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Este documento está adaptado en lectura fácil. 

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva 

Documento para presentar las experiencias 
Nombre de la experiencia 

 

La Xunta de Galicia cuenta con nosotros 

Adaptación y validación  

de la Estrategia Gallega de Discapacidad 2015-2020 

Mejora de la accesibilidad de la documentación  

de la Administración de Galicia. 

 

Nombre de la entidad, empresa u organismo 

 

FADEMGA Plena inclusión Galicia 

Federación Gallega de Asociaciones en Favor 

de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 

 

¿La experiencia está relacionada con Plena inclusión? 

Marca la casilla que sea correcta. 

 

X Somos una federación Plena inclusión 

 Somos una entidad estatal de Plena inclusión 

 Somos una entidad de una federación Plena inclusión 

 Somos la confederación 

 No pertenecemos a Plena Inclusión 

 Otro: 
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¿Qué objetivo tiene la experiencia? 

 

Con esta experiencia, FADEMGA quiere mejorar el acceso a la información  

de las personas con dificultades de comprensión lectora. 

 

Cuéntanos tu experiencia 

 

FADEMGA lleva años fomentando la lectura fácil. 

Durante estos años, ha realizado las siguientes actividades: 
 

• Desde el año 2014, organiza 7 cursos de formación para aprender  

a adaptar y elaborar textos en lectura fácil. 

• Organiza 2 cursos de formación sobre clubs de lectura fácil. 

• Explica los beneficios de los clubs de lectura fácil  

en el encuentro de autogestores del año 2014. 

• Organiza una Jornada sobre lectura fácil en el año 2016. 

 

En estas actividades  

participan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

y personas sin discapacidad. 

FADEMGA también invita  

a personas de la Xunta de Galicia a participar en estas acciones. 

 

Además, FADEMGA elabora documentos en lectura fácil,  

para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
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Algunos ejemplos de estos documentos son: 
 

• La convocatoria de Viajes del IMSERSO. 

• La información del Servicio de Empleo. 

• Enrédate con seguridad. 

• Drogas ¿de qué estamos hablando? 

• Guía de Duelo. 

• Guía de Utilización de Servicios del Banco. 

 

Gracias al trabajo de FADEMGA sobre lectura fácil,  

en el mes de noviembre de 2016, 

la Consejería de Política Social pide a FADEMGA que adapte a lectura fácil  

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 

La Consejería de Política Social también pide a FADEMGA  

que revise este documento con personas con discapacidad intelectual. 

 

La Consejería de Política Social forma parte de la Xunta de Galicia. 

La Xunta de Galicia es el gobierno de Galicia. 

 

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 

explica las acciones que quiere hacer la Xunta de Galicia  

para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 

está dividida en 6 temas de trabajo: 
 

• Accesibilidad. 

• Autonomía personal. 

• Educación. 
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• Formación y Empleo. 

• Salud. 

• Servicios Sociales. 

La Xunta de Galicia elabora esta Estrategia con la ayuda de: 
 

• Todas las Consejerías de la Xunta de Galicia. 

• Las asociaciones de personas con discapacidad. 

• Los profesionales que apoyan a las personas con discapacidad 

    y a sus familias. 

 

La Xunta de Galicia realizará estas acciones  

con la ayuda de las asociaciones de las personas con discapacidad  

y de los ayuntamientos, desde el año 2015 hasta el año 2020. 

 

La Xunta de Galicia quiere que las personas con discapacidad  

puedan leer y entender la Estrategia. 

Por ese motivo, la Xunta de Galicia pide a FADEMGA  

que adapte a lectura fácil la Estrategia  

y la revise con personas con discapacidad intelectual. 

 

Los profesionales de FADEMGA  

adaptan a lectura fácil la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020  

durante el mes de diciembre de 2016. 

En el mes de enero de 2017,  

FADEMGA crea un grupo de trabajo para revisar  

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 en lectura fácil. 

La revisión de un texto de lectura fácil se llama validación. 

 

En este grupo de trabajo participan profesionales de FADEMGA  
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y 4 personas con discapacidad intelectual  

de la Asociación ASPAS de Santiago de Compostela. 

 

Las personas de ASPAS son: 

• Encarnación Rodeiro Mougán 

• Darío Jiménez Gendre 

• José Antonio Martínez Balado 

• Luisa Fandiño Núñez. 

 

El grupo trabajó 20 horas para validar la Estrategia, 

desde el día 11 de enero al día 27 de enero. 

