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21 de junio de 2016JORNADA“BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”



Presentación

El Instituto Lectura Fácil es una agrupación de organizaciones sociales que reivindican la promoción y la universalización de la lectura fácil y la 
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universalización de la lectura fácil y la accesibilidad cognitiva en nuestro país. 



Algunas cuestiones previas
¿Qué es la lectura fácil?
Es una manera de ofrecer materiales de lectura, audiovisuales y multimedia elaborados con especial cuidado para que puedan leerlos y comprenderlos todos los ciudadanos. En especial aquellas personas con dificultades lectoras y/o de comprensión. 
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El sistema de lectura fácil nació en Suecia durante la década de los 60. En muchos países de Europa ya se utiliza. También tiene repercusión en Chile y El Salvador. 

aquellas personas con dificultades lectoras y/o de comprensión. 



La desigualdadLa desigualdad
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La desigualdad
El acceso a la información es un derecho democrático. Para ejercerlo, muchas personas, a causa de una discapacidad, su edad, el poco conocimiento del idioma, o simplemente por tener limitadas sus habilidades de leer o comprender, necesitan acceder a materiales de Lectura Fácil. (Directrices 
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necesitan acceder a materiales de Lectura Fácil. (Directrices de acceso a los materiales de Lectura Fácil. UNESCO). 
La lectura fácil es un potente mecanismo que fomenta la igualdad, la transparencia y la cohesión social.



La desigualdad
La posibilidad de estar informadas aporta a las personas una enorme confianza permitiéndoles expandir sus opiniones y ejercer el control sobre sus propias vidas. Las personas pueden, mediante la lectura, compartir experiencias, pensamientos y crecer como seres humanos. (Directrices IFLA)
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crecer como seres humanos. (Directrices IFLA)

Se ha avanzado mucho en otras formas de accesibilidad; sin embargo, el 30% de la población tiene dificultades de comprensión lectora y aún hay pocas soluciones para que esas personas estén informadas.



Apuesta por el reto de la igualdad
 Con la mejora del entendimiento y comprensión de los

mensajes, textos, leyes, webs… las personas tienen mejor
acceso a la información.

 Los soportes de comunicación y expresión más fáciles para las
personas, eliminan barreras y potencian la accesibilidad
cognitiva.
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cognitiva.
 Importante!! En los procesos de adaptación a lectura fácil

participan activamente personas con discapacidad intelectual,
con diferentes capacidades cognitivas y dificultades de
comprensión lectora que garantizan la accesibilidad y dan una
actividad productiva.



Nuevos referentes en la actuaciónpública
La ciudadanía, algo más que cliente ousuario:

• Sujeto de derechos y obligaciones.
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• Ciudadano democrático, conformadorde derechos.



Lectura Fácil en la actuaciónpúblicaEjemplos:
 INAP:   http://www.inap.es/el-inap-en-lectura-facil 
 Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
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%20FACIL_0.pdf Activa Mutua: http://www.activamutua.es/activa-
mutua-seleccionada-a-nivel-nacional-entre-las-6-mejores-practicas-de-lectura-facil/ Guardia Civil: 

 http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/2016/Carta_Servicios_Guardia_Civil_2015_2018_lectura_facil.pdf http://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/5573.html Otros ejemplos:  www.institutolecturafacil.org



En definitiva:
Defendemos el derecho que tienen todas las personas
a estar informadas y a comprender la información que
se les presenta.
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Promovemos la Lectura Fácil y la Accesibilidad
Cognitiva, como instrumentos de expresión y de
comunicación.
Mantenemos numerosas alianzas estratégicas con
Universidades, Instituciones, ONG´s y Administraciones
Públicas para conseguir nuestros fines.



Fomento de la Accesibilidad Cognitivaen colectivos con grandes necesidades de apoyo 
Presentamos GAIDO:
La primera plataforma 
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La primera plataforma integral de apoyo a personas con autismo.



GAIDO es un sistema multiplataforma 

GAIDO tiene como objetivo romper las barreras de la comprensión y apoyar el trabajo diario de familiares y profesionales.
Para conseguirlo estimula el desarrollo y el aprendizaje de las personas con autismo.
GAIDO es un sistema multiplataforma formado por un conjunto de herramientas visuales con las que la persona con autismo (persona usuario), puede organizar su día a día, comunicarse de forma fácil e intuitiva, jugar aprendiendo, etc. 

17



GAIDO es una eficaz fuente de oportunidades para las personas con mayor necesidad de apoyos.
GAIDO Permite ser configurado y personalizado por un tutor/a, ya sea personalizado por un tutor/a, ya sea familiar o profesional. De esta manera, la plataforma se adapta a las necesidades concretas de apoyo de cada persona.
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Propuestas: El Instituto Lectura Fácil se pone a vuestra disposición para colaborar en el desarrollo y universalización de la Lectura Fácil y la y universalización de la Lectura Fácil y la Accesibilidad Cognitiva.
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