y, si 
hemos de destacar un reto muy concreto, sería el de 
crear más leyes y desarrollo normativo que nos ayude 
a que la accesibilidad cognitiva pueda ser reconocida 
y exigida legalmente. 

La Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión
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El Diccionario Fácil existe desde marzo de 2017. 

Muchas personas con dificultades de comprensión 

lectora han tenido que esperar hasta esa fecha para 

encontrar definiciones que fueran sencillas de en-

tender, sin tener que recurrir a varios diccionarios 

o perderse en definiciones que contenían palabras 

que no entendían, por lo que encadenaban un pro-

ceso sin fin.

El Diccionario Fácil es un proyecto liderado por 

Plena inclusión Madrid y en el que participan diez 

entidades vinculadas al servicio Adapta. Este servi-

cio canaliza los trabajos de lectura fácil de nuestras 

organizaciones y da una participación esencial a las 

personas con discapacidad intelectual. Desde el pri-

mer momento, este colectivo está presente en las 

validaciones, que son las pruebas a las que se so-
meten los textos en lectura fácil para comprobar si 
son verdaderamente comprensibles o necesitan de 
ajustes.

Los diccionarios habituales ofrecían muchos proble-
mas para personas con dificultades de comprensión 
lectora. Por una parte, por la legibilidad: letra muy 
pequeña, líneas muy juntas, columnas, cursivas… Por 
otra, la propia definición: explicaciones que remiten 
a otra palabra que no se entiende (un clásico como 
“tolerancia” definido como “acción de tolerar”), fra-
ses largas, ejemplos demasiado complejos, formas 
muy académicas y poco prácticas.

El Diccionario Fácil nació con la idea de salvar esos 
escollos. Por una parte, es un formato web de fácil 

DICCIONARIO FÁCIL
Óscar García Muñoz 

Plena inclusión Madrid
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comprensión y navegación. Con solo dos clicks como 
máximo, cualquier persona puede llegar a una defini-
ción. El formato web permite un acceso libre, gratuito y 
facilita la continua actualización. Ya no es necesario te-
ner un diccionario en papel, porque la web te respon-
de a tu necesidad. Por otra parte, define los términos 
en lectura fácil para que sea sencillo a personas con 
dificultades de comprensión. Cada palabra o expre-
sión tiene tres definiciones como máximo acompaña-
das siempre de un ejemplo de uso. Además, se puede 
añadir una imagen si apoya la comprensión. El Diccio-
nario Fácil no pretende ser un diccionario académico, 
sino de uso, para acercar expresiones y palabras com-
plejas a públicos que necesitan más apoyo.

El diccionario tiene una potente herramienta de traba-
jo en donde se organiza todo el flujo que genera las 
definiciones finales. Esta intranet tiene tres perfiles:

-  Adaptador: es la persona que escribe la definición. 
Consulta varios diccionarios, elige las definiciones 
que corresponden a los usos más frecuentes y aplica 
las pautas de redacción de lectura fácil.

-  El validador: son grupos de personas con discapa-
cidad intelectual de entidades vinculadas al servicio 
Adapta. Están formados en lectura fácil. Tiene pre-
sencia en dos momentos distintos del flujo de traba-
jo: después de la primera adaptación y después de la 
revisión de la lingüista.

-  El lingüista: es la persona que hace una revisión tanto 
desde el punto de vista gramatical como lexicográfi-
co con el fin de ratificar que la definición es rigurosa 
desde el punto de vista lingüístico o necesita ajustes. 
Para este trabajo, contamos con la colaboración de la 
Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

De este modo, el Diccionario Fácil ofrece un equilibrio 
entre comprensión y rigor. El objetivo es que las perso-
nas con dificultades de comprensión lectora obtengan 
definiciones sencillas, pero que no sean incorrectas o 
resulten coloquiales.

Gracias al apoyo de Fundación Repsol, el Diccionario 
Fácil vio la luz hace poco más de un año. En la ac-
tualidad, hay más de 1.500 palabras publicadas y el 
objetivo es duplicar esta cifra a lo largo de 2018. El 
número de páginas vistas al mes ronda las 100.000 y 
los visitantes proceden de todo el mundo, sobre todo, 
Europa y Latinoamérica. Personas con dificultades de 
comprensión lectora, extranjeros que aprenden es-
pañol, colegios… el conjunto de personas es variado. 
Además, se reciben regularmente solicitudes de in-
corporación de palabras, aparte de tener un sistema 
de alertas de palabras no incluidas. De este modo, los 
propios visitantes expresan las demandas de palabras 
que quieren ver definidas de forma más sencilla.

El Diccionario Fácil tiene vocación de permanencia. 
Es un proyecto continuo y en crecimiento, que atien-
de una demanda que hasta ahora solo podía acudir a 
diccionarios infantiles. De este modo, se da una res-
puesta adulta a una necesidad de un grupo importante 
de población. Pero, sobre todo, el diccionario quiere 
subrayar el valor de las personas con discapacidad in-
telectual en el proceso de lectura fácil. Su aportación 
resulta absolutamente necesaria para que el trabajo 
final sea realmente accesible.

