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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid participará en Pisa, Italia, 
en un seminario internacional que abordará los 

retos de la lectura fácil  
 Se presentará el plan de estudios para la formación de personas 

validadoras y dinamizadoras de lectura fácil 
 El seminario tendrá lugar el 7 de abril y está organizado por la Escuela 

Superior de Mediadores Lingüisticos de Pisa Italia, socia del proyecto 
Erasmus+ Train2Validate  

 

Madrid, 25 de marzo de 2022.- Plena Inclusión Madrid participará junto a otros expertos 
internacionales en lectura fácil en un seminario internacional en el que se debatirá sobre los 
retos de esta metodología que facilita el acceso a la información de personas con dificultades 
de comprensión. El seminario, tercer encuentro multiplicador del proyecto europeo Erasmus+ 
Train2Validate, tendrá lugar el próximo 7 de abril en las instalaciones de la Escuela Superior 
de Mediadores Lingüísticos (SSML) de Pisa, Italia.  

Durante el evento se presentará el nuevo plan de estudios para personas validadoras y 
dinamizadoras en lectura fácil. Se trata de un paso de gran importancia tras el desarrollo de 
las tablas de competencias que ambos perfiles profesionales han de tener y que se 
presentaron en Madrid en el mes de octubre. Este plan de estudios dibuja el camino que debe 
seguir el alumnado para conseguir una formación y es uno de los hitos clave en el proceso 
hacia la futura certificación que persigue el proyecto Train2Validate. 

El seminario será inaugurado por Mónika Pelz, directora de estudios en SSML, quien se ha 
referido a este paso tan importante en el ámbito de la educación. “El mundo evoluciona a gran 
velocidad, al igual que la formación de mediadores lingüísticos. La accesibilidad es hoy una 
noción que los traductores e intérpretes no pueden ignorar. La creación de un plan de estudios 
para la formación de personas validadoras y dinamizadoras de lectura fácil es un gran logro 
que apunta precisamente a que cualquier persona pueda desempeñar su papel en la 
sociedad”. 

El seminario comenzará con un taller práctico sobre las pautas de lectura fácil y cómo abordar 
la redacción de información en esta metodología. Más adelante, los socios del proyecto 
compartirán los resultados principales y discutirán sobre los próximos pasos a dar.  

http://www.feapsmadrid.org/
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Uno de los hitos más importantes del evento será la presentación del plan de estudios, seguido 
de una descripción general del trabajo a desarrollar en los próximos 18 meses: la creación de 
los materiales de capacitación, su evaluación y la perspectiva de una certificación. Además, 
se anunciará la publicación de un libro con los resultados de una encuesta sobre la situación 
actual de los programas de formación de validadores y facilitadores que estará disponible en 
la web del proyecto para su descarga gratuita. 

Al final del seminario, se celebrará un panel de discusión sobre los retos de la lectura fácil. 
Representantes de tres organizaciones no lucrativas (Fundatia Professional, Plena Inclusión 
Madrid y Zavod Risa) intercambiarán opiniones con Maria Cristina Schiratti, miembro del 
Consejo Nacional de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de 
Italia, Anffas y secretaria general de Inclusion Europe; Floriana Sciumbata, especialista en 
lingüistica italiana en la Universidad de Trieste; y Luciana Forte, experta en dificultades de 
lectura. 

La lectura fácil es un método para crear textos fáciles de comprender por personas con 
dificultades de lectura y compresión. Las personas validadoras y dinamizadoras de lectura 
fácil son dos nuevos perfiles profesionales que contribuyen a garantizar la accesibilidad 
cognitiva de persona con problemas de comprensión lectora. El proyecto europeo 
Train2Validate contribuye a la profesionalización de ambos perfiles profesionales, creando 
programas y materiales para su capacitación.  

 Train2Validate es un proyecto liderado por desarrollado por siete organizaciones de 6 países de 
la Unión Europea. Plena Inclusión Madrid, una organización social que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de persona con discapacidad intelectual y sus familias lidera el consorcio en el que 
también participan las Universidades SDI Múnich (Alemania) y SSML Pisa (Italia), especializadas 
en traducción e interpretación, y la Universidad Politécnica de Timisoara (Rumanía) a través de la 
sección de traducción de la escuela de telecomunicaciones y comunicación empresarial. Las 
organizaciones sociales Zavod RISA (Eslovenia) que trabaja con personas con discapacidad 
intelectual y con experiencia en redacción de textos en lectura fácil, y Fundatia Professional 
(Rumanía) especializada en formación a públicos en riesgo de exclusión social. ECQA (Austria), 
entidad certificadora de perfiles profesionales europeos, cierra junto Plena Inclusión Madrid el 
círculo de socios del proyecto. www.train2validate.org 
 

 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. 

 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.train2validate.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/


   
 

 
Más Información 
 
Ana Gallardo. - 608.852.411 - anagallardo@plenamadrid.org  
Marta Ropero. – 673.38.90.39 – martaropero@plenamadrid.org  
 

 
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 

28007 Madrid 
91 501 83 35 

www.plenainclusionmadrid.org 

 

 El Proyecto Train2Validate (2020-1-ES01-KA203-082068) está cofinanciado 
por el Programa Erasmus + de la Unión Europea. El contenido de esta nota 
de prensa es responsabilidad del consorcio del proyecto y ni la Comisión 
Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí 
difundida. 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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