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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 

 

Voluntariado Accesible 

 

Nombre de la entidad, empresa u organismo 

 

 

APAELP (ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN 

AULAS ENCLAVE DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS) 
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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 de la experiencia es hacer accesible, 

la información sobre el voluntariado  

y fomentar la participación en acciones de voluntariado 

de las personas con discapacidad intelectual, 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Cuéntanos tu experiencia 

 

Apaelp es una asociación de personas con discapacidad intelectual. 

Las personas que forman parte de la entidad, 

llevan haciendo voluntariado desde el año 2013. 

Además, la entidad tiene voluntarios y voluntarias, 

con y sin discapacidad intelectual. 
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Por esta razón, pensamos en la necesidad  

de que la información sobre voluntariado, 

esté adaptada a lectura fácil, 

y que sea más fácil de entender, 

para las personas con discapacidad intelectual,  

y la población general. 

 

La asociación investigó, y no había material adaptado 

a lectura fácil, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Primero, Apaelp contactó con la Oficina de Información  

y Asesoramiento de Voluntariado del Gobierno de Canarias, 

para ofrecerles la adaptación en lectura fácil, 

de documentos de información y de acceso al voluntariado, 

para que todas las personas que quieran participar 

en acciones de voluntariado puedan conocer en qué consiste,  

y ejercer su derecho a participar activamente  en sociedad, 

realizando actividades de voluntariado. 

 

Después, la  asociación elaboró un proyecto,  

para dar soluciones de accesibilidad cognitiva, 

a la administración pública en materia de voluntariado, 

y  beneficiar a la población de las siete islas. 

 

Cuando el Gobierno de Canarias aceptó el proyecto, 

el equipo de trabajo comenzó buscando información, 

la Ley de Voluntariado de Canarias, 

los acuerdos necesarios, y todo lo que queríamos adaptar. 
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En la elaboración de los documentos,  

participaron una profesional de la asociación,  

personas voluntarias con discapacidad intelectual, 

y otra persona de apoyo. 

 

Se trabajó en equipo, y las personas beneficiarias 

participaron desde el principio como protagonistas, 

tomando decisiones en la experiencia, 

haciendo sugerencias, y validando durante todo el proceso, 

que todo en la experiencia es fácil de entender. 

 

Además, cuando terminamos los documentos, 

los enviamos a personas expertas  

en accesibilidad cognitiva de la Cooperativa Altavoz 

y ellos validaron los textos. 

 

Resultados de la experiencia 

 

El resultado de la experiencia fue muy bueno. 

Elaboramos documentos adaptados a lectura fácil, 

para que las personas que quieran 

participar en acciones de voluntariado, 

puedan ejercer sus derechos , 

y participar activamente en la sociedad. 

Los documentos que se adaptaron son los siguientes: 

 

 Un resumen de las ideas principales  

de la Ley del Voluntariado de Canarias,  

para acercar esta Ley a las personas  
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que deseen tener más información, 

y participar en acciones de voluntariado. 

 

 Una guía del voluntariado para responder 

a las preguntas o dudas sobre el voluntariado. 

Con este documento las personas, 

pueden comprender mejor que significa 

ser voluntario o voluntaria, 

qué significa participar en sociedad 

a través de actividades de voluntariado.  

Dónde pueden las personas participar como voluntarias,  

cuáles son los derechos y deberes, 

de las personas voluntarias,de las organizaciones de voluntariado, 

y de las personas destinatarias de la actividad de voluntariado. 

En la guía de voluntariado, también se incluyen  

consejos que pueden ayudar 

para hacer tareas de voluntariado,  

y se explica por dónde empezar si una persona  

está interesada en colaborar como voluntario o voluntaria. 

 

 Una ficha de inscripción al voluntariado, 

con datos personales, tiempo disponible, 

y tipo de voluntariado donde quiere participar. 

