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Este documento está adaptado en lectura fácil. 

 

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva 

Documento para presentar las experiencias 

 

Importante:  

Las experiencias deben presentarse en este documento 

de una forma fácil de entender. 

 

Las experiencias deben estar explicadas en lectura fácil. 

 

En caso de que la experiencia no esté adaptada a lectura fácil, 

no se valora. 

 

 

Nombre de la experiencia 

La lectura derecho de todos 

 

Nombre de la entidad, empresa u organismo 

 

ASPRODEMA RIOJA 
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¿La experiencia está relacionada con Plena inclusión? 

Marca la casilla que sea correcta. 

 

 Somos una federación Plena inclusión 

 Somos una entidad estatal de Plena inclusión 

X Somos una entidad de una federación Plena inclusión 

 Somos la confederación 

 No pertenecemos a Plena Inclusión 

 Otro:  

 

¿Qué objetivo tiene la experiencia? 

El objetivo es facilitar el acceso a la lectura para todas las personas. 

Este objetivo lo queremos conseguir mediante la Lectura Fácil. 

La Lectura Fácil se puede utilizar en todos los ámbitos. 

 

Cuéntanos tu experiencia 

 

ASPRODEMA lleva años trabajando el problema del acceso a la lectura, 

sobre todo desde su centro en Nájera. 

El acceso a la lectura se trabaja utilizando la Lectura Fácil. 

ASPRODEMA sensibiliza sobre la necesidad de la Lectura Fácil. 

La sensibilización la realiza en la sociedad de diferentes maneras: 

 Club de lectura “Aquí cabemos todos” 

 Adaptación a Lectura Fácil de diferentes acciones sociales  

que se hacen en Nájera. 

 

El club de lectura hace muchas actividades con otros grupos de personas. 
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El club de lectura utiliza sus actividades para enseñar  

y ofrecer la Lectura Fácil. 

El club de lectura reparte folletos sobre la lectura fácil  

y los textos de sus actividades son en lectura fácil. 

El club de lectura organiza tertulias dentro y fuera del centro. 

con otros clubs de lectura (Amas de casa de Haro y Sancho III de Nájera). 

El club de lectura hace jornadas de lectura con otros colectivos de personas: 

 Ancianos (Centros de personas mayores de Nájera y Santo Domingo) 

 Colegios (San Fernando de Nájera y Sagrados Corazones de Santo 

Domingo) 

 Ludotecas (Nájera y Santo Domingo) 

El club de lectura organiza actos en la semana del día del libro. 

En estos actos participan ayuntamientos, institutos, familiares y voluntarios. 

La biblioteca de Nájera y el club de lectura trabajan por la lectura fácil. 

La biblioteca ha comprado libros en lectura fácil 

y un lote de libros de “El Quijote” en lectura fácil, por sugerencia el club. 

La biblioteca y el club han organizado la presentación del libro en lectura fácil 

“Bailar un tango en Madrid”. 

 

ASPRODEMA tiene profesionales formados en lectura fácil. 

ASPRODEMA ha dado formación sobre lectura fácil a personas con discapacidad 

intelectual. 

Profesionales de ASPRODEMA han adaptado o creado textos en lectura fácil. 

Estos textos han sido validados por personas con discapacidad intelectual. 

Dos grupos de personas con discapacidad intelectual se están preparando para 

poder validar textos. 

ASPRODEMA ha adaptado o creado textos en lectura fácil,  

para uso de la propia organización (reglamento de régimen interno) 
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para uso comunitarios (guía contra la violencia de género, folleto de 

explicación de la lectura fácil, materiales formativos…) 

  

 

Resultados de la experiencia 

 

Los resultados están siendo muy positivos en las dos líneas de la experiencia. 

El Club de lectura: 

 Está difundiendo la lectura fácil en toda la comarca. 

 Está haciendo alianzas con otras entidades 

 Está ayudando a llevar la cultura a todas las personas 

 Está concienciando a las bibliotecas públicas de la comarca. 

ASPRODEMA como adaptadora o creadora de textos en lectura fácil: 

 Está facilitando la compresión de los documentos de la organización. 

 Está trasmitiendo mensaje que puede entender todo el mundo. 

