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ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LECTURA FÁCIL 

 

• Inclusion Europe es una organización que lucha por los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual en Europa. En España Plena Inclusión (antes FEAPS) 

es miembro de Inclusion Europe. Su página web está adaptada a lectura fácil y 

tiene secciones como: noticias, eventos o publicaciones. 

http://www.inclusion-europe.org 

 

• La Red de Lectura Fácil defiende la accesibilidad, el derecho a la información y 

el conocimiento para todos.  Trabaja en colaboración con las organizaciones que 

forman parte de Inclusion Euope. 

http://easy-to-read.eu/?lang=es 

• La Fundación de Ciudadanía fue creada por la Asociación de Universidades 

Populares de Extremadura. Trabaja sobre todo para la promoción de una 

ciudadanía activa y participativa. 

 http://www.fundacionciudadania.es  

 

• PLENA INCLUSION, antes FEAPS forma parte del Proyecto Pathways2: creando 

caminos hacia la educación de adultos. Es un proyecto europeo para formar a 

personas adultas con discapacidad intelectual a través de la LECTURA FÁCIL. 

http://www.plenainclusion.org  

 

• Down España, en su apartado Lectura Fácil encontramos información clara y 

práctica sobre esta herramienta y enlaces a publicaciones de gran interés sobre 

este tema.  

http://www.sindromedown.net/  

 

 

  

http://www.inclusion-europe.org/
http://www.fundacionciudadania.es/
http://www.plenainclusion.org/
http://www.sindromedown.net/
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LECTURA FÁCIL EN ESPAÑA: 

• La Asociación Lectura Fácil, constituida el año 2003, es un centro de información 

y referencia de iniciativas en torno a la Lectura Fácil. Es la asociación más antigua 

de España y lleva 12 años trabajando en este tema. 

- Adaptan textos según las reglas de la Lectura Fácil  
- Formación: realización de  cursos y talleres 
- Ofrecen servicios de asesoramiento  y edición  
- Premio Buenas Prácticas en Lectura Fácil 

       http://www.lecturafacil.net  

• Lectura Fácil Euskadi, esta entidad se crea para acercar y facilitar la lectura a 

personas con dificultades de comprensión lectora.  Inicia su actividad en 2012, 

ante el escaso desarrollo del concepto de Lectura Fácil en Euskadi, para instalarse 

como centro de información y referencia de iniciativas en torno a la LF. 

http://lecturafacileuskadi.net  

• Asociación de Lectura Fácil en Castilla y León, creada en el mes de mayo de 

2013. Es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para difundir la Lectura Fácil 

como herramienta de conocimiento entre las personas con dificultades de 

comprensión lectora en Castilla y León. Forma parte de la red de Lectura Fácil de 

nuestro país creada en julio de 2016.  

http://www.lecturafacyl.es 
 

• Fácil Lectura, es la página web sobre Lectura Fácil de la Fundación Ciudadanía de 

Extremadura. En ella nos encontramos con guías turísticas y otros documentos 

en lectura fácil sobre nuevas tecnologías, derechos humanos, …   

http://www.facillectura.es/ 
 

• Dilofácil es un proyecto profesional especializado en la creación de textos 

accesibles para todas las personas, liderado por el especialista en lectura fácil 

Óscar García Muñoz. Ofrece a sus clientes una respuesta a sus necesidades en: 

Redacción de textos originales en lectura fácil, Adaptación de textos publicados 

a lectura fácil, Formación para interesados en redactar con las pautas de lectura 

fácil. 

http://www.dilofacil.es 
 

http://www.lecturafacil.net/content-management-es/38/40#formacion
http://www.lecturafacil.net/content-management-es/38/40
http://www.lecturafacil.net/
http://lecturafacileuskadi.net/
http://www.lecturafacyl.es/
http://www.facillectura.es/
http://www.dilofacil.es/
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• La Asociación Lectura Fácil de Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que 

trabaja para acercar la lectura a  personas con dificultades de comprensión 

lectora. Nace en 2013 la Asociación Lectura Fácil Madrid con el objetivo de 

producir y difundir materiales de lectura fácil, tejer una red de colaboradores en 

el fomento de la misma y promocionar sus ventajas y aplicaciones. Forma parte 

de la red de Lectura Fácil de nuestro país creada en julio de 2016.  

http://www.lecturafacilmadrid.com/ 

• El Ceapat coordina un grupo de trabajo sobre lectura fácil para todos, integrado 

por distintas organizaciones y profesionales. Entre sus objetivos están la difusión 

de la lectura fácil como medio para facilitar el acceso a la información, la cultura 

y la participación en la vida política y pública de todos los ciudadanos con 

dificultades de comprensión de textos escritos, independientemente de su edad 

o su capacidad. 

http://www.ceapat.es/ceapat_01/redes/lect_fac/index.htm 

 

• UNIVERSO CERVANTES quiere acercar el Quijote a usuarios con necesidades 

especiales y presenta una edición interactiva del Quijote bajo el criterio de 

“lectura fácil”. Universo Cervantes es un proyecto de la Universidad de Valladolid 

y cuenta con financiación de la Junta de Castilla y León. 

