DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

“PERDONE, PERO NO LE ENTIENDO”
I ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS
ACCESIBILIDAD COGNITIVA, LENGUAJE CLARO Y LECTURA FÁCIL
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Madrid, 25 de abril de 2018
Sede de la FEMP (calle Nuncio, 8)
“Perdone, pero no le entiendo” es un encuentro nacional de buenas prácticas sobre lectura fácil
y lenguaje claro en la Administración Local. La Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con el Instituto Lectura Fácil (ILF), organizan el “I Encuentro Nacional de Buenas
Prácticas”, pretendiendo reconocer la labor que llevan a cabo las entidades locales españolas
en la eliminación de las barreras cognitivas (Se adjunta programa como fichero anexo a este
correo).
Las siete buenas practicas seleccionadas, también formarán parte del documento de buenas
prácticas que ambas entidades editarán en el año 2018 y finalmente, el Instituto Lectura Fácil
seleccionará en el I Encuentro, de entre las siete buenas practicas, las tres que serán reconocidas
como mejores buenas prácticas en el año 2017.
Aunque la asistencia al I Encuentro es gratuita, se precisa la inscripción al mismo a través de este
enlace hasta el lunes 23 de abril, ya que el aforo es limitado.
La asistencia al I Encuentro requiere la aceptación por parte de la FEMP de la inscripción;
aceptación que se comunicará por correo electrónico al interesado y que deberá aportar en el
día de su celebración.
Para más información puede contactar con Miguel Ángel Bonet Granizo, Secretario de la
Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la FEMP, por correo electrónico (lmurcia@femp.es ) o
por teléfono (913 643 700). Para configurar el I Encuentro como un evento con el mayor grado
de accesibilidad posible, se ruega nos comunique si tiene alguna discapacidad que debamos
tener en cuenta (Telf.: 913 643 700; lmurcia@femp.es)
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