DOWN ESPAÑA y la Asociación Lectura Fácil promoverán la lectura entre
personas con síndrome de Down

Trabajarán conjuntamente para mejorar el acceso a la cultura de las personas con
discapacidad intelectual en ámbitos como el laboral, el educativo y el social.

Existen textos que cuidan factores como el tamaño y la tipografía del texto, el estilo de
redacción o que incluyen ilustraciones para que sean más accesibles a personas con
dificultades lectoras. Son conocidos como materiales en Lectura Fácil, y se basan en
directrices internacionales elaboradas por la Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias (IFLA).

En la labor de promoción y generalización de estos materiales está inmersa, desde 2003,
la Asociación Lectura Fácil (ALF), que se ha consolidado como centro de información
y de referencia de iniciativas en torno a este tipo de lectura. Además de impartir
cursos de formación y consultoría, y encargarse de la adaptación y edición de textos
dirigidos a personas con dificultades lectoras, esta asociación otorga el logotipo LF, que
acredita a un texto como accesible.

Con el interés de colaborar en el desarrollo de sus respectivos objetivos (favorecer la
inclusión y fomentar los materiales destinados a personas con dificultades lectoras),
DOWN ESPAÑA y la Asociación “Lectura Fácil” han firmado un convenio de
colaboración con un objetivo: establecer el entorno de referencia para desarrollar
actividades de interés mutuo y promover la integración de las personas en riesgo de
inclusión social.

De esta colaboración derivarán diversas acciones:

Actividades de todo tipo para facilitar el acceso a la lectura de personas con
síndrome de Down.
Organización de encuentros, mesas redondas, acciones de formación o jornadas
en torno a la concienciación y difusión de la Lectura Fácil.
Adaptaciones a Lectura Fácil de textos de distinta naturaleza.
Realización de estudios e informes.

Con la firma de este convenio DOWN ESPAÑA pretende dar un paso más hacia la
plena inclusión laboral, educativa y social del colectivo de personas con discapacidad
intelectual

La Asociación Lectura Fácil es la referencia
en España en la promoción y edición de este
tipo de material.