 Está en un grupo de trabajo comunitario con muchas organizaciones 

sociales. 

 Uno de los trabajos de ASPRODEMA con el grupo de trabajo comunitario 

fue elegido buena práctica en el II Encuentro nacional de Buenas 

Prácticas en Lectura Fácil “Letras para todos”. 

Este trabajo es la “Guía básica sobre violencia contra las mujeres”. 

 Está trabajando con las administraciones locales  

para incluir la lectura fácil en servicios públicos. 

 

Las personas con discapacidad intelectual protagonizan las dos líneas de esta 

experiencia.  

Los resultados en las personas con discapacidad intelectual se ven en: 

 Mayor seguridad en si mismos. 
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 Sentimiento de inclusión, participar en igualdad de condiciones en las 

diferentes actividades (tertulias, campañas, actos comunitarios…) 

 

 

 

¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones? 

 

Esta experiencia hace que las personas con discapacidad intelectual puedan  

realizar actividades inclusivas  

(Clubs de lectura, tertulias, utilizar la biblioteca…) 

Esta experiencia hace que otras organizaciones descubran que las personas 

con discapacidad intelectual tienen opinión y capacidad expresarla. 

Esta experiencia hace que otras organizaciones descubran que las personas 

con discapacidad intelectual tienen interés en participar en la vida de sus 

pueblos o ciudades (actividades culturales, actos, eventos, charlas…) 

Esta experiencia hace que otras organizaciones descubran la necesidad hacer 

actividades para todas las personas. 

Esta experiencia hace que otras organizaciones descubran  

que con los apoyos necesarios todas las personas  

pueden participar en las actividades comunitarias. 

 

¿A quién le interesa esta experiencia y por qué? 

Por ejemplo: explica si le puede interesar a ayuntamientos o empresas. 

 

La lectura fácil es una parte muy importante de la accesibilidad cognitiva. 

Los ayuntamientos tienen que dar información para todas las personas. 

Las administraciones tienen que facilitar el acceso a la cultura  

a todas las personas. 

Las personas con discapacidad aportan su visión de las cosas. 
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La visión de las personas con discapacidad es igual de importante  

que la de los demás ciudadanos. 

 

Palabras clave: 

Escoge 5 palabras relacionadas con la experiencia. 

Por ejemplo yo presento una experiencia  

para mejorar la accesibilidad cognitiva en empleo a través de internet. 

Las palabras claves pueden ser:  

empleo, trabajo, internet, app y autonomía. 

 

Lectura, accesibilidad, Lectura Fácil, autonomía, club de lectura 

Vídeo 

Graba un vídeo para explicar la experiencia. 

El vídeo debe durar menos de 3 minutos.  

Las personas que aparecen en el vídeo  

deben dar su permiso para mostrarlo. 

Este video lo usaremos antes, durante y después del Congreso. 

El vídeo tiene que ser fácil de entender. 

Os damos unas pistas para hacer vídeos accesibles. 

Sube tu video a YouTube y pega el enlace al vídeo aquí abajo.  

Ámbito de la accesibilidad cognitiva 

Indica en cuál o cuáles de estos ámbitos se desarrolla la experiencia: 

 

x Entornos 

 Productos 

 proceso 

x Servicios 

 Otro. Escribe cuál es:  

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/pasos_para_hacer_un_video_mas_facil_de_entender_validado.docx#overlay-context=informate/encuentros/encuentro-accesibilidad-cognitiva/participa
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Área del entorno que mejora 

Indica una o varias áreas que la experiencia desarrolla: 

 

 Empleo 

 Salud 

x Educación 

x Tecnología de la información y comunicación 

x Cultura (libros o teatro) 

x Vida en la comunidad (incluye vivienda, familia, participación ciudadana, 

buscar soluciones a los problemas, manejar las emociones, justicia…) 

 Otro. Escribe cuál: 

 

 

 

¿Qué criterios cumple esta experiencia? 

En este documento explicamos  

con qué requisitos vamos a elegir las experiencias.  

Explica que requisitos cumple tu experiencia y por qué. 

 

Requisito 1: accesibilidad cognitiva 

La experiencia demuestra que gracias a la lectura fácil: 

 Acuden a actividades comprendiendo el tema a tratar. 

