
¿QUÉ ES
ADAPTA?
Es un servicio profesional que une a personas de 
diversos perfiles inclusivos y formados para:

¿QUÉ OFRECE
ADAPTA?

Publicaciones en lectura fácil.

Formación en accesibilidad 
cognitiva y lectura fácil.

Evaluaciones y asesoramiento en accesibilidad 
cognitiva en entornos construidos.
Evaluaciones y asesoramiento en accesibilidad 
cognitiva en páginas web.

EXPERIENCIA,
CONFIANZA Y
CREDIBILIDAD
EXPERIENCIA,
CONFIANZA Y
CREDIBILIDAD

FORMAN
PARTE DE

Madrid

La accesibilidad cognitiva mejora la calidad de 
tus entornos, construidos y tecnológicos,  
y la comunicación con los públicos  
de tu empresa u organización.

Además, tiene un impacto positivo en la 
reputación de quienes apuestan por ella
 y te distingue de la competencia.

Contribuyes a generar empleo entre el colectivo 
de personas con discapacidad intelectual, que 
son personas expertas y cualificadas como 
evaluadoras.

Apuestas por la inclusión y por hacer que los 
entornos y los contenidos sean más amigables y 
faciliten el derecho a la accesibilidad de las 
personas.

EMPRESA

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

LA
 Soluciones técnicas de accesibilidad cognitiva.  

Evaluación de entornos y páginas web.
Validación de textos.
Formación en accesibilidad y lectura fácil.

FUNDACIÓN APROCOR
(fundacionaprocor.org)

ASPACEN
(aspacen.wordpress.com)

APAMA
(apama.es)

AFANIAS
(afanias.org)

AS.PI.MIP
(aspimip.org)

ASPADIR
(aspadir.org)

FUNDACIÓN ALAS MADRID
(alasmadrid.org)

ADISLI
(adisli.org)

GRUPO AMÁS
(grupoamas.org)

FUNDACIÓN ADEMO
(ademo.org)

CÍRVITE
(cirvite.org)

ASOCIACIÓN RUDOLF STEINER
(asociacionrudolfsteiner.org)

DOWN MADRID 
(downmadrid.org)

AM PINTO
(ampinto.org)



UN DERECHO QUE PUEDE
APORTAR MUCHO A TU NEGOCIO.

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

PERSONAS CON
PROBLEMAS DE
ORIENTACIÓN

¿QUÉ ES
LA ACCESIBILIDAD
COGNITIVA?

La accesibilidad cognitiva 
incluye un conjunto de 
soluciones que hacen más 
fáciles y comprensibles los 
entornos, productos, servicios, 
tecnologías y contenidos.

Soluciones para mejorar la 
señalización, orientación y 
localización de edificios.
La lectura fácil como forma    
de adaptación de textos para 
personas con dificultades de 
comprensión.

¿A QUIÉN
BENEFICIA?

PERSONAS 
MAYORES

Las previsiones oficiales 
indican que los mayores de 
65 años serán un tercio de 
la población dentro de 30 
años.

EXTRANJEROS

España es un país de acogida, 
tanto de extranjeros que 
vienen a vivir, como de 
turistas que vienen de 
entornos diferentes y 
hablan diversos idiomas.

Desde personas con 
trastornos específicos a 
cualquiera de nosotros que 
vivimos en un mundo lleno 
de impactos y estímulos 
que nos despistan.

PERSONAS CON
PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE

Afectan tanto a personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo, personas con trastornos 
de aprendizaje y adultos con 
estudios básicos sin terminar.

La accesibilidad cognitiva incluye:

Con la colaboración de:

OOLA ACCESIBILIDAD
LA ACCESIBILIDAD

COGNITIVACOGNITIVA

Madrid
www.plenainclusionmadrid.org
       91 501 83 35
adapta@plenamadrid.org

Propuestas para mejorar 
la navegación y localización de 
información en las páginas web.

ENTORNO
CONSTRUIDO ENTORNO

DIGITAL
ENTORNO

CONSTRUIDO
LECTURA

FÁCIL
ENTORNO

DIGITAL
LECTURA

FÁCIL