El Diccionario Fácil  
ofrece un equilibrio  
entre comprensión y rigor

Se da una respuesta adulta  
a una necesidad de un grupo 

importante de población



20

¿QUÉ ES UN POSICIONAMIENTO?

Es la postura de una organización ante una situación. 

¿POR QUÉ HACE PLENA INCLUSIÓN ESTE POSICIONAMIENTO?

La Red de Comunicación de Plena inclusión ha visto

que la gente usa palabras como

- “capacidades diversas”

- “diversidad funcional”

para referirse a la discapacidad intelectual.

Estas nuevas palabras también se usan a veces en Plena inclusión  
por dirigentes y portavoces de nuestra organización.

Necesitamos aclarar a la sociedad qué palabras es mejor utilizar  
y que todos nosotros usemos también las mismas palabras.

¿QUÉ PALABRA DEBEMOS USAR?

Nosotros pensamos que “personas con discapacidad intelectual  
o del desarrollo”,  
es la mejor manera de llamar a nuestro colectivo.

POSICIONAMIENTO 
DE PLENA INCLUSIÓN
SOBRE TERMINOLOGÍA

POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO 
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¿POR QUÉ NOS GUSTA MÁS “PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”?

Por historia:

•   En 2001, las personas de nuestros grupos de autogestores  
quisieron que les llamasen “personas con discapacidad intelectual”.

PORQUE YA LA USAMOS NORMALMENTE:

•   En la sociedad, “discapacidad intelectual” es algo normal.  
No vemos esta palabra como un insulto.

•   “Persona con discapacidad” es la palabra que usan las leyes,  
como la convención de la ONU.

•   Además el Estado dijo en 2006 que todas las leyes  
deben hablar de “personas con discapacidad”.

•   También se usa en otros idiomas, como el inglés.  
En inglés dicen “Intellectual Disabilities”.

PORQUE LAS OTRAS PALABRAS NO NOS IDENTIFICAN:

•   Diversidad Funcional o Capacidades Diferentes  
son palabras que pueden hablar de cualquiera  
porque todos somos diversos y diferentes.

•   Nosotros necesitamos que la gente conozca  
nuestras necesidades y reclamaciones  
como personas con discapacidad intelectual.

POR TODO ESTO PROPONEMOS:

•   Que todas las personas cuando sean portavoces de Plena inclusión  
usen “Persona con discapacidad intelectual o del desarrollo”  
para referirse a nuestro colectivo.

•   También cuando describan nuestros proyectos y actividades.
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Subnormales, disminuidos, deficientes,... En pleno si-
glo XXI, sería un auténtico escándalo leer, escuchar 
o ver una noticia en un medio de comunicación en el 
que se utilizaran estos términos para referirse a una 
persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, 
solo hace falta ejercitar un poco la memoria para re-
cordar que no hace tantos años eran palabras asimila-
das socialmente que tenían su reflejo en prensa, radio 
y televisión. Hoy contienen un sentido tan peyorativo 
que produciría incluso rubor pronunciarlas en conver-
saciones informales. El lenguaje evoluciona a la par 
que la conciencia social, engrasado por el trabajo del 
movimiento asociativo, por la actualización del orde-
namiento jurídico y también por el rigor de los profe-
sionales que lo utilizan y no quieren quedarse ancla-
dos en un mundo en el que todas las personas no eran 
iguales en dignidad.

Los periodistas, al igual que el lenguaje, son herra-
mientas útiles para fomentar esa conciencia. La prime-
ra obligación del periodista es dar noticias, informas 
a sus lectores o a sus oyentes. Para cumplir con ese 
deber necesita conjugar dos recursos fundamentales, 
el primero son las fuentes más fiables e informadas 
posibles y el segundo, las palabras más precisas y 
adecuadas para transmitir todo eso que conoce. Ese 
es el compromiso que los profesionales asumen en el 
sentido más amplio del término compromiso.

Las noticias cuentan además con una estructura pro-
pia, reconocible, flexible pero ordenada. Disponen de 
un titular, que tiene que ser breve, directo, claro y lla-
mativo. También suelen incluir un subtítulo más largo 
y explicativo. El primer párrafo debe ser un resumen 
de los elementos básicos para comprender lo que ha 

sucedido. En la profesión, se denomina entradilla. Des-
pués, el resto de los párrafos se ordenan no por orden 
temporal sino de lo más importante a lo accesorio. El 
periodista es el encargado de realizar todo este proce-
so: recabar la información, quedarse con la necesario, 
ordenarlo y titularlo.

¿Por qué me detengo en este proceso cuando mi ob-
jetivo es hablar del lenguaje y la discapacidad? Porque 
puede ayudar a entender la razón por la que los perio-
distas escriben unos datos y descartan otros, cómo los 
ordenan y a qué responden los titulares, esa parte que 
siempre genera más controversia. “¡Es que no se está 
contando todo tal y como es!” Esa suele ser una queja 
habitual en las llamadas a las redacciones. La clave 
está en que los titulares deben contener la esencia de 
la noticia de manera breve y en esa brevedad de con-
cepto no entra todo. No justifican estos principios las 
malas praxis. Existen y no son defendibles. Pero siem-
pre se detectan espacios grises con planteamientos, al 
menos, sujetos al debate.