 Comprenden el funcionamiento de algunos servicios. 

 Tienen una mayor seguridad en si mismos. 

  

Requisito 2: participación 

El club de lectura está compuesto por personas con discapacidad intelectual 

acompañados por una profesional. 

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/criterios_para_valorar_las_experiencias_-_adaptado_lf_validado_0.doc#overlay-context=informate/encuentros/encuentro-accesibilidad-cognitiva/participa
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Ellos deciden el funcionamiento del club. 

Ellos eligen los libros. 

Ellos eligen los actos que quieren organizar. 

Ellos eligen las personas que quieren invitar. 

 

Miembros del club participan como validadores en los documentos en lectura 

fácil que crea o adapta ASPRODEMA. 

 

Requisito 3: la experiencia es fácil de entender 

ASPRODEMA lleva muchos años de trabajo con personas con discapacidad 

adultas. 

ASPRODEMA detectó dificultades en el acceso a la información y a la cultura de 

las personas con discapacidad intelectual. 

Las personas con discapacidad intelectual demandaron una actividad de 

lectura. 

Se crea el club de lectura “Aquí cabemos todos”. 

Profesionales de ASPRODEMA se forman en lectura fácil. 

Profesionales buscan libros y textos en lectura fácil 

El club empieza a conocer la lectura fácil  

y a leer textos en lectura fácil. 

Los textos son de ASPRODEMA y de otras organizaciones, y libros comprados 

por ASPRODEMA o las bibliotecas. 

 

Requisito 4: la experiencia viene de una necesidad estudiada 

Este requisito viene explicado en el requisito 3. 

El club de lectura es una actividad muy demandada. 

El club de lectura abre la puerta a la cultura. 

La validación de textos hace que las adaptaciones sean reales. 
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Las personas con discapacidad intelectual que validan textos sienten que hacen 

un trabajo para los demás. 

 

Requisito 5: la experiencia es innovadora 

Esta experiencia es innovadora por su manera de desarrollarse. 

La experiencia se inicia con una demanda de una actividad de lectura. 

La experiencia llega a la necesidad de validar textos para otras personas. 

La experiencia es innovadora en el entorno de Nájera. 

Nadie conocía nada sobre la lectura fácil. 

Esta experiencia demuestra que con los apoyos necesaríos  

las personas con discapacidad intelectual  

pueden  realizar actividades inclusivas  

(Clubs de lectura, tertulias, utilizar la biblioteca…) 

 

 

 

Requisito 6: la experiencia logra resultados en las personas 

Esta experiencia mejora el autoconcepto  

de las personas con discapacidad intelectual  

y potencia sus habilidades. 

Esta experiencia visibiliza el colectivo de personas con discapacidad intelectual. 

Esta experiencia mejora la valoración social del colectivo  

de personas con discapacidad intelectual. 

Esta experiencia acerca la plena ciudadanía  

a las personas con discapacidad intelectual. 

Esta experiencia es muy valorada por los diferentes grupos  

que participan en ella. 

La experiencia tiene repercusión  

en redes sociales y medios de comunicación. 
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Requisito 7: la experiencia comparte el conocimiento 

La experiencia comparte el conocimiento en todas sus actividades. 

El club de lectura difunde y sensibiliza sobre la lectura fácil. 

EL club de lectura colabora con otras organizaciones (colegios, institutos, 

instituciones públicas, bibliotecas, otros clubs de lectura y personas que 

acuden a los actos) 

ASPRODEMA crea o adapta diferentes textos a lectura fácil. 

Estos textos hacen que otras personas puedan comprenderlos. 

 

Requisito 8: la experiencia demuestra sus resultados con datos 

La experiencia recoge todas las actividades realizadas. 

Las actividades públicas tienen reflejo en las redes sociales  

y medios de comunicación. 

Los textos adaptados estan disponibles para cualquier persona. 

 

Requisito 9: la experiencia se puede ampliar 

Esta experiencia crece cada año. 

Esta experiencia se realiza en diferentes pueblos. 

EL club busca nuevos clubs de lectura para haces actividades conjuntas. 

Esta experiencia se puede hacer en otros lugares  

y por otras organizaciones. 

