
  

 

 
Durante esta jornada se presentará el Manual de Validación de Textos en Lectura Fácil: aspectos prácticos y 
sociolaborales, elaborado por el Grupo de Expertos de Lectura Fácil de Plena Inclusión Madrid. Con este manual, 
Plena Inclusión Madrid contribuye a reforzar el conocimiento existente en lectura fácil a través de diferentes 
publicaciones y complementa el trabajo realizado en el Comité Técnico de la norma UNE de lectura fácil.  

El manual que se presenta es una publicación metodológica fruto de la experiencia y conocimientos de los 
profesionales de lectura fácil que forman parte de la decena de entidades que forman parte del servicio Adapta de 
Plena Inclusión Madrid. Todos ellos, han puesto en común su forma de trabajo para unificar criterios y presentarlos 
de forma que se puedan difundir los fundamentos de la validación de textos, una parte muy importante del proceso 
técnico de elaboración de textos en lectura fácil, en la que es fundamental contar con las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, para confirmar que los contenidos elaborados son verdaderamente comprensibles.  

En Plena Inclusión Madrid planteamos la validación como un enriquecimiento personal para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, un camino para encontrar un empleo especializado y una forma de visibilizar 
su aportación a la sociedad. Todos estos aspectos se han tratado en este manual, que se presenta gracias al apoyo 
de la convocatoria de acción social de Fundación Montemadrid. 

DIRIGIDO A 
 
Dirigido a validadores de textos en lectura fácil, profesionales de entidades federadas y, en general, personas 
interesadas en la lectura fácil. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario. 

 

Organiza:  Colaboran: 

           

https://goo.gl/forms/RZbxJVDlxepi7Un53
http://www.plenainclusionmadrid.org


  

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
 

Lugar:  Salón de Actos Alcalá 31 
C/ Alcalá, 31 
Madrid  Sevilla. Línea 2 

 
Ver situación  5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 150. 

 
Horario 

 
De 10:00 a 12:00  Sol 

 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

09:45 Recepción de asistentes inscritos 
  

10:00 Apertura del acto  
  

10:15 ¿Qué significa la validación en Plena Inclusión Madrid? 
  
 Óscar García Muñoz, coordinador de programas de accesibilidad de Plena Inclusión Madrid 
  

10:30 Presentación de “Validación de textos en lectura fácil: aspectos prácticos y sociolaborales” 
  
 Definición del concepto, perfiles implicados y organización de las sesiones. 
  
 José Manuel Fernández Sánchez (Apama)  

 Carlos Sánchez Vicente (Grupo Amás) 

 Susana Gallego Muñoz (Círvite)  

 Técnicas de dinamización del grupo, presentación del informe de resultados y dificultades. 
  
 Eva Luján Pérez (Fundación Ademo) 

 Carmen María Mifsut Lozano (Fundación Alas Madrid)  

 Beatriz Pindado Ibáñez (Adisli) 

 Efectos de la validación en las personas que la realizan y en la sociedad que la recibe. Propuesta 
laboral. 

  
 Neisy Uría Martínez (Fundación Aprocor) 

 Jacob Pineda Castro (Afanias) 

 Adela Palazuelos (Afanias) 

  
 Modera: Ana Gallardo Rayado. Responsable de comunicación Plena Inclusión Madrid 

  
12:00 Agradecimientos y clausura 

 

 

https://goo.gl/maps/sMJ6FVjHPU82