Pero volviendo al lenguaje, los periodistas se actuali-
zan. Asumen su compromiso y amoldan su lenguaje. Y 
lo hacen, sobre todo, de la mano de los colectivos de 
la discapacidad, que son los que ayudan a crear con-
ciencia, los que trasladan con qué términos se sienten 
más identificados y por qué. Así Plena inclusión, por 
ejemplo, ha debatido la importancia del vocabulario y 

EL LENGUAJE: 
LA IMPORTANCIA 
DE ENTENDERSE

Susana D. Machargo, Periodista de La Voz de Asturias y Directiva de la Asociación de Prensa de Oviedo

EL LENGUAJE EVOLUCIONA 
A LA PAR QUE LA 
CONCIENCIA SOCIAL
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COMUNICANDO HACIA LA INCLUSIÓN. HOY PREGUNTO YO. 

Periodistas y personas con discapacidad intelectual ejerciendo de periodistas, con un objetivo: acercar más la 
discapacidad al sector de la comunicación y fomentar y visibilizar a las personas con discapacidad intelectual.

En el encuentro ¡Hoy Pregunto Yo! que realizamos en Plena inclusión Asturias con el apoyo de la Asociación 
de la Prensa de Oviedo, hicimos partícipes de la realidad del colectivo a periodistas de diferentes medios de 
comunicación asturianos. Personas con discapacidad intelectual ejercieron de periodistas por un día, en una 
rueda de prensa inversa en la que los interrogados eran, de hecho, los propios profesionales de los medios de 
comunicación, siendo esta jornada un ejemplo de que es posible construir puentes entre diferentes sectores, 
que lleven al entendimiento y a la inclusión.  

ha descartado acepciones que considera confusas o poco representativas, como las expresiones diversidad 
funcional o capacidades diferentes. En cambio, sí encuentra acertada la expresión: personas con discapacidad 
intelectual, porque se centra en la persona, es descriptiva y preserva la dignidad

Para que el periodista sepa que este es el término más adecuado y por qué, las organizaciones sociales deben 
contárselo, deben informarle de que se ha producido un cambio y de que existen razones para ello. Los medios 
y las organizaciones sociales deben mantener canales de comunicación abiertos, con interlocutores que conoz-
can la realidad del otro. Es clave que dentro del organigrama de los colectivos de la discapacidad haya también 
periodistas que conozcan el funcionamiento de los periódicos, las radios y las televisiones. Son dos piezas fun-
damentales de un mismo engranaje. Son partes complementarias que se necesitan y se retroalimentan. 

El lenguaje vuelve a demostrar que lo importante es siempre entenderse.    

LOS MEDIOS Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEBEN 
MANTENER CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS, 
CON INTERLOCUTORES QUE CONOZCAN LA REALIDAD 
DEL OTRO

* “Hoy Pregunto Yo” es una iniciativa de nuestros compañeros de Plena inclusión Castilla y León.
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Por un reconocimiento 
efectivo de 
la ACCESIBILIDAD COGNITIVA 
EN LA LEGISLACIÓN

Para Plena inclusión la accesibilidad cognitiva es un 
derecho de todas las personas, que les permite acce-
der a la información y a múltiples entornos, produc-
tos y servicios. Se trata por tanto de una herramienta 
fundamental para garantizar la plena ciudadanía de 
las personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo y otros colectivos que pueden tener dificul-
tades de comprensión, como las personas mayores, 
las migrantes sin conocimiento de nuestra lengua, etc.

Estos colectivos sufren una doble discriminación: a la 
brecha tecnológica que les separa en muchos casos 
de los nuevos sistemas de información, cada vez más 
digitalizados, se une esta brecha en la propia com-
prensión de la lengua y los entornos.

España firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad, compro-
metiéndose de este modo a adaptar toda su legisla-
ción a la misma. En su artículo 9, esta Convención afir-
ma que “a fin de que las personas con discapacidad 
puedan vivir de forma independiente y participar ple-
namente en todos los aspectos de la vida, los Estados 
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar 
el acceso de estas personas, en igualdad de condicio-
nes que las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público”.  
Este artículo incluye además una referencia explícita a 
los sistemas de “fácil lectura y comprensión”.

Por ello –como organización de referencia en el ám-
bito de la accesibilidad para personas discapacidad 
intelectual o del desarrollo–, Plena inclusión reivindica 
que la legislación española relacionada con la acce-
sibilidad universal (como el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social) 
incorpore una definición específica de la accesibilidad 
cognitiva, y su consiguiente desarrollo normativo. Este 
el único modo de asegurar que las administraciones 
públicas, instituciones y empresas puedan seguir 

HABLEMOS DE DERECHOS
ACCESIBILIDAD

Fermín Núñez y Elvira Cabezas 
Departamento de Comunicación

Plena inclusión
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La accesibilidad cognitiva es crucial para la vida de millones de 
personas en nuestro país, ya que es la única forma de garantizar 
un acceso igualitario de aquellas que tienen dificultades de 
comprensión a los entornos, productos y servicios, para que puedan 
ser ciudadanas de pleno derecho.

