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1. INTRODUCCIÓN 

AFANIAS es una asociación de atención a Personas con discapacidad Intelectual que 
lleva 50 años desarrollando actuaciones para la mejora de la calidad de vida de las 
Personas con Discapacidad y sus familias, así como para la defensa de sus derechos. Son 
muchos los servicios y programas innovadores que se han ido desarrollando a lo largo 
de su historia: Centro Experimental Pozuelo, primer Centro Especial de Empleo 
(AFANIAS Artes Gráficas), primer Servicio de Inserción Laboral específico, Servicio de 
Mujer y Vida Independiente, Formación Permanente Inclusiva, etc. Uno de los desafíos 
actuales de la asociación es la generación de nuevas oportunidades para que las 
personas con Discapacidad Intelectual sean ciudadanos de Pleno Derecho y aporten y 
enriquezcan a su comunidad con sus diferentes capacidades. Para este desafío AFANIAS, 
al igual que el resto de asociaciones de Plena Inclusión, necesitan generar redes de 
apoyo con la comunidad y con diversos colectivos de personas y profesionales.  
En el camino  de  esta  búsqueda  AFANIAS  ha  colaborado con un  socio  experto  en 
accesibilidad cognitiva, la Arquitecta Berta Brusilovsky Filer, experta e investigadora 
sobre Accesibilidad Cognitiva desde hace 20 años. 
 

En el 2017 participamos en una investigación que tenía como objetivo la validación de 
indicadores de accesibilidad cognitiva, en la que participó el CSEU La Salle, Berta 
Brusilovsky y AFANIAS con el asesoramiento de arquitectos del Instituto Eduardo Torroja 
(CSIC) 

 

En el 2018 se diseñó y publicó el primer Índice de Accesibilidad Cognitiva que permite a 
los técnicos tener un instrumento para parametrizar, medir y comparar la situación de 
la accesibilidad cognitiva en los edificios. Se formó el primer equipo de profesionales de 
la edificación y evaluadores en accesibilidad cognitiva para poder atender el Servicio de 
Accesibilidad Cognitiva.  Además, se formó a 5 equipos de validación de textos en lectura 
fácil. Por último, se desarrollaron diversos actos de difusión de los avances en 
accesibilidad cognitiva que ha logrado Espacio Fácil. 

 

Durante el 2019 hemos colaborado en un estudio de accesibilidad cognitiva e inclusión 
laboral promovido por el Instituto Regional de Salud y Seguridad en el trabajo, gracias a 
este trabajo hemos podido descubrir la potencialidad de la accesibilidad cognitiva en la 
mejora no sólo de los espacios laborales (objeto de aquel estudio) si no la ausencia de 
estudio en el campo de la prevención de riesgos laborales y la accesibilidad cognitiva. 
Además, desde AFANIAS se han ido desarrollando y especializando los diversos equipos 
de validación de lectura fácil, realizando validaciones para diferentes clientes.  
 

AFANIAS colabora con Plena Inclusión Madrid tanto en materia de Accesibilidad 
Cognitiva como en Lectura Fácil. Formamos parte del servicio ADAPTA de Plena 
Inclusión, desde el cual adaptamos documentos a Lectura Fácil y también edificios, 
procesos y servicios en clave de accesibilidad cognitiva. 

A su vez AFANIAS y desarrollando un servicio Accesibilidad cognitiva para entornos, 
adaptación y validación de textos a Lectura Fácil y consultaría en procesos y servicios. 
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Con el impulso de estos años en el 2020 nos enfrentamos a los siguientes retos: 

 

- Aumentar el número de equipos de evaluadores en accesibilidad cognitiva, 

incluyendo en esta formación a los técnicos de apoyo que pueden asegurar que 

esas formaciones se mantengan a lo largo del tiempo. 

- Apoyar a los equipos de validación para que sigan desarrollando su 

profesionalización y puedan dar respuesta a encargos cada vez más complejos y 

amplios.  

- Buscar alternativas para formar nuevos adaptadores dentro de AFANIAS, 

ganando así autonomía y capacidad de autogestión para la realización de 

adaptaciones a lectura fácil. 

- Continuar avanzado en la investigación acerca de la accesibilidad cognitiva tanto 

en el conocimiento de los indicadores cómo en otras líneas nuevas de 

investigación como es la prevención de riesgos laborales. 

- Afianzar colaboraciones con entidades públicas donde podemos realizar la labor 

de campo de investigación cómo puedan ser las Escuelas