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PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS

Es la organización que representa en Asturias

a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo

Nació en 1993

Defendemos los derechos y fomentamos la calidad 

de vida de las personas y sus familias



PERTENECEMOS A PLENA INCLUSIÓN

Amplio movimiento civil con más 50 años de 

historia

17 federaciones autonómicas

2 entidades de ciudades autónomas

3 entidades estatales 

y casi 900 asociaciones





LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Una serie de limitaciones en las habilidades

para la vida diaria

Es muy importante la relación con el entorno:

Si el entorno es más accesible, 

la persona tiene menos dificultades



“Una forma de dar información que las personas 

entiendan.     

Se puede aplicar a cualquier área.

Que las personas sean capaces de entender la 

información más clara.  

Puede ser útil para extranjeros, despistados, personas 

que no sepan leer…”    (Fuente: Plena inclusión Madrid)

LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA



La accesibilidad cognitiva 
es que las cosas 
sean fáciles de entender



📖

Espacios

como una estación o una biblioteca

Productos, procesos y servicios
como una aplicación o un extintor de incendios

Contenidos

como un libro o una película
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LA LECTURA FÁCIL

La Lectura Fácil es un método de adaptación y

redacción de materiales 

que pretende hacer accesible la información 

y la cultura a las personas 

con dificultades de comprensión lectora.



EL PROYECTO DE LECTURA FÁCIL 
EN ASTURIAS

 Pasos  iniciales Presidencia TSJ y como Delegado 
Discapacidad

 Reunión con Jueces Familia de Oviedo.

 Plan piloto. 

Cédula de emplazamiento y sentencias.

 Valoración inicial positiva.



SITUACIÓN ACTUAL

 Protocolo Juzgados Familia Oviedo remitido a TSJ y 
CGPJ

 Establecimiento servicio adaptación sentencias por
Principado de Asturias.

 Expte. contratación.

 Extensión progresiva a toda Asturias.

¿Aplicación a otros ámbitos?

 Gran impacto





La ADAPTACIÓN de 
textos a Lectura Fácil



Cédula de emplazamiento







Ejemplo en Lectura Fácil  

del fallo de una sentencia







La VALIDACIÓN de 
textos en Lectura Fácil



El documento adaptado 



Correcciones de los Validadores





El documento Final Adaptado y validado





“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.”

PARA FINALIZAR



Muchas gracias
accessibilidad@plenainclusionasturias.org

www.plenainclusionasturias.org

facebook.com/plenasturias

@plenasturias

mailto:accessibilidad@plenainclusionasturias.org
http://www.plenainclusionasturias.org/