HABLEMOS DE DERECHOS

avanzando para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a su información, productos y servicios. También 
de favorecer la investigación en este ámbito y lograr criterios comunes a la hora de realizar y aplicar este tipo 
de accesibilidad.

En los últimos años, Plena inclusión participa en diferentes grupos de trabajo e investigaciones relacionadas con 
la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil, con el fin de investigar y agrupar el conocimiento existente en estas 
materias. Asimismo ha asesorado a diferentes grupos políticos y agentes sociales y se ha puesto a disposición 
de todas las administraciones públicas que han querido asegurar la comprensión de sus servicios. Fruto de ello, 
por ejemplo, ha logrado en Extremadura la primera oficina pública de Accesibilidad Cognitiva de nuestro país, en 
la que participan como validadoras varias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Pese a su importancia, la accesibilidad cognitiva sigue siendo 
la gran olvidada en el desarrollo legislativo y la investigación 
aplicada en España. Por eso, Plena inclusión reivindica que 
haya una definición y un desarrollo concreto de la misma en la 
legislación que permita su extensión y aplicación por parte de las 
Administraciones Públicas, entidades privadas y agentes sociales.

www.plenainclusion.org
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¿CÓMO Y POR QUÉ COMENZÓ 
A TRABAJAR EL ÁMBITO DE LA 
ACCESIBILIDAD COGNITIVA? 

Hace 20 años, solicité una Beca Mapfre del Área 

Social para trabajar en un proyecto de “Viviendas 

con apoyo para personas con discapacidad intelec-

tual”, y me la otorgaron. Así comenzó todo. De esta 

Beca y sus informes se hizo años después, en 2003, 

una síntesis para la publicación que el PNUD (Quito, 

Ecuador) entregó en mano a los asistentes a un Con-

greso de Discapacidad. Esa fue mi primera publica-

ción que se llamaba de manera sintética “ABC para 

el Bienestar”. En ese momento trabajaba en Ecuador 

como arquitecta en cooperación internacional. 

¿EN QUÉ CONSISTE SU MODELO PARA 
CREAR ESPACIOS ACCESIBLES?

Consiste en un conjunto de principios, componentes 

de diseño del hábitat, y protocolos para accionar con 

técnicos, evaluadores y personas con discapacidad 

acompañando a los especialistas:

-  Principios del diseño accesible del hábitat, en-

tre ellos el principal: “romper el efecto laberinto” 

a través de una secuencia en el diseño que debe 

mantener la continuidad sin fracturas y la seguridad 

espacial cognitiva.

-  Componentes espaciales, fundamentalmente la or-
ganización formal y funcional, los nodos de acceso 
y en sucesión y circuitos accesibles caracterizados 
por unas cualidades fundamentadas en el funcio-
namiento humano y en la topología. Me ha llevado 
ocho años investigar, sintetizar y concretar, aun-
que ya desde 2014 se han publicado los primeros 
textos del modelo que incorpora una metodología 
participativa con “evaluadores de entornos y edifi-
cios” a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Pero ahora ya estoy profundizando en 
aspectos de la neuropsicología que me ayudan a 
entender cómo funcionan las personas, qué pasa 
en el cerebro cuando queremos orientarnos, mo-
vernos y logramos llegar a un objetivo.

¿ESTÁ REÑIDA LA ACCESIBILIDAD EN LOS 
ESPACIOS CON LA CREATIVIDAD EN LOS 
DISEÑOS?

Por el contrario, llevar a cabo diseños accesibles es, 
además de creativo, un reto para los profesionales 
de la arquitectura. En principio, ya veis que lo ha sido 
para mí, que he tenido que entrar en temas que como 
arquitecta nunca me habían preocupado. Hasta que 
dije: ¡que interesante! (y necesario). Y me puse a 
aprender, además de estudiar e investigar para dar 
respuestas en materia de diseño espacial y sus com-
plementos: las referencias gráficas y de texto. 

LA VOZ EXPERTA
LLEVAR A ACABO DISEÑOS 
ACCESIBLES ES, ADEMÁS DE 
CREATIVO, UN RETO PARA 
LOS PROFESIONALES DE LA 
ARQUITECTURA

LLEVAR A ACABO DISEÑOS 

Berta Brusilovsky Filer, 
Arquitecta y Técnica Urbanista

Berta Brusilovsky Filer es arquitecta y técnica urbanista. Máster en Accesibilidad y Diseño para Todos. Docente 
universitaria en temas de urbanismo, centros históricos y accesibilidad cognitiva, tiene diversas publicaciones 
sobre planeamiento urbano, centros históricos y accesibilidad.



27

Pero esa creatividad + accesibilidad es más importante 
en los entornos y edificios dedicados a equipamientos 
y servicios de uso público para que puedan ser usados 
por todas las personas.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DARÍA A 
LOS PROFESIONALES DEL DISEÑO 
PARA QUE VALOREN LOS CRITERIOS 
DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA EN SU 
TRABAJO?