http://www.universocervantes.com/es 

• El Instituto de Lectura Fácil es una organización social, que quiere romper las 

barreras de la comunicación, facilitando el acceso a la información y haciendo 

más fácil la formación de las personas. Es una entidad de la economía social, que 

cuenta con un equipo de trabajo formado por varias entidades sociales.  

http://www.institutolecturafacil.org/ 

 
• La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad 

(SINPROMI, S.L.) , es una entidad del Cabildo Insular de Tenerife que se 
constituye en 1993 bajo el lema "hacia la integración de todos en la sociedad". 
Tiene por objeto la integración social y laboral, así como la mejora en la calidad 
de vida de las personas con discapacidad en la isla de Tenerife. También 
desarrolla proyectos y acciones destinados a facilitar el acceso a la cultura y a la 
información y ha realizado dos adaptaciones de obras literarias a Lectura Fácil. 

     http://biblioteca.sinpromi.es/biblioteca/ 
 

 

  

http://www.lecturafacilmadrid.com/
http://www.ceapat.es/ceapat_01/redes/lect_fac/index.htm
http://www.universocervantes.com/es
http://www.institutolecturafacil.org/
http://biblioteca.sinpromi.es/biblioteca/
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ALGUNOS EJEMPLOS: PÁGINAS WEB 

 

http://www.noticiasfacil.es 

Toda su información está en lectura fácil (noticias, biblioteca, agenda…). Es un portal de 

Discapnet. 

http://www.plenainclusion.org/que_hacemos/apoyamos-a-las-

personas/calidad-de-vida/empleo/empleo-publico 

Integración laboral y empleo público: Temarios en Lectura Fácil de convocatoria de 

plazas para personas con discapacidad intelectual del año 2018 del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones pública   

http://www.nomasabuso.com 

La Fundación Carmen Pardo-Valcarcel a través de la Unidad de Atención a Víctimas con 

Discapacidad Intelectual (UAVDI) y en colaboración con la Guardia Civil, informa sobre 

los diferentes tipos de abusos a las personas con discapacidad intelectual y ofrece 

actividades de intervención, investigación y concienciación. 
 

http://www.finanzasparatodos.es/es/lecturafacil.html 
El objetivo de este portal es ser útil a todos los ciudadanos con Información sobre 

gestión económica, y toda una serie de consejos útiles y prácticos sobre el tema. En 2008 

la CNMV y el Banco de España hicieron público el Plan de Educación Financiera 2008-

2012, que fue renovado en 2013. El objetivo de este proyecto es mejorar la cultura 

financiera de los ciudadanos, dotándoles de los conocimientos básicos y las 

herramientas necesarias para que manejen sus finanzas de forma responsable e 

informada.  

 

www.leelofacil.org 
Es un proyecto de Plena Inclusión para leer libros en Lectura Fácil en ordenador o 

dispositivos móviles subvencionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Su página es una biblioteca que tiene libros, con texto, imágenes animadas y sonidos. 

y por eso los llamamos libros digitales enriquecidos. 

  

 

 

http://www.plenainclusion.org/que_hacemos/apoyamos-a-las-personas/calidad-de-vida/empleo/empleo-publico
http://www.plenainclusion.org/que_hacemos/apoyamos-a-las-personas/calidad-de-vida/empleo/empleo-publico
http://www.nomasabuso.com/
http://www.nomasabuso.com/
http://www.finanzasparatodos.es/es/lecturafacil.html
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion.pdf
http://www.leelofacil.org/
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http://diccionariofacil.org/ 

Este proyecto, de Plena inclusión Madrid, tiene como objetivo definir términos y 

expresiones lingüísticas, así como nombres propios, acontecimientos históricos… 

siguiendo las pautas de lectura fácil y poniendo en práctica un proceso de validación del 

texto adaptado por personas con discapacidad intelectual que garantice la calidad final 

del trabajo realizado.  

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/

decalogo_apoyo_lfacil.pdf 

El Decálogo de apoyo a la Lectura Fácil es un proyecto del Grupo de Lectura Fácil de 

CEAPAT que recoge las respuestas que se recibieron en su campaña “Yo también Leo 

Fácil” del año 2016.  Este Decálogo tiene 10 argumentos que explican por qué la Lectura 

Fácil es importante. 

ALGUNOS EJEMPLOS: LIBROS EN LECTURA FÁCIL en: 

– http://lamardefacil.com  

– http://www.almadrabalij.com/coleccion.php?id=19 

– http://publicaciones.unia.es 

– http://libertasediciones.com 

– http://www.everest.es 

– http://www.editorial-lagalera.com 

– www.santillana.es 

– https://es.literaturasm.com/ 

 

 

Con las colecciones de lectura fácil se pretenden cubrir dos aspectos imprescindibles: 

legibilidad y comprensión. Con ellas, se facilita el acceso a la lectura y promoviendo con 

ello la alfabetización.   

 

Además de estas, otras editoriales como La Galera también han editado libros en Lectura 

Fácil, como Nick, de Inma Chacón, editada en las dos versiones, o la editorial 

vallisoletana Libertas Ediciones que ha comenzado en 2015 una colección en Lectura 

Fácil denominada Cantos rodados, con la publicación de la obra Cuentos del azar y del 

amor de Unamuno. 