En esta experiencia va aumentando el número de textos adaptados 

y la implicación de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Requisito 10: trabajo con otras organizaciones 

El club de lectura organiza tertulias dentro y fuera del centro. 

con otros clubs de lectura (Amas de casa de Haro y Sancho III de Nájera). 

El club de lectura hace jornadas de lectura con otros colectivos de personas: 

 Ancianos (Centros de personas mayores de Nájera y Santo Domingo) 
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 Colegios (San Fernando de Nájera y Sagrados Corazones de Santo 

Domingo) 

 Ludotecas (Nájera y Santo Domingo) 

El club de lectura organiza actos en la semana del día del libro. 

En estos actos participan ayuntamientos, institutos, familiares y voluntarios. 

La biblioteca de Nájera y el club de lectura trabajan por la lectura fácil. 

 

ASPRODEMA participa en un grupo de trabajo comunitario. 

EL grupo de trabajo comunitario lo componen diferentes asociaciones y 

administraciones de Nájera. 

(ayuntamiento, centro de salud, ludoteca, hogar de personas mayores, AMPAS, 

colegios, institutos, guardia civil, cruz roja…) 

ASPRODEMA crea o adapta los textos de carteles o folletos de este grupo de 

trabajo comunitario. 

 

Requisito 11: interés para el entorno 

Es una experiencia de interés para el entorno.  

El club de lectura  y  ASPRODEMA han trabajado con otras organizaciones. 

Requisito 10. 

EL proyecto en sus dos líneas de trabajo: 

 Trabaja con administraciones o empresas  

(ayuntamientos, bibliotecas, centros de desarrollo rural,  

cooperativa Altavoz) 

 Busca contactos con nuevas organizaciones. 

 

Requisito 12: la experiencia tiene en cuenta a otros colectivos 

La experiencia favorece la lectura para cualquier persona. 

La lectura fácil comparte el mundo y la cultura con todas las personas. 

Otros colectivos y personas individuales se benefician de esta experiencia. 
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Requisito 13: la experiencia tiene un plan 

Este proyecto tiene un plan claro. 

El plan es la lectura fácil. 

 Sensibilización sobre la lectura fácil 

 Realización de actividades en lectura fácil 

 Creación, adaptación y validación de textos en lectura fácil 

 Más formación en lectura fácil. 

 Contactos con asociaciones de lectura fácil. 

 

Requisito 15: la experiencia puede continuar 

La experiencia va a continuar en el tiempo. 

Las personas con discapacidad que participan en esta experiencia  

quieren continuar. 

ASPRODEMA favorece que esta experiencia continúe. 

EL club organiza actividades para conseguir recursos económicos. 

 

Requisito 16: la experiencia consigue beneficios 

EL club organiza actividades para conseguir recursos económicos. 

Los beneficios se utilizan para compra nuevos libros de lectura. 

 

Requisito 17: Diseño Universal 

El proyecto empezó con una actividad de lectura. 

La lectura tenía que ser accesible. 

ASPRODEMA buscó formación para profesionales. 

Profesionales diseñaron esta experiencia.  
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Evidencias 

Pon aquí enlaces a páginas webs, documentos, vídeos  

o cualquier información que nos ayude a conocer tu experiencia. 

 

Dirección de carpeta compartida: 

https://1drv.ms/f/s!AvciTFs5wPNfglq1gA_NAJmqLcm4 

 

Esta carpeta contiene: 

 Videos con testimonios de personas del club de lectura del Sancho III 

 Video de un sesión con “El quijote” en lectura fácil. 

 Fotografías y carteles de los actos del Club de Lectura. 

 Documentos creados o adaptados. 

o Guía plataforma formación Formarte. 

o Folleto explicación Lectura Fácil 

o Guía básica sobre violencia contra las mujeres 

o Reglamento de régimen interno, centros de atención diurna (en 

proceso de validación) 

 

 

Nombre de la persona de contacto 

 

Iván Reinares (ASPRODEMA) 

ivanreinares@asprodema.org 

660 13 02 29 

https://1drv.ms/f/s!AvciTFs5wPNfglq1gA_NAJmqLcm4
mailto:ivanreinares@asprodema.org