Que conozcan a las personas, su funcionamiento físi-
co, sensorial y cognitivo, sus cualidades y habilidades 
y se dejen aconsejar cuando quieran llevar a cabo un 
proyecto. Sobre todo, si va dirigido a ellas.

¿Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
A LA HORA DE ABORDAR NUEVOS 
PROYECTOS O REFORMAR LOS YA 
CREADOS?

Las Administraciones deberían tomar medidas para 
que la accesibilidad cognitiva tenga la misma impor-
tancia que todos los ámbitos de la accesibilidad uni-
versal (física y sensorial), con una presencia sólida y 
activa en las leyes y códigos técnicos. En el urbanismo 
y en la arquitectura es donde se debe expresar la ac-
cesibilidad cognitiva, a través del diseño: la organiza-
ción funcional, las formas y sus mensajes, con las que 
cada profesional lleva a cabo su proyecto. 

¿ESTÁ LA SOCIEDAD LO SUFICIENTEMENTE 
SENSIBILIZADA RESPECTO A LA 
IMPORTANCIA DE CREAR ESPACIOS 
ACCESIBLES? 

Por supuesto, pero están especialmente sensibilizadas 
las organizaciones conectadas con familiares y perso-
nas con discapacidad o personas mayores. Y por su-
puesto, también con el diseño escolar. Pero no es una 
asignatura o un módulo específico dentro de las carre-
ras técnicas del hábitat o de todas las humanidades. 

¿Cómo se van a concienciar los profesionales si no la 
estudian a la hora de llevar a cabo sus proyectos y sus 
trabajos de grado o fin de carrera? Lamentablemente 
sólo forma parte de ciertas especialidades o de algu-
nos máster, pero que no han tenido en cuenta, hasta 
ahora, el espectro cognitivo. Fue mi caso con el máster 
que cursé entre 2011 y 2012, allí nació el modelo con 
una estructura muy similar a la que tiene ahora, pero 
menos desarrollada, ya que en estos últimos años 
ganó en contenidos que la han ido enriqueciendo: teo-
rías sobre funcionamiento cerebral y experiencias con 
las personas.

¿VE USTED POSIBLE UN FUTURO 
ACCESIBLE COGNITIVAMENTE PARA TODA 
LA CIUDADANÍA? 

Sí. Lo veo, por supuesto. Si no fuera así, no seguiría 
investigando en estos temas tan complejos de los que, 
desde luego, me siento en parte responsable de su 
avance y progreso, lento pero seguro. Gracias también 
al acompañamiento de las personas, organizaciones 
y empresas que tienen objetivos similares a los míos. 

Y feliz de haber llegado hasta donde estoy ahora, que 
se ha publicado mi último libro: “Índice de Accesibili-
dad Cognitiva. Consideraciones para el diseño” en la 
Editorial CYan de Madrid.

Pero esa creatividad + accesibilidad es más importante ¿Cómo se van a concienciar los profesionales si no la 
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¿Alguna vez no has entendido un periódico? ¿te dan miedo las noticias de economía? Así comienza la pre-
sentación de Planeta Fácil, una novedosa iniciativa de Plena inclusión que pretende hacer accesible la informa-
ción de actualidad a todas las personas. 

Planeta fácil cumple las pautas europeas de lectura fácil y los requisitos de accesibilidad en las páginas webs, 
lo que facilita su uso por parte de toda la ciudadanía que quiera acceder a las noticias más destacadas de una 
manera sencilla.

Puedes suscribirte y recibir el boletín en tu correo electrónico cada dos semanas.  
También puedes descargártelo en PDF.

PLANETA FÁCIL

También puedes descargártelo en PDF.

http://planetafacil.plenainclusion.org
Planeta Fácil es una página web con noticias fáciles de entender. 
Informaciones que van desde temas centrados en la discapaci-
dad a la actualidad social, política, nacional o mundial.
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Junto a las noticias accesibles, Planeta Fácil cuenta con un Club de Lectura donde se pueden leer y comentar 
obras literarias en lectura fácil. Con ello se quiere  fomentar el disfrute de la lectura y la cultura como una forma 
de ocio que además genere aprendizaje. Para ello, el club cuenta con obras clásicas y modernas adaptadas a 
lectura fácil por el proyecto “Léelo Fácil” de Plena inclusión.

¿CÓMO FUNCIONA EL CLUB?

Un club de lectura es un grupo de personas 

que se reúne para leer un libro.

Este club de lectura es especial 

porque nuestras reuniones  
serán por internet.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Paso 1. Entra en el club

Paso 2. Empieza a leer

Entra al club.

Fíjate qué libro estamos leyendo  
y por qué capítulo vamos.

Mira las preguntas que nos hacemos  
sobre ese capítulo.

Lee el libro hasta ese capítulo.

Cuando leas, recuerda las preguntas.

Paso 3. ¡Publica tu opinión!

¿Has leído ya el capítulo por el que vamos?

Lee las preguntas que te hacemos.

También puedes leer opiniones  
de otras personas.

Publica tu opinión.  
Tienes que darle al botón Responder.

Rellena los campos que te pide.