 

Este año 2017 la Junta de Castilla y León ha realizado una edición del Don Juan Tenorio 

de José Zorrilla en Lectura Fácil, en conmemoración del bicentenario del nacimiento de 

este autor. 

  

http://diccionariofacil.org/
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/decalogo_apoyo_lfacil.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/decalogo_apoyo_lfacil.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/decalogo_apoyo_lfacil.pdf
http://lamardefacil.com/
http://www.almadrabalij.com/coleccion.php?id=19
http://publicaciones.unia.es/
http://libertasediciones.com/
http://www.everest.es/
http://www.editorial-lagalera.com/
http://www.santillana.es/
https://es.literaturasm.com/
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DOCUMENTOS PARA ELABORAR MATERIALES  
EN LECTURA FÁCIL 

 
 

• Materiales del Proyecto Pathways   

- Información para todos: reglas europeas para hacer información fácil de leer 
y fácil de comprender 

- No escribas para nosotros sin nosotros 
- Enseñar puede ser fácil 
- Enseñando a profesores de educación de adultos 

 http://www.inclusion-europe.com/pathways2/es/descargas 
 
 

• Directrices de la IFLA para materiales de lectura fácil  
Versión en castellano elaborada por la empresa Creaccesible, en el año 2012 para 
contribuir a la difusión de la Lectura Fácil como medio para facilitar la accesibilidad a los 
contenidos para todas las personas, especialmente para las que tienen discapacidad 
intelectual.   
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120-es.pdf 
 
 

• El camino más fácil. Directrices europeas para generar información de fácil 
lectura.  

Elaborado por la ILSMH (Liga Internacional de Asociaciones en favor de las personas con 
deficiencia mental).   
La fundación SIDAR tiene como principal objetivo la realización de estudios y actividades 
orientadas al desarrollo de acciones de investigación, formación, promoción, asesoría y 
todas aquellas que faciliten el desarrollo de la Sociedad de la Información de forma 
accesible e inclusiva. 
http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/directriceseuropeas%20para%20facilitar%20la
%20lectura.pdf  
 
 

• Como elaborar textos de fácil lectura   
Guía elaborada: Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física. Albacete, 
y  Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Delegación de Albacete.  
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/32254/1/como_elaborar_textos_en_le
ctura_facil.pdf 
 
 

• Lectura Fácil: puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura. 
Madrid: DOWN España, 2012. Guía elaborada por DOWN España que ayuda a entender 
la importancia de la LF y recoge recomendaciones para elaborar materiales de LF.  
http://www.sindromedown.net/wpcontent/uploads/2014/09/129L_lectura.pdf 
 

http://www.inclusion-europe.com/pathways2/es/descargas
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120-es.pdf
http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/directriceseuropeas%20para%20facilitar%20la%20lectura.pdf
http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/directriceseuropeas%20para%20facilitar%20la%20lectura.pdf
http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/directriceseuropeas%20para%20facilitar%20la%20lectura.pdf
http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/directriceseuropeas%20para%20facilitar%20la%20lectura.pdf
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/32254/1/como_elaborar_textos_en_lectura_facil.pdf
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/32254/1/como_elaborar_textos_en_lectura_facil.pdf
http://www.sindromedown.net/wpcontent/uploads/2014/09/129L_lectura.pdf
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LENGUAJE CLARO 
 

• Cómo escribir con claridad  
Esta guía de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, pensada 
para el personal de la Comisión Europea  que tiene que redactar muchos tipos 
distintos de documentos. Cualquiera que sea su tipo (actos legislativos, informes 
técnicos, actas de reuniones, comunicados de prensa o discursos), un 
documento que sea claro es siempre más efectivo y se entiende mejor y más 
rápidamente. Esta guía ayuda a escribir con claridad tanto en su propia lengua 
como en cualquiera de las demás lenguas oficiales. 

http://www.lecturafacil.net/media/resources/2012_CE_Como_escribir_
con_claridad.pdf 
 
 

• Lenguaje claro. Comprender, hacernos entender. 
Esta publicación del Instituto de Lectura Fácil y de la red Clarity España es una 
guía breve para acercar los fundamentos del Lenguaje Claro a las 
Administraciones Públicas y a la sociedad en general.  
El lenguaje claro tiene grandes similitudes con la Lectura Fácil, la cual aboga 
por  la accesibilidad de la información escrita y la comprensión de los mensajes 
escritos. 

https://www.institutolecturafacil.org/gesti%C3%B3n-de-proyectos/lenguaje-
claro/publicaciones-lenguaje-claro/ 
 
 

http://www.lecturafacil.net/media/resources/2012_CE_Como_escribir_con_claridad.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/resources/2012_CE_Como_escribir_con_claridad.pdf
https://www.institutolecturafacil.org/gesti%C3%B3n-de-proyectos/lenguaje-claro/publicaciones-lenguaje-claro/
https://www.institutolecturafacil.org/gesti%C3%B3n-de-proyectos/lenguaje-claro/publicaciones-lenguaje-claro/
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