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Aragón apuesta
en lecturafácil
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Texto validado por personas
con discapacidad intelectual de: Araçón

Nuria Soler

entienden la actualidad que les

rodea.

Las noticias en lectura fácil son
una novedad en España. En otros
países hace muchos años que se
publican noticias en lectura fácil.
Suecia fue el primer país que
empezó a publicar noticias en
lectura fácil en periódico.
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El Periódico de Aragón publica
su primera página de información
en lectura fácil. Todos los
domingos se publicarán noticias
en lectura fácil.

La lectura fácil sirve para hacer
más fácil de entender nuestro
entorno. Es una forma de escribir
que ayuda a que la información
la entiendan personas con
dificultades para leer y entender
la información.

Algunas de las personas con
dificultades para leer y entender
la información pueden ser
personas que no conocen
bien nuestro idioma, personas

con problemas para aprender,
personas mayores o personas

con discapacidad intelectual.

El Periódico de Aragón cuenta
con la ayuda de un equipo de
personas con discapacidad
intelectual expertas en lectura
fácil de Plena lnclusión Aragón.
Este equipo se encarga de
validar las noticias que se
publicarán cada semana. Validar
es comprobar si la información
se entiende y corregir las cosas
que no sean fáciles de entender.

Las personas con discapacidad
expertas en lectura fácil son:

-Daniel Aina Gan

-David López San Nicolás

-Estefanía Sancho Muñoz

-Fernando Blázquez Tomás

-Juan Carlos Sánchez Cerro

-Luis SolerÁlvarez

-Luis Antonio Muñoz Garatachea

-María Luisa Sanchís Valenzuela

-María Luz Magaña Ari I la

-Vanesa Lambá Povedano

-lsabel Campos Aldana

A partir del 2 de julio se
publicarán las noticias más
importantes de la semana en

lectura fácil. Estas noticias
pueden tratar sobre cultura,
depofte, economía o política.

Las noticias serán de Zaragoza,
de Aragón, de España o de todo
el mundo.

El Periódico deAragón es el
primer periódico de España
que dedica'una página de
información escrita en lectura
fácil. Una página que ayuda a
la inclusión de personas que no

Expertos en lech¡ra fácil. Equipo de validadores de Plena lnclusión Aragón que colabora con El Periódico de Aragón.

Voluntariado en vacaciones
para gente con discapacidad
Plena lnclusión Aragón organiza
turnos de vacaciones para
personas con discapacidad
intelectual.

Estos turnos sirven para que

las personas con discapacidad
disfruten de unas vacaciones
durante el verano.

Plena lnclusión Aragón necesita
personas sin discapacidad que

sean voluntarias en estos turnos.
Las personas voluntarias se
encargan de ayudar a las
personas con discapacidad que

lo necesiten y asegurarse de que
todas las personas disfrutan de
sus vacaciones.

Las personas voluntarias no
tienen que pagar nada por su
viaje. Los gastos de autobús,
hotel y actividades están
cubiertos.

Este año, se van a hacer 4 turnos
de vacaciones en diferentes
sitios:

-Alicante
-Asturias
-Tarragona

Puedes mirar las fechas de
cada turno de vacaciones en
nuestra página web: www.
plenainclusionaragon.com.

Si quieres palticipar iomo
voluntario o voluntaria puedes
ponerte en contacto con
Plena lnclusión llamando al

siguiente número de teléfono:
97673 85 81. También puedes
escribirnos un correo electrónico
a la siguiente dirección: info@
plenai¡clusionaragon.com.

Es una experiencia única. Disfn¡tando delverano. Plena lnclusión Aragón busca voluntarios.