 

La Xunta de Galicia colgó en su página web  

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 en lectura fácil  

el día 10 de febrero. 

 

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-20201 

es la primera publicación de la Xunta de Galicia en lectura fácil.  

Las personas con dificultades de compresión lectora  

pueden leer y entender la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020.  

 

Resultados de la experiencia 

 

La Xunta de Galicia publica un documento en lectura fácil.  

Las personas con dificultades de comprensión lectora  

pueden leer y entender los documentos de la administración. 
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¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones? 

 

Esta experiencia demuestra que: 

• Podemos ayudar a mejorar la comunicación de la Xunta de Galicia  

con los ciudadanos. 

• Podemos mejorar la accesibilidad de la información. 

• El trabajo de años logra resultados en la sociedad. 

• Todas las personas podemos participar  

en la mejora de la accesibilidad de la información. 

 

¿A quién le interesa esta experiencia y por qué? 

 

• A las personas con dificultades de comprensión lectora  

porque pueden acceder a información importante para su vida.  

• A las administraciones y a otras entidades 

porque pueden mejorar el acceso a la información que transmiten. 

 

Palabras clave: 

 

• Participación 

• Información 

• Administración 

• Lectura fácil 

• Accesibilidad  
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Vídeo 

Graba un vídeo para explicar la experiencia. 

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: 

 

 Entornos 

X Productos 

 proceso 

 Servicios 

 Otro. Escribe cuál es:  

 

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) 

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

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

x Otro. Escribe cuál: Información y comunicación de la administración 

autonómica. 
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¿Qué criterios cumple esta experiencia? 

 

Requisito 1: accesibilidad cognitiva 

FADEMGA adapta a lectura fácil  

la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020  

para que las personas con dificultades de comprensión lectora  

puedan leer y entender este documento. 

 

Requisito 2: participación 

Las personas con discapacidad intelectual participan en la experiencia. 

Las personas con discapacidad intelectual  

revisan la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 en lectura fácil 

para comprobar que es fácil de entender. 

 

Requisito 3: la experiencia es fácil de entender 
 
Las fases de la experiencia son las siguientes: 
 

• FADEMGA forma sobre lectura fácil  

a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  

y a personas sin discapacidad. 

• FADEMGA sensibiliza a toda la sociedad sobre lectura fácil. 

• La Xunta de Galicia pide a FADEMGA que adapte a lectura fácil  

    la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 

• Los profesionales de FADEMGA adaptan a lectura fácil 

     la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 

• Las personas con discapacidad intelectual de la Asociación Aspas 

validan la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 
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En la adaptación y validación de la Estrategia participan  

7 profesionales de FADEMGA y 4 usuarios de la Asociación Aspas. 

 

FADEMGA, Aspas y la Xunta de Galicia logran mejorar el acceso  

de las personas con dificultades de comprensión lectora 

a la información de la Xunta de Galicia. 

 

Durante la experiencia FADEMGA encontró varias dificultades: 

• La Xunta de Galicia dio poco tiempo a FADEMGA 

para terminar la adaptación a lectura fácil y la validación 

de la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 

• Los profesionales de FADEMGA tienen poca experiencia  

en validar documentos en lectura fácil. 

 

Requisito 4: la experiencia viene de una necesidad estudiada 

Mucha veces la información que transmite la administración  

es muy difícil de entender. 

Las personas con dificultades de comprensión lectora  

no acceden a la información de la Xunta de Galicia. 

 

Requisito 5: la experiencia es innovadora 

La Xunta de Galicia publica por primera vez un documento en lectura fácil. 

La Xunta de Galicia quiere mejorar el acceso a la información  

de las personas con dificultades de comprensión lectora. 

 

Requisito 6: la experiencia logra resultados en las personas 

Las personas con dificultades de comprensión lectora  

pueden leer y entender la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 

 



 

Página 10 de 13 

Requisito 7: la experiencia comparte el conocimiento 

FADEMGA sensibiliza sobre lectura fácil a toda la sociedad. 

También explica las normas de lectura fácil a la Xunta de Galicia.  

 

FADEMGA también comparte el conocimiento con la asociación Aspas. 

1 profesional de la asociación Aspas asiste a la validación  

de la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020. 

 

La Estrategia está colgada en la página web de la Xunta de Galicia,  

a la que puede acceder cualquier persona. 

