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Nota de prensa 

 
Seis ciudades españolas distribuyen desde hoy 

una postal ilustrada por Javier Zabala inspirada en 
la palabra ganadora del concurso Palabras al Aire 

 

 Oportunidad fue la palabra ganadora de este concurso de Plena 
Inclusión Madrid y Fundación Repsol.  

 La definición propuesta por la ganadora del concurso, Sophie Álvarez-
Vieitez, ya se puede consultar en el Diccionario Fácil de Plena Inclusión 
Madrid y Fundación Repsol. 

 

Madrid, 23 de abril de 2019.- Con motivo de la celebración del Día del Libro y del Día del 
Idioma Castellano, Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid comienzan hoy la distribución 
gratuita de la postal ilustrada por Javier Zabala inspirada en la palabra “oportunidad”, 
ganadora del concurso “Palabras al Aire” que tenía por objetivo fomentar el uso de palabras 
cuyo significado nos mueva a construir un mundo mejor. 

La postal se distribuirá en diferentes espacios culturales y de ocio de seis ciudades españolas: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Valencia y Castellón, e incluye además de la ilustración, la 
definición de la palabra propuesta por la ganadora del concurso, SophieÁlvarez-Vieitez, y un 
ejemplo de uso, que se encuentran ya disponibles también en el Diccionario Fácil con el que 
Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol apuestan por el acceso a la cultura facilitando la 
definición de términos complejos, polisémicos o de uso poco frecuente, de tal manera que las 
personas con dificultades de comprensión lectora cuenten con una herramienta de apoyo para 
comprender la información. El diccionario está disponible en www.diccionariofacil.org  

Esta acción forma parte del proyecto Más Cultura, Más Inclusión que desarrollan Fundación 
Repsol y Plena Inclusión Madrid que tiene la convicción de que la cultura es un elemento 
fundamental para el desarrollo personal y la inclusión social y que promueve el acceso de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo al mundo de la cultura en calidad de 
público, creadores o trabajadores y que fue reconocido en 2017 con el Premio Reina Letizia 
de Cultura Inclusiva.  

mailto:silviasanchez@plenamadrid.org
http://www.feapsmadrid.org/
http://diccionariofacil.org/diccionario/O/oportunidad.html
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https://plenainclusionmadrid.org/cultura/
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 

Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 Para Fundación Repsol, contribuir a la integración social de las personas con discapacidad es 
uno de los objetivos en los que está más comprometida y, para ello, trabaja en iniciativas que 
abarcan la educación, la cultura inclusiva y el deporte adaptado, promoviendo actividades que 
lleven a la integración total de este colectivo en un marco de igualdad de oportunidades. Fundación 
Repsol es Energía Social, impulsando la energía de las personas para conseguir un futuro más 
sostenible.  www.fundacionrepsol.com 
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Versión Lectura Fácil  

Una postal ilustrada por Javier Zabala se reparte 
en seis ciudades españolas.  
 La postal está inspirada en la palabra oportunidad. 
 Oportunidad es la palabra ganadora del concurso Palabras Al Aire. 
 El concurso es una iniciativa de Fundación Repsol y Plena Inclusión 

Madrid 
 
23 de abril 

Oportunidad es la palabra ganadora del concurso Palabras al Aire.  

El ilustrador Javier Zabala ha realizado la postal inspirado en esa 
palabra.  

La postal se reparte desde hoy, Día del Libro y del Idioma 
Castellano, en espacios culturales de seis ciudades españolas. 

Las ciudades son: Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Valencia y 
Castellón. 

La postal también incluye la definición de oportunidad realizada por 
la ganadora del concurso, Sophie Álvarez-Vieitez. 

La definición también se puede consultar en el Diccionario Fácil. 

 ADVERTENCIA 
No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 

 

mailto:silviasanchez@plenamadrid.org
http://www.feapsmadrid.org/


 

 

 
 

 
        

 

 
Más Información 
 
Ana Gallardo. - 608.852.411 - anagallardo@plenamadrid.org  
Silvia Sánchez.- 682.794.013 - silviasanchez@plenamadrid.org  
 

 
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 

28007 Madrid 
91 501 83 35 

www.plenainclusionmadrid.org 

 

 

mailto:silviasanchez@plenamadrid.org
http://www.feapsmadrid.org/

	Nota de prensa
	Seis ciudades españolas distribuyen desde hoy una postal ilustrada por Javier Zabala inspirada en la palabra ganadora del concurso Palabras al Aire
	 Oportunidad fue la palabra ganadora de este concurso de Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol.
	 La definición propuesta por la ganadora del concurso, Sophie Álvarez-Vieitez, ya se puede consultar en el Diccionario Fácil de Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol.

	Esta acción forma parte del proyecto Más Cultura, Más Inclusión que desarrollan Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid que tiene la convicción de que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo personal y la inclusión social y que prom...
	 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 3...
	www.plenainclusionmadrid.org.
	 Para Fundación Repsol, contribuir a la integración social de las personas con discapacidad es uno de los objetivos en los que está más comprometida y, para ello, trabaja en iniciativas que abarcan la educación, la cultura inclusiva y el deporte adap...
	Versión Lectura Fácil
	Una postal ilustrada por Javier Zabala se reparte en seis ciudades españolas.
	 La postal está inspirada en la palabra oportunidad.
	 Oportunidad es la palabra ganadora del concurso Palabras Al Aire.
	 El concurso es una iniciativa de Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid
	 ADVERTENCIA No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil




