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Abriendo puertas a la lectura
y la escritura en Gran Canaria:
La importancia de la Lectura Fácil

Comprender para saber
y saber para ser libres
En Gran Canaria, que todas las personas
puedan leer y escribir
es una tarea pendiente
para incluirlas en la sociedad.
Formar parte de la sociedad es necesario
para tener ocio, conocer la cultura y la información.
Muchas personas no conocen la Lectura Fácil.
La Lectura Fácil hace que la información
sea fácil de entender y comprender
para todas las personas.
Gracias a la Lectura Fácil,
ya no hay barreras
para comprender la información,
para aprender nuevas cosas
y para participar en la sociedad.
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Gracias a la Lectura Fácil,
todas las personas pueden leer y comprender
todo tipo de libros y textos,
por ejemplo: textos legales y páginas web.
La Mesa Inclusiva
para el Fomento de la Lectura y Escritura en Gran Canaria
organiza estas Primeras Jornadas.
En estas Primeras Jornadas,
contaremos las experiencias de las personas
que trabajan con Lectura Fácil en Canarias
y en otras partes de España.
En estas Primeras Jornadas,
queremos explicar la Lectura Fácil
y fomentar su uso.
Estas Primeras Jornadas
tienen lugar en la Biblioteca Insular de Gran Canaria
el día 6 de junio
y en la Biblioteca Municipal de Arucas
el día 7 de junio.
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6 de junio de 2017

Hora:
de 9:00 a 13:30.
Hay un taller sobre Lectura Fácil
de 16:30 a 20:30.
Lugar:
Salón de actos
de la Biblioteca Insular del Cabildo
de Gran Canaria

¿De qué vamos a hablar?
9:00 – 9:30
Presentación de las Jornadas

A las 9:00 es la Presentación de las Jornadas.
En esta presentación,
daremos la Bienvenida a todas las personas
interesadas en la Lectura Fácil.
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9:30 – 11:00
Primera sesión:
Experiencias sobre la accesibilidad en la lectura
9:30. Más Fácil,

La accesibilidad en la lectura

servicio de Lectura Fácil

se refiere a los medios
que hacen que la información

de Plena inclusión Canarias

sea fácil de entender y de usar.

Oscar Muñoz Rodríguez
(Servicio Más Fácil, Plena inclusión Canarias)
Más Fácil es el primer servicio
de Lectura Fácil en Canarias.
Es un servicio de personas profesionales
que escriben, adaptan y validan textos
en Lectura Fácil.

El intraemprendimiento

Más Fácil tiene el apoyo

es dar un servicio con beneficios

de Plena inclusión Canarias

para impulsar el empleo

y es una acción de intraemprendimiento.
Más Fácil ayuda a todas las personas
a acceder a la formación, a la información
y a la lectura.
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y la competitividad
en una organización.

10:00. La Biblioteca, un espacio para TODOS
 Sara Pérez García (ADEPSI)
 Vanessa Cubas Viera (ADEPSI)
 Elda Romero Márquez (Centro Ocupacional)
 César Manzano Souza (Centro Ocupacional)
ADEPSI crea la primera biblioteca accesible
y adaptada de Canarias.
En esta experiencia, Sara, Vanessa, Elda y César
explican el proyecto, las actividades,
el uso actual y los planes de futuro de la Biblioteca.
10:30. Servicio bibliográfico de la ONCE

Un servicio bibliográfico
adapta contenidos

José Antonio López Mármol (ONCE)

para que todas las personas
puedan disfrutar de la lectura.

El Servicio Bibliográfico de la ONCE
permite leer todo tipo de documentos.
Por ejemplo, permite leer un texto en braille,

El braille es la escritura

un texto en el ordenador,

en relieve que sirve
para que las personas

o escuchar un texto por el audio.

con discapacidad visual

Gracias a este servicio,

puedan leer usando la mano.

las personas con dificultades para ver
pueden leer porque les gusta,
por estudios o por trabajo,
de una manera adecuada a sus necesidades.
11:00. Fin de la primera sesión
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11:30 – 13:30
Segunda sesión:
La lectura fácil en las bibliotecas
11:30. Un reto nada fácil.
La experiencia de Arucas
Loly León Donate
(Biblioteca Municipal de Arucas)
La Biblioteca Municipal de Arucas
fue la primera en crear clubes de lectura
en Gran Canaria.
Estos clubes empezaron en 1999.
Desde entonces, hay más clubes de lectura cada año.
Después de varios clubes de lectura
de adultos, de niños,
de jóvenes y de familias,
la Biblioteca Municipal de Arucas
creó el primer Club de Lectura Fácil
para promover la inclusión de la personas

Un Club de Lectura Fácil
es un grupo de personas
que se reúnen para leer y

con discapacidad intelectual

comentar un mismo libro.

o dificultades para leer.

El Club de Lectura Fácil
tiene un guía
que dinamiza las sesiones.
En estas reuniones,
las personas
leen libros en Lectura Fácil.
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12:00. Bibliotecas sociales con la lectura fácil
Esther Pulido del Río
(Biblioteca Social Educativa de Sinpromi
y del Cabildo Insular de Tenerife).
Esther Pulido ha adaptado varias historias literarias
en Lectura Fácil.
En las bibliotecas públicas,

La exclusión es
rechazar a alguien o algo

podemos luchar contra la exclusión

para sacarlo fuera de su grupo.

para acceder a la lectura

La exclusión no es buena

y a la cultura.

porque todas las personas
somos importantes.

En nuestra biblioteca,
tenemos el lema: leer en igualdad.
En nuestra biblioteca,
queremos animar a leer todas las personas,
fomentar el uso de la Lectura Fácil
y el uso de otros formatos
para personas con dificultades para leer.
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12:45. Materiales de lectura accesible
para colectivos específicos

Un colectivo específico es
un grupo de personas que

David Martínez Ayllón

comparten cosas o

(Biblioteca Solidaria,

características.

Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha)
En esta experiencia,
David Martínez presenta materiales literarios
para personas con discapacidad,

Los materiales literarios
pueden ser novelas,

personas mayores, inmigrantes y refugiados,

libros de relatos,
cuentos y todo tipo de obras

alumnos con necesidades educativas

de literatura.

y otros colectivos.
David Martínez explica también
las actividades que ayudan
a las personas que van a los Clubes de Lectura Fácil
a comprender las historias,
conocer los personajes con ayudas audiovisuales,
y otras actividades o juegos.

13:30. Fin de la segunda sesión
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16:30 – 20:30
Taller de iniciación a la Lectura Fácil
 Jorge Amigo Extremera
 Nereida Hernández Santana
(Servicio Más Fácil, Plena inclusión Canarias)
En este taller,
Jorge Amigo y Nereida Hernández
dan una formación práctica y básica
sobre Lectura Fácil.

7 de junio de 2017
Hora:
de 11:00 a 13:30
Hay una conferencia
y una mesa redonda.
Lugar:
Biblioteca Municipal de Arucas

La Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca)
organiza esta actividad.
El Ayuntamiento de Arucas, la Concejalía de Cultura
y la Biblioteca Municipal financian esta actividad.
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11:00 – 13:30
Tercera sesión:
Bibliotecas y acción social
11:00. Biblioteca Solidaria
Cómo intentar cambiar el mundo desde una biblioteca
David Martínez Ayllón
(Biblioteca Solidaria,
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha)
En esta conferencia, David Martínez
presenta un programa de voluntariado cultural
que tiene lugar en Castilla-La Mancha.
En la conferencia,
él hablará sobre el voluntariado cultural,
las personas que se benefician de este voluntariado,
las actividades para promover la lectura,
los materiales
y las colaboraciones entre instituciones.
12:30. Mesa redonda
En la mesa redonda, varias personas
hablarán sobre las Jornadas y sobre la Lectura Fácil.
El público también participa.
13:30. Fin de la tercera sesión y de las Jornadas
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Este programa en Lectura Fácil ha sido adaptado y validado por el servicio Más Fácil de
Plena inclusión Canarias.

Los símbolos pictográficos utilizados en este documento son propiedad del Gobierno de
Aragón y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que los
distribuye bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).
Las imágenes restantes proceden de bancos de imágenes y páginas web de acceso
gratuito (http://www.digitalbookworld.com y http://www.nmerricklibrary.org).