 

 Un modelo de contrato de incorporación de la persona voluntaria 

a la organización sin ánimo de lucro,  

en la que quiere participar en actividades de voluntariado. 

El contrato es documento que firman 

la persona voluntaria y la organización de voluntariado, 
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cuando se llega a un acuerdo. 

En el contrato se explica en qué consiste el compromiso,  

y los derechos y deberes que según la Ley de Voluntariado, 

tienen la persona voluntaria y la organización de voluntariado. 

 

 Un modelo de compromiso de confidencialidad. 

Las personas voluntarias tienen datos personales  

de las personas y sus familias. 

Esa información sirve para hacer las tareas de voluntariado. 

La persona voluntaria y la organización de voluntariado, 

se comprometen y firman un contrato, 

para aceptar guardar la información en secreto y que se sepa. 

 

Los modelos de contratos son modificables, 

Para que cada organización los adapte a sus datos. 

Además, realizamos dos tipos de contrato, 

uno para personas menores de edad, o con tutor legal, 

y otro, para mayores de edad y con capacidad jurídica 

para ejercer personalmente sus derechos. 

 

¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones? 

 

Esta experiencia enseña que las entidades 

que trabajamos para la mejora 

de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 

debemos hacer propuestas y presentar ideas, 

a las administraciones públicas,   

para reivindicar el derecho a la información accesible 

para todos y todas. 
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¿A quién le interesa esta experiencia y por qué? 

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

 

Esta experiencia interesa a la sociedad en general,  

Está diseñada para que llegue la información 

a toda la población de la Comunidad Autónoma  

de las Islas Canarias. 

 

Para que todas las personas puedan ejercer sus derechos 

Y participar activamente en la sociedad, 

es necesario llevar a cabo medidas 

de accesibilidad cognitiva. 

 

La experiencia consiste en adaptar a lectura fácil  

la información y documentos útiles para todas las personas 

que quieran participar en sociedad haciendo voluntariado. 

Es un material interesante para otras administraciones públicas, 

para voluntarios y voluntarias, entidades de voluntariado, 

para personas que reciben la acción voluntaria,  

y también para otras comunidades autónomas. 

 

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. 
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1. Voluntariado 

2. Participación social 

3. Derechos y deberes 

4. Información 

5. Accesibilidad. 

 

Vídeo, sonido o presentación 

Además de la ficha, añade un resumen del proyecto 

que sea fácil de entender y breve. 

Por ejemplo, puede ser una presentación corta,  

una grabación de sonido o un vídeo. 

Si es una grabación, debe durar menos de 3 minutos.  

Si es un vídeo, os damos unas pistas para hacer vídeos accesibles. 

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

Tenéis un poco más de tiempo para preparar este material: 

hasta el 23 de junio de 2017. 

 

 

Ámbito de la accesibilidad cognitiva 

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

 

 Entornos 

x Productos 

 proceso 

x Servicios 

x Otro. Escribe cuál es: Participación social y ciudadana. 

 

 

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 

 Educación 

 Tecnología de la información y comunicación 

 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. 

 

La experiencia que presenta Asociación Apaelp,  

cumple con muchos requisitos solicitados. 

 

Destacamos los siguientes: 

 

 La principal idea de la experiencia es hacer información 

    más fácil de entender y hacerla más accesible a la población general. 

 

 La experiencia incluye a las personas beneficiarias como protagonistas, 

Participan y toman decisiones en la experiencia. 

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


 

Página 10 de 13 

Además, participan como validadoras para comprobar 

si todo en la experiencia es fácil de entender. 

 

 La experiencia comienza porque hay una necesidad importante. 

 

 La experiencia está pensada para mejorar la vida  

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  

y sus familias.  

 

 La experiencia logra beneficios para las personas,  

que pueden comprender mejor sus derechos y  deberes,  

sobre el voluntariado, y además,  

comprende mejor los compromisos y contratos que firma. 

