Nota de prensa

El Real Patronato sobre Discapacidad publica una
“Guía Básica sobre Servicios Bancarios” en lectura
fácil elaborada por Plena Inclusión Madrid
 Ofrece claves básicas para el manejo del dinero e información sobre
nuevas formas de relacionarnos con el banco y usar sus servicios a
través de las nuevas tecnologías
Madrid, 12 de abril de 2021.- El Real Patronato sobre Discapacidad ha publicado una Guía
Básica sobre Servicios Bancarios en lectura fácil, cuya elaboración se ha encargado a Plena
Inclusión Madrid a través de su servicio profesional de accesibilidad cognitiva y lectura fácil,
Adapta.
El documento ofrece claves básicas en un lenguaje comprensible para el manejo del dinero,
e información sobre las nuevas formas de relacionarnos con el banco a través de las nuevas
tecnologías. Con su adaptación a lectura fácil el Real Patronato sobre Discapacidad continúa
una estrategia dirigida a facilitar información a personas con problemas de comprensión
lectora para contribuir de esta forma a que puedan tener más control sobre sus propias vidas
y por tanto una vida más independiente y autónoma.
En este sentido, y dado que los servicios bancarios forman parte del día a día de una buena
parte de la ciudadanía, la guía facilita información sobre algunos de estos productos, como
las cuentas corrientes o las tarjetas de débito; claves para utilizar los servicios a través de
Internet o aplicaciones móviles y consejos de seguridad durante su uso.
La consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa Fernández
Campillo, ha señalado la importancia que tiene para las personas con mayores dificultades de
comprensión lectora disponer de herramientas para tomar el control sobre su dinero y, de este
modo, alcanzar mayor independencia y autonomía, en línea con lo establecido por la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
“Acercar temáticas complejas de un modo sencillo a través de la lectura fácil es uno de los
compromisos que este organismo tiene desde hace años y que seguirá formando parte del
programa editorial del Real Patronato sobre Discapacidad”, ha afirmado.
El director general de Plena Inclusión Madrid, Ángel San Gregorio, ha destacado la estrecha
colaboración establecida con el Real Patronato sobre Discapacidad en el ámbito de la
promoción de la lectura fácil para garantizar el derecho de acceso a la información de las
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personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde hace ya casi una década. San
Gregorio ha recordado la oportunidad que ofrece esta herramienta de accesibilidad para la
autonomía personal de este colectivo y se ha referido al contendido de la guía como “esencial”
para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan relacionarse con
su entidad bancaria con mayor conocimiento y seguridad.
La Guía Básica sobre Servicios Bancarios en lectura fácil ha sido editada tanto en papel como
en formato online, dentro del programa editorial del Real Patronato sobre Discapacidad
correspondiente al ejercicio 2020, en el que también se han publicado trabajos sobre el
impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad, la lengua de signos
española, el subtitulado y audiodescripción en la TDT, las viviendas inclusivas o el
emprendimiento en personas con discapacidad.
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 118 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
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo de la Administración General
del Estado cuya misión es promover la inclusión social en línea con la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Entre sus funciones, recogidas
en el Plan Estratégico del organismo, se encuentran producir, recopilar y difundir el conocimiento
científico-técnico en materia de sobre discapacidad; promover la formación y el desarrollo
profesional de las personas con discapacidad en investigación, innovación y emprendimiento;
desarrollar actuaciones de sensibilización y concienciación social en materia de discapacidad y
accesibilidad, reconociendo y promocionando buenas prácticas y políticas innovadoras, y facilitar
la colaboración en materia el ámbito de la discapacidad entre los distintos niveles de la
Administración Pública, así como con el tercer sector y entidades privadas.
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