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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 

presentan mañana ‘La vida de San Isidro Labrador y su 
esposa Santa María de la Cabeza’ en lectura fácil 
 Mañana, 9 de septiembre a las 11:00h en la Biblioteca Pública 

Municipal Iván de Vargas (C/ San Justo,5) 
 La publicación ha sido adaptada a lectura fácil por el servicio Adapta de 

Plena Inclusión Madrid. Personas con discapacidad intelectual han 
comprobado la comprensión lectora de la adaptación  

 

Madrid, 8 de septiembre de 2022.- La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento 
de Madrid, Paloma García Romero, acompañada del concejal de Centro, José Fernández, y 
el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, presentan mañana, 9 de 
septiembre, a las 11:00 horas, el libro en lectura fácil Vida de San Isidro Labrador y su esposa 
Santa María de la Cabeza.  

La adaptación a lectura fácil ha sido realizada por profesionales expertos en adaptación y 
validación de información a lectura fácil del servicio Adapta Plena Inclusión Madrid. Dos 
personas con discapacidad intelectual que trabajan validando textos en lectura fácil leerán un 
fragmento de la publicación. 

La lectura fácil consiste en presentar textos claros y fáciles de comprender y tiene en cuenta 
el contenido, el lenguaje, las ilustraciones y la maquetación y diseño de los materiales. 
Profesionales especializados trabajan en la adaptación y validación de los contenidos 
conforme a las reglas contenidas en la norma Norma UNE 153101:2018 EX de lectura fácil. 

 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.plenainclusionmadrid.org/

	Nota de prensa
	 Mañana, 9 de septiembre a las 11:00h en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas (C/ San Justo,5)
	 La publicación ha sido adaptada a lectura fácil por el servicio Adapta de Plena Inclusión Madrid. Personas con discapacidad intelectual han comprobado la comprensión lectora de la adaptación
	 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 3...
	www.plenainclusionmadrid.org.


