Organizan:

Colabora:

La accesibilidad cognitiva es la condición que tienen entornos, productos, servicios, contenidos y tecnologías que
permite la facilidad de la comprensión de los mismos. Es un ámbito reciente denntro del ámbito de la accesibilidad, del
que se benefician las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, pero también numerosos colectivos,
como mayores, extranjeros o personas con otros problemas cognitivos.
El proyecto Adapta Entornos, que cuenta con el apoyo de Fundación Montemadrid y Bankia, ha servido para reforzar
un trabajo en el que Plena Inclusión Madrid lleva inmerso varios años. Este proyecto ha impulsado la creación de
grupos específicos de técnicos de entidades y personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para evaluar la
comprensión de edificios y entornos construidos. De esta forma, se quiere reforzar una línea que se inició con la lectura
fácil y hoy se amplía al ámbito arquitectónico.
En Plena Inclusión Madrid planteamos la evaluación 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.
En esta jornada, mostraremos los resultados de los trabajos iniciales de los grupos que se han formado a través de
este proyecto y enseñaremos el planteamiento con el cual queremos desarrollar un servicio para la mejora de la
accesibilidad en nuestra sociedad.

Accesibilidad Cognitiva: Un Valor Social

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar

Transportes

Salón de Actos Alcalá 31
C/ Alcalá, 31
Madrid

Sevilla. Línea 2
Ver situación
Fecha

Lunes 30 de septiembre

Horario

De 10:00 a 12:00

5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 150.
Sol

DIRIGIDO A
Dirigido a evaluadores de entornos construidos, profesionales de entidades federadas y, en general, personas
interesadas en la accesibilidad cognitiva.

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

PROGRAMA DE LA JORNADA
09:30

Recepción de asistentes inscritos

10:00

Apertura del acto

10:15

Hablan los técnicos: aciertos y errores en la accesibilidad cognitiva en los entornos visitados


11:00

Modera: Ana Gallardo, responsable de Comunicación de Plena Inclusión Madrid
Participan:
> Beatriz Pindado Ibáñez, Adisli
> Isa Cano Espinosa, Aspacen
> Neisy Uría Martínez, Fundación Aprocor

Hablan los evaluadores: la experiencia de trabajo y el valor de su visión


Modera: Óscar García Muñoz, coordinador de Accesibilidad de Plena Inclusión Madrid
Participan:
> María Esteban Ordóñez, Afanias
> Lizeth J. Hernández Figueroa, Apama
> Fundación Ademo (por confirmar)
> Ana Lumbreras Floro, Fundación Síndrome de Down Madrid

11:30

Adapta Entornos: un servicio de Plena Inclusión Madrid para la sociedad
 Presenta: Óscar García Muñoz, coordinador de Accesibilidad de Plena Inclusión Madrid

12:00

Fin de la jornada

Accesibilidad Cognitiva: Un Valor Social