PLANETA FÁCIL
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Lectura Fácil, métodos de 
redacción y evaluación

Oscar García Muñoz (Plena inclusión Ma-
drid) publicó en 2012 este documento, 
imprescindible en el ámbito de la lectura 
fácil. La obra pretende recopilar y sis-
tematizar el conocimiento en torno a la 
lectura fácil y exponer líneas futuras de 
investigación. La investigación se centra 
en determinar una definición del concepto 
de lectura fácil, describir las característi-
cas de sus usuarios principales, sistema-
tizar las pautas de redacción de textos en 
detalle y proponer métodos de evaluación 
objetivos 

Edita: Real Patronato sobre Discapacidad

Información para todos

Publicación en lectura fácil sobre las 
reglas europeas para hacer infor-
mación fácil de leer y comprender. 

Edita: Inclusion Europe y Plena in-
clusión

¿Qué pasa cuando se muere 
alguien a quien quiero?  

Versión Lectura Fácil

En esta guía en lectura fácil para perso-
nas con discapacidad intelectual, pero 
también para las personas que les ayudan 
en centros y asociaciones y para sus fa-
miliares, se facilita la tarea de tener que 
explicar y entender el fallecimiento de un 
ser querido.

Edita: Plena inclusión Región de Murcia

Accesibilidad Cognitiva.  
Guía de recomendaciones

Un referente en lo que a accesibilidad 
cognitiva se refiere y la primera publica-
ción que aglutina, como su propio títu-
lo indica, recomendaciones a tener en 
cuenta en el acceso, diseño y desarrollo 
de entornos, productos, bienes y servicios 
para que éstos puedan ser utilizables por 
personas con discapacidad intelectual o 
dificultades de comprensión.

Edita: Plena inclusión Madrid

Accesibilidad cognitiva.  
Únete al reto

Una guía dirigida a los centros educativos 
para una educación inclusiva. Por el dere-
cho del alumnado a comprender el entor-
no y acceder a los aprendizajes.

Edita: FEVAS

Primeros pasos en prisión. 
Versión Lectura Fácil

Este documento en lectura fácil es un 
manual de acogida para las personas con 
discapacidad intelectual o dificultades de 
comprensión que entran en prisión. Con-
tiene información importante sobre cómo 
funciona y se organiza el centro peniten-
ciario y cuáles son los derechos y deberes 
del interno, entre otras cosas.

Edita: Plena inclusión Asturias

Un referente en lo que a accesibilidad 
cognitiva se refiere y la primera publica
ción que aglutina, como su propio títu
lo indica, recomendaciones a tener en 
cuenta en el acceso, diseño y desarrollo 
de entornos, productos, bienes y servicios 
para que éstos puedan ser utilizables por 
personas con discapacidad intelectual o 
dificultades de comprensión.

Edita

Este documento en lectura fácil es un 
manual de acogida para las personas con 
discapacidad intelectual o dificultades de 
comprensión que entran en prisión. Con
tiene información importante sobre cómo 
funciona y se organiza el centro peniten
ciario y cuáles son los derechos y deberes 
del interno, entre otras cosas.

Edita

Oscar García Muñoz (Plena inclusión Ma

Lectura Fácil, métodos de 
redacción y evaluación

Oscar García Muñoz (Plena inclusión Ma
drid) publicó en 2012 este documento, 
imprescindible en el ámbito de la lectura 
fácil. La obra pretende recopilar y sis
tematizar el conocimiento en torno a la 
lectura fácil y exponer líneas futuras de 
investigación. La investigación se centra 
en determinar una definición del concepto en determinar una definición del concepto 
de lectura fácil, describir las característi
cas de sus usuarios principales, sistemacas de sus usuarios principales, sistema
tizar las pautas de redacción de textos en tizar las pautas de redacción de textos en 

redacción y evaluación
Accesibilidad Cognitiva. 

Guía de recomendaciones

Un referente en lo que a accesibilidad 
cognitiva se refiere y la primera publica
ción que aglutina, como su propio títu
lo indica, recomendaciones a tener en 
cuenta en el acceso, diseño y desarrollo 
de entornos, productos, bienes y servicios 
para que éstos puedan ser utilizables por 
personas con discapacidad intelectual o 
dificultades de comprensión.dificultades de comprensión.

Accesibilidad cognitiva. 

Una guía dirigida a los centros educativos 
para una educación inclusiva. Por el dere
cho del alumnado a comprender el entor

Este documento en lectura fácil es un 
manual de acogida para las personas con 
discapacidad intelectual o dificultades de 
comprensión que entran en prisión. Con-
tiene información importante sobre cómo 
funciona y se organiza el centro peniten-
ciario y cuáles son los derechos y deberes 

En esta guía en lectura fácil para perso-
nas con discapacidad intelectual, pero 
también para las personas que les ayudan 

-
miliares, se facilita la tarea de tener que 
explicar y entender el fallecimiento de un 
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Participación y 
voluntariado. Versión 

Lectura Fácil

Una guía para promover la partici-
pación y el voluntariado de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo.

