
   
 
 

Carlos Sánchez 
Adaptador y facilitador de textos en lectura fácil en Grupo Amás. 
Miembro del Comité Asesor del proyecto Train2Validate.  
Madrid, España 

" El proyecto Train2Validate es una pasada. Una 
formación certificada en lectura fácil es un 
espaldarazo para que sea tomada en serio e 
implementada en Europa " 
Para Carlos es fundamental que a la persona que valida textos le guste leer y trabajar 
en equipo, y que sea responsable y consciente de que la lectura fácil es un servicio 
fundamental para otras personas.  

Para Carlos el proyecto Train2Validate “es una pasada. Que a nivel europeo se esté 
trabajando en crear una formación reglada es un espaldarazo para que sea tomada en 
serio e implantarse en Europa 

 



   
 
 

Ángel Medina 
Validador de textos en lectura fácil en Grupo Amás.  
Madrid, España  
“Me gusta trabajar en equipo porque debatimos, 
reflexionamos y generamos consensos” 
Compagina diferentes actividades en el centro ocupacional con un trabajo parcial 
como monitor de comedor en un colegio.  

Tiene 5 años de experiencia en lectura fácil, ámbito en el que se inició con una 
formación para conocer las pautas de adaptación de textos en lectura fácil y realizar 
las primeras experiencias de validación. 

Desde entonces, han sido muchas las validaciones realizadas, de las que recuerda 
con especial cariño los programas electorales de los partidos políticos, o los temarios 
de las convocatorias de empleo público para personas con discapacidad intelectual 

 

 

 



   
 
 

Iván Gaite 
Validador de textos en lectura fácil en Fundación Alas.  
Madrid, España  
“La lectura fácil requiere de un esfuerzo muy 
importante de concentración y reflexión, y es un 
trabajo muy enriquecedor que requiere de un 
proceso de formación y aprendizaje” 
Iván Gaite es validador de textos en lectura fácil y también un apasionado lector.  

A pesar de llevar cinco años realizando validaciones de textos en lectura fácil, 
considera que aún tiene mucho que aprender.  

Algunos de los proyectos de validación en lectura fácil que más recuerda son la ‘Guía 
del Museo del Prado’ y los talleres prácticos de Mindfulness comprensible.  

Valora el trabajo de validación en equipos estables, siempre con el apoyo de un 
facilitador, y estaría encantado de realizar una formación certificada en lectura fácil. 

 

 



   
 
 

Tini Mifsut 
Adaptadora y facilitadora de textos en lectura fácil en Fundación Alas.  
Madrid, España 

"Conseguir una formación certificada de lectura fácil 
abre un abanico inmenso de oportunidades para el 
empleo para las personas con discapacidad 
intelectual" 
Desde su experiencia, las personas validadoras deben saber leer y escribir y saber 
trabajar en equipo. Deben ser comprometidas y serias, y tener tolerancia a la 
frustración.  

Considera que T2V es un proyecto de vital importancia, ya que conseguir una 
formación certificada de lectura fácil abre un abanico inmenso de oportunidades para 
el empleo para las personas con discapacidad intelectual en relación a la fundamental 
labor que realizan para hacer la información más comprensible. 
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