 

Requisito 8: la experiencia demuestra sus resultados con datos 

La Estrategia Gallega sobre discapacidad 2015-2020  

está colgada en la página web de la Xunta de Galicia,  

a la que puede acceder cualquier persona. 

 

En la Estrategia aparecen los nombres de las personas de Aspas  

que validaron este documento.  

 

Requisito 9: la experiencia se puede ampliar 

FADEMGA seguirá colaborando con la Xunta de Galicia  

para mejorar la accesibilidad de la información que transmite a los ciudadanos. 

Otras administraciones pueden adaptar su información a lectura fácil,  

para mejorar la accesibilidad de la información. 

 

Requisito 10: trabajo con otras organizaciones 

En la adaptación a lectura fácil y validación  

de la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020,  

participa FADEMGA, la Asociación Aspas y la Xunta de Galicia. 



 

Página 11 de 13 

Requisito 11: interés para el entorno 

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 

está colgada en la página web de la Xunta de Galicia,  

a la que puede acceder cualquier persona. 

 

La Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 

explica las acciones que quiere hacer la Xunta de Galicia  

para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

La información de este documento interesa  

a todas las personas con discapacidad y sus familias. 

 

Requisito 12: la experiencia tiene en cuenta a otros colectivos 

La adaptación a lectura fácil  

de la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020  

beneficia a todas las personas con discapacidad. 

 

Requisito 14: Accesibilidad Universal 

La adaptación a lectura fácil  

de la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020  

beneficia a todas las personas con discapacidad. 

 

Requisito 15: la experiencia puede continuar 

FADEMGA seguirá colaborando con la Xunta de Galicia  

para mejorar la accesibilidad de la información que transmite a los ciudadanos. 

FADEMGA cuenta con profesionales formados en adaptar textos a lectura fácil.  

Las personas con discapacidad intelectual  

quieren mejorar la accesibilidad de la información importante para sus vidas. 
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Requisito 16: la experiencia consigue beneficios 

La adaptación y validación  

de la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020  

produce beneficios económicos para FADEMGA  

y para las personas que validan el documento. 

La experiencia beneficia a las personas que lean  

la Estrategia Gallega sobre Discapacidad 2015-2020 

 

Requisito 17: Diseño Universal 

El objetivo del proyecto es  

mejorar la accesibilidad de la información de la Xunta de Galicia.  

 

Evidencias 

Pon aquí enlaces a páginas webs, documentos, vídeos  

o cualquier información que nos ayude a conocer tu experiencia. 

 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estratexia_d

iscapacidade_facil_lectura.pdf 

 

http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/0396/conselleria-politica-social-

publica-version-lectura-facil-estratexia-galega-sobre 

 

http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1403-a-

conselleria-de-politica-social-publica-a-version-en-lectura-facil-da-estratexia-

galega-sobre-discapacidade-2015-2020 

 

http://www.asociacionaspas.org/xunta_publica_estrategia_discapacidad_lectur

a_facil.html 

 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estratexia_discapacidade_facil_lectura.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estratexia_discapacidade_facil_lectura.pdf
http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/0396/conselleria-politica-social-publica-version-lectura-facil-estratexia-galega-sobre
http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/0396/conselleria-politica-social-publica-version-lectura-facil-estratexia-galega-sobre
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1403-a-conselleria-de-politica-social-publica-a-version-en-lectura-facil-da-estratexia-galega-sobre-discapacidade-2015-2020
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1403-a-conselleria-de-politica-social-publica-a-version-en-lectura-facil-da-estratexia-galega-sobre-discapacidade-2015-2020
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1403-a-conselleria-de-politica-social-publica-a-version-en-lectura-facil-da-estratexia-galega-sobre-discapacidade-2015-2020
http://www.asociacionaspas.org/xunta_publica_estrategia_discapacidad_lectura_facil.html
http://www.asociacionaspas.org/xunta_publica_estrategia_discapacidad_lectura_facil.html
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http://www.asociacionaspas.org/validacion_lectura_facil_estrategia_gallega_di

scapacidad.html 

 

 

Nombre de la persona de contacto 

Moisés Lamigueiro Romeo, Mª Dolores Portela León,  

 

Teléfono 

981519650 

 

Correo 

areasocial@fademga.org 

 

 

http://www.asociacionaspas.org/validacion_lectura_facil_estrategia_gallega_discapacidad.html
http://www.asociacionaspas.org/validacion_lectura_facil_estrategia_gallega_discapacidad.html