Además, Plena Inclusión Canarias, 

ha creado un servicio de Lectura Fácil llamado Más Fácil, 

es un servicio de profesionales en lectura fácil, 

en el que contrataron a uno de los voluntarios 

con discapacidad intelectual, 

que participó en la experiencia. 

 

 La experiencia destaca porque comparte el conocimiento  

En la primera fase de la experiencia  

se elaboraron los materiales,  

en la segunda, se realiza la difusión  

de la documentación en las siete islas, 

con otras organizaciones de voluntariado y la sociedad. 

 

 Otras personas y organizaciones pueden aprender  

y usar esta experiencia para mejorar su trabajo.  
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Esta experiencia se puede realizar en otras Comunidades 

Autónomas, ciudades o pueblos. 

 

 La experiencia demuestra capacidad de trabajo con otras organizaciones. 

        Es una experiencia en la que hay colaboración 

        con la Oficina de Información y Asesoramiento del Gobierno de Canarias, 

y la Cooperativa Altavoz, que validó los textos. 

 

 Es una experiencia de interés para el entorno, para la sociedad. 

La experiencia se ha hecho en alianza con administraciones. 

La experiencia está pensada para que las personas, 

de todas las Islas Canarias conozcan qué es el voluntariado,  

y sepan cómo pueden participar activamente 

en sociedad haciendo voluntariado. 

 

 La experiencia no beneficia sólo a personas con discapacidad intelectual. 

La experiencia beneficia a personas con dificultades cognitivas  

de otros colectivos, personas que por diferentes motivos, 

tienen dificultades de lectura, por ejemplo, 

personas mayores, personas procedentes de otros países, 

o personas que tienen dificultades de aprendizaje. 

 

 La experiencia se realiza con un plan. 

Este plan se llevó a cabo con la ayuda económica 

del Gobierno de Canarias. 

En el plan se detallan, los objetivos, las  actividades, 

La evaluación, las personas que van a participar, 

y el dinero necesario para hacerlo. 
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 La experiencia es una medida de Accesibilidad Universal. 

La experiencia beneficia a personas con otros tipos de discapacidad. 

 

 La experiencia continua en el tiempo, 

dando a conocer la documentación adaptada  

a lectura fácil a la población general. 

 

 La experiencia tiene presente la  Accesibilidad Universal. 

 

 

Evidencias 

Pon aquí enlaces a páginas webs, documentos, vídeos  

o cualquier información que nos ayude a conocer tu experiencia. 

 

Está en proceso de difusión. 

El material está elaborado y se ha enviado  

a las entidades de voluntariado inscritas  

en el registro de entidades de voluntariado  

del Gobierno de Canarias. 

Estamos en proceso de presentación de la experiencia. 

En 2017 se presentará el material 

en encuentros insulares de voluntariado 

en las 7 islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

además esta documentación está disponible  

para los ciudadanos en las Oficinas 

de Información y asesoramiento de voluntariado  

del Gobierno de Canarias. 

 

https://twitter.com/apaelp/status/811557514126966784 

https://twitter.com/apaelp/status/811557514126966784
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https://www.facebook.com/pg/APAELP/photos/?tab=album&album_id=139510

4633874883 

https://www.facebook.com/APAELP/posts/1514294471955898 

 

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/plena-

inclusion-canarias-lanza-su-servicio-de-accesibilidad-mas 

 

 

 

 

Nombre de la persona de contacto 

 

Alicia Entonado Rea 

Teléfono 

928 200 244/ 625 054 233 

 

Correo 

 

voluntariosapaelp@hotmail.com 

https://www.facebook.com/pg/APAELP/photos/?tab=album&album_id=1395104633874883
https://www.facebook.com/pg/APAELP/photos/?tab=album&album_id=1395104633874883
https://www.facebook.com/APAELP/posts/1514294471955898
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/plena-inclusion-canarias-lanza-su-servicio-de-accesibilidad-mas
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/plena-inclusion-canarias-lanza-su-servicio-de-accesibilidad-mas