Edita: FEVAS

Basta ya de Bullying.  
Versión Lectura Fácil

Sobre acoso escolar, es decir. El maltrato 
físico y psicológico que sufren muchas 
personas jóvenes en el colegio y en el ins-
tituto. En este documento, se trata mucho 
el bullying homofóbico, esto es, el acoso 
escolar a las personas que tienen o apa-
rentan una orientación sexual diferente.

Edita: Plena inclusión Canarias

Guía para dejar de fumar. 
Versión Lectura Fácil

En este documento se dan infor-
mación y pautas muy útiles para 
las personas que quieren dejar de 
fumar.

Edita: Plena inclusión Canarias

Guía jóvenes.  
¿Cómo decírselo a tu familia? 

Versión Lectura Fácil

El objetivo de esta guía es informar a jóve-
nes lesbianas, gays y bisexuales sobre los 
pasos y situaciones que pasan la mayoría 
de las familias cuando se enteran de la 
orientación sexual de sus hijos e hijas.

Edita: Plena inclusión Canarias

Hablamos de maltrato.  
Versión Lectura Fácil

Este documento tiene como objetivo sen-
sibilizar y prevenir el maltrato. Este do-
cumento habla de qué es el maltrato, los 
tipos de maltrato, los lugares en los que se 
da, las personas que maltratan... También 
hay ejemplos sencillos que ayudan a com-
prender las ideas.

Edita: FEVAS

Guía jurídica en lectura fácil

En este documento se  informa a las per-
sonas con discapacidad intelectual y a sus 
familias sobre sus derechos, cuando exis-
te un procedimiento de modificación de la 
capacidad jurídica, entre otras cuestiones 
importantes del ámbito jurídico.

Edita: FADEMGA

En este documento se dan infor
mación y pautas muy útiles para 
las personas que quieren dejar de 
fumar.

Edita

El objetivo de esta guía es informar a jóve
nes lesbianas, gays y bisexuales sobre los 
pasos y situaciones que pasan la mayoría 
de las familias cuando se enteran de la 
orientación sexual de sus hijos e hijas.

Edita

Este documento tiene como objetivo sen
sibilizar y prevenir el maltrato. Este dosibilizar y prevenir el maltrato. Este do
cumento habla de qué es el maltrato, los 
tipos de maltrato, los lugares en los que se 
da, las personas que maltratan... También 
hay ejemplos sencillos que ayudan a com
prender las ideas.

Edita

En este documento se  informa a las per
sonas con discapacidad intelectual y a sus 
familias sobre sus derechos, cuando exis
te un procedimiento de modificación de la 
capacidad jurídica, entre otras cuestiones 
importantes del ámbito jurídico.

Edita

Participación y 
voluntariado. Versión 

Lectura Fácil

Una guía para promover la partici
pación y el voluntariado de las per
sonas con discapacidad intelectual 

Guía jóvenes. 
¿Cómo decírselo a tu familia?

Versión Lectura Fácil

El objetivo de esta guía es informar a jóve
nes lesbianas, gays y bisexuales sobre los 
pasos y situaciones que pasan la mayoría 
de las familias cuando se enteran de la 
orientación sexual de sus hijos e hijas.

: Plena inclusión Canarias

Versión Lectura Fácil

Este documento tiene como objetivo senEste documento tiene como objetivo sen
sibilizar y prevenir el maltrato. Este do
cumento habla de qué es el maltrato, los 
tipos de maltrato, los lugares en los que se 
da, las personas que maltratan... También 
hay ejemplos sencillos que ayudan a com

Basta ya de Bullying. 
Versión Lectura Fácil

Sobre acoso escolar, es decir. El maltrato 
físico y psicológico que sufren muchas 
personas jóvenes en el colegio y en el ins
tituto. En este documento, se trata mucho 
el bullying homofóbico, esto es, el acoso 
escolar a las personas que tienen o apa
rentan una orientación sexual diferente.

: Plena inclusión Canarias

Guía para dejar de fumar. 
Versión Lectura Fácil

En este documento se dan infor
mación y pautas muy útiles para 
las personas que quieren dejar de 

: Plena inclusión Canarias

Guía jurídica en lectura fácil

En este documento se  informa a las per
sonas con discapacidad intelectual y a sus 
familias sobre sus derechos, cuando exis
te un procedimiento de modificación de la 
capacidad jurídica, entre otras cuestiones 
importantes del ámbito jurídico.
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1964 ADEPAS 
Pionera del sector de la discapacidad 
intelectual en Asturias, creada al amparo 
de la Ley de Asociaciones (1964) con el 
propósito inicial de garantizar el recono-
cimiento de todos los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual y 
de sus familias, desarrollando su ámbito 
de actuación por toda la región.

1981 FRATERNIDAD 
Se crea a partir de la unión y el esfuerzo 
de un grupo de familias del ámbito rural, 
que apuestan por la mejora de la calidad 
de vida de sus hijos con discapacidad 
intelectual y por la promoción de la vida 
asociativa.

1984 ATEAM INTEGRA 
Asociación creada a iniciativa de la anti-
gua siderurgia ENSIDESA (hoy ARCELOR), 
pretendió ofrecer un apoyo integrador en 
el ámbito laboral a los hijos con discapaci-
dad intelectual de sus trabajadores.

