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¿Qué hacemos? 

La accesibilidad cognitiva es la propiedad  

que tienen los entornos, procesos, bienes, servicios o  

herramientas que hace que resulten fáciles de entender. 

Entender los entornos que nos rodean y acceder  

y comprender la información  

posibilita un mayor ejercicio de autonomía  

y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

La Accesibilidad cognitiva, como parte de la  

Accesibilidad Universal, es un derecho reconocido  

en nuestras leyes, además de una llave  

que da acceso a otros derechos fundamentales.  

Es el objetivo principal del programa  

es apoyar y acompañar a las personas con discapacidad  

intelectual o del desarrollo para alcanzar una ciudadanía plena  

promoviendo: su participación en su propio proyecto de vida;  

su inclusión en la comunidad en igualdad de oportunidades;  

y el ejercicio de sus derechos.  

Durante el año 2021 hemos dado apoyo de manera  

directa a 174 personas con discapacidad intelectual y/o  

del desarrollo y hemos creado materiales accesibles de  

interés general para toda la ciudadanía.  

¿Cómo trabajamos? 

• La federación tiene un equipo de accesibilidad  

cognitiva formado por adaptadores, validadores  

y evaluadores con discapacidad intelectual. 

• Realizamos formaciones en Lectura Fácil, según  

pautas europeas y Norma UNE 153101 EX: 2018,  

y en Accesibilidad Cognitiva. 



• Realizamos acciones de sensibilización y  

reivindicación para dar a conocer  

y promover medidas de accesibilidad  

que permitan a las personas actuar  

con mayor autonomía y autodeterminación  

en sus entornos. 

• Evaluamos la accesibilidad cognitiva de entornos, 

contando con personas con discapacidad  

intelectual y/o del desarrollo formadas. 

• Materiales: adaptamos y creamos materiales  

en Lectura Fácil; realizamos un control de calidad de los 

productos elaborados en Lectura Fácil, según Norma UNE; 

creamos materiales en lenguaje claro.  

• Colaboramos con las administraciones  

públicas y entidades privadas para que todos los  

ciudadanos tengan acceso a ellas. 

Resultados 2021: 

• 6 formaciones en Lectura fácil y accesibilidad  

cognitiva para personas con discapacidad intelectual: 

 2 formaciones de expertos validadores. 

 1 formación básica para las personas del proyecto 

Cultivando Inclusión del Valle del Nansa.  

 2 formaciones para expertos evaluadores.   

 1 formación práctica de Accesibilidad cognitiva  

avanzada. 

• 2 evaluaciones de entornos: Palacio de Festivales de 

Cantabria y Universidad de Cantabria (Facultad de cami-

nos, puertos y canales). 

• 7 materiales en lenguaje claro: 

 3 cuadernos de ejercicios para opositores del  

proceso de selección para subalternos con  

discapacidad intelectual de Función Pública. 



 4 guías de la Fundación Tutelar Cantabria. 

• 6 Acciones de sensibilización y conocimiento de la  

Accesibilidad cognitiva y la Lectura fácil: 

 Formación de Lectura fácil en el IES Santa Clara. 

 Charla de sensibilización sobre accesibilidad  

cognitiva en el CEPA Margarita Salas. 

 Charla de sensibilización sobre la Lectura fácil  

y el diseño de imágenes accesibles en la ESAC  

Roberto Orallo. 

 Campaña de sensibilización sobre Lectura fácil con 

motivo de la presentación del documento: Mujeres 

que escribieron la historia. 

 Sensibilización de Lectura fácil y accesibilidad  

cognitiva: “y tu… ¿qué sabes de accesibilidad  

cognitiva?”. 

 Publicación sobre accesibilidad cognitiva en el  

Boletín semestral del Servicio Cántabro de Salud 

“Suma cuidados”. 

• 33 materiales en Lectura fácil: 

 Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible 

de la Fundación ONCE. Adaptación y validación. 

 Serie de 4 documentos jurídicos de la Fundación  

AEQUITAS. Adaptación y validación. 

 Informe de vulneración de derechos de la AEFT.  

Adaptación y validación. 

 Serie de 11 documentos sobre teleasistencia de  

Atenzia. Adaptación y validación. 

 2 Infografías sobre vacunas del SCS.  

Adaptación y validación. 

 Mujeres que escribieron la historia.  

Creación propia en Lectura fácil. 

 Guía para usar aplicaciones. Creación propia en  

Lectura fácil. 



Alcance / Impacto 

174 personas de forma directa  

2020 familias de forma indirecta 

594 profesionales  

4119 usuarios web 

  

www.plenainclusioncantabria.org  

 Instrucciones examen oposiciones subalterno función 

pública (turno discapacidad intelectual). 

 Guía básica de la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Santander. 

 8 Infografías y folletos de mano sobre trámites de la 

sede electrónica del Ayuntamiento de Santander. 

 Protocolo de empleo público. 

 ¡Cuida tu hogar, cuida tu salud! Guía de la FTC sobre 

habilidades de la vida diaria.  

Estas acciones inciden en los siguientes  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 


