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Organizan

Accesibilidad Cognitiva como instrumento para la 
participación, la transparencia y la cohesión social



Presentación2

El Instituto Lectura Fácil es una 
agrupación de organizaciones 
sociales que
reivindican la promoción y la 
universalización de la 
accesibilidad cognitiva en 
nuestro país.
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DEFENSA DE DERECHOS:
Defendemos el derecho que tienen todas las 
personas a estar informadas y a comprender 
la información.

PRODUCCIÓN:
Creamos espacios y materiales accesibles.
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DEFENSA DE DERECHOS. (fundadores y aliados 
estratégicos)

o Propuestas legislativas y actos 
divulgativos. Administraciones, Instituciones y partidos políticos.

o Normativa accesibilidad y lectura fácil. 
INAP, EAPN, FEMP, CC.AA, etc.

o Investigación y mejora continua: Cátedra 
de Economía Social, Ética y Ciudadanía. UPO.

o Acreditación y normalización: CEAPAT, 
FUNDACIÓN ONCE, CERMI, EAPN y AENOR.

o Alianzas internacionales.
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Todo SER HUMANO es bueno en 
algo. Incluso muy buenos…

Nos pasamos la vida mejorando 
esa cualidad… 
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Pero….pocas veces nos 
acordamos de que también 
somos “MENOS BUENOS” en 
otras muchas cosas
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Además, la publicidad, los intereses 
comerciales y muchas otras cosas, nos 
ponen las cosas más difíciles…
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Mucha de la información que nos 
rodea sólo LA COMPRENDEN unas 
pocas personas privilegiadas…
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Esto mismo no pasa 
para orientarnos en 
un entorno que no 
conocemos lo 
suficiente…
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O para 
orientarnos en 
un medio de 
transporte, en 
un edificio, en 
un área rural, 
…



Nuevos referentes en la actuación
pública
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La ciudadanía, algo más que cliente o
usuario:

• Sujeto de derechos y obligaciones.

• Ciudadano democrático, conformador
de derechos.
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“Todo debe ser sacrificado a la claridad.
No basta con hacerse entender;
es necesario aspirar a seguir 
comprendiendo y siendo comprendido”. 
Azorín
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Es urgente crear normativa.
La alternativa es convertirnos en un 
bosque de señales…
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Funcionamiento humano, diseño de 
espacios y tecnología deben ir de la 
mano…



DEFENSA DE DERECHOS16

No podemos señalizar en función de 
gustos personales, del desconocimiento o 
utilizar tecnologías que no son inclusivas.



La desigualdad
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Eliminando desigualdad
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La posibilidad de estar informadas 
(comprender una ley, orientarse en el metro, 
saber cómo llegar y comprender el 
contenido de un museo, etc) aporta a las 
personas una enorme confianza…



Eliminando desigualdad
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Nos permite 
expandir nuestras 
opiniones y ejercer 
el control sobre 
nuestras propias 
vidas. Las personas 
pueden, mediante 
la accesibilidad 
cognitiva compartir 
experiencias, 
pensamientos y 
crecer como seres 
humanos.



Apuesta por el reto de la igualdad
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 Se ha avanzado mucho en otras formas de
accesibilidad; sin embargo, el 30% de la población
tiene dificultades de comprensión y aún hay pocas
iniciativas de eliminación de barreras cognitivas.

 Con la mejora del entendimiento y comprensión …
las personas tienen mejor acceso a la información.

 Los soportes de comunicación y expresión accesibles
son los que eliminan barreras y son más fáciles de
comprender.

 Importante!! En los procesos de validación cognitiva
participan activamente personas con discapacidad
intelectual, con diferentes capacidades cognitivas
(garantía de accesibilidad y actividad productiva).



Propuestas
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