1985 UNA CIUDAD PARA TODOS 
Organización constituida en 1973 con el ob-
jetivo de promocionar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión. En 1985 
pone en marcha el Centro Especial de Em-
pleo “Vegapresas” como apuesta laboral 
para las personas con discapacidad intelec-
tual.

ASPRODEM 
Asociación de familias de Mieres y 
su entorno que promueve una vida 
integrada en la comunidad desde el 
empleo y el ocio.

1991 ADANSI 
Organización de familias y 
profesionales que desarro-
llan una atención especia-
lizada a personas con TEA.

1992 NORA 
Asociación de familias y amigos 
de personas con discapacidad 
intelectual y/o parálisis cere-
bral de Pola de Siero que lucha 
por una vida integrada en la 
comunidad.

1990 ARBOLAR 
Asociación de familias de 
Gijón que promueve apoyos 
para el respiro y la cultura.

En los años 80

F.A.P.D.A.S
A.I.D.A.

A partir de 1993 A partir de 2015

25 AÑOS DE NUESTRO 
MOVIMIENTO
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ASOCIATIVO 
EN ASTURIAS

1993 AGISDEM 
Asociación de familias, profe-
sionales y voluntarios de Gijón 
que promueve la inclusión so-
cial desde el ocio y el deporte 
comunitario.

REY PELAYO 
Entidad de familias de Avilés 
y Comarca cuya misión es la 
mejora de la calidad de vida 
de personas con discapacidad 
intelectual a través del empleo, 
la vida autónoma y la igualdad 
de oportunidades.

1995 ALARDE 
Asociación de familias creada como 
una escuela de arte para personas 
con discapacidad intelectual, poten-
cia la organización como espacio 
alternativo para la autodetermina-
ción del colectivo con el uso de los 
recursos comunitarios.

ASCIVITAS 
Asociación de familias de Pravia 
y entorno, para la defensa de la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual de las 
áreas rurales.

CANGAS DE NARCEA 
Asociación de familias de niños y 
adultos con discapacidad intelec-
tual de la comarca, que lucha por 
la igualdad de oportunidades del 
colectivo.

REY AURELIO 
Asociación de familias creada para 
defender la dignidad de las perso-
nas con discapacidad intelectual y 
sus derechos, y procurar la coordi-
nación de las actividades y recursos 
de la comunidad.

1999 FUNDACIÓN EDES 
Fundación de profesionales, fa-
milias y voluntarios unidos para 
contribuir a la mejora de la vida de 
las personas con discapacidad inte-
lectual.

2000 FUNDACIÓN TUTE-
LAR HORIZONTE 
Fundación creada por y desde la 
Federación regional, como proyecto 
de futuro y tutela para las personas 
con discapacidad intelectual.

UCESAM 
Asociación de padres de alumnos 
de Centros de Educación Especial 
de Gijón que potencia activamente 
el ámbito del tiempo libre y otros 
apoyos al centro educativo.

2002 EMBURRIA 
Asociación de familias y voluntarios 
que promocionan la inclusión social 
y la formación para la inserción la-
boral de las personas con disca-
pacidad intelectual del oriente de 
Asturias.

2014 ASOCIACIÓN DAVIDA 
Asociación que busca la integra-
ción de personas con discapaci-
dad intelectual a través de ofertas 
socioeducativas y de atención a la 
diversidad.

2006 ASDOR 
Asociación de familias de usuarios 
del Centro Don Orione con el fin de 
mejorar la participación de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
y sus familias en la sociedad del 
oriente asturiano.

1993 AGISDEM
Asociación de familias, profe
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Encuentra las siguientes palabras relacionadas con la accesibilidad.  
Pueden estar de derecha a izquierda, de arriba abajo o en diagonal. 

Accesible

Validar

Adaptar

Pictograma 

Lectura 

Fácil

Inclusión

Derecho

Ideas

Entorno

Señales

Dibujos

Planeta

Club

Lectura

Libro

Comprender

Colores

Palabra

Igualdad

SOPA DE LETRAS
I C O D A D L A U G I P E I G R I M N O

N A C A C S W N P H E T A E M H Z X O E

C O M U N I C A C I O N X E N T O R N O

L E S V A Ñ A T E L O D O A Ñ T U L C H

U H U N D E J H E X E N B S E Ñ A L E S

S A P S E P A L A B R A B L U E C T I C

I D I P S E G K I J A R T U E N C A E C

O M C L A S V E Ñ B R N Z D E R E C H O

N R T J A D A P T A R C A L E D S P S M

A S O P R I L P S C T O C U C A I A N P

A R G L U S I R E S C U N T B R B R N R

S A R T R U D Z I N F A X O B T L I E E

O C A Z P L A N E T A T O P A E E P T N

J L M E F U R C A E C X H Ñ C D Z L W D

U P A B N C D R D F I T Y V L S Q M C E

B F U S H B A R T O L E C T U R A F P R

I M S E R O L O C M C F R A B C U R C I

D Y A Z I F R N T H L E I P T J P H L Z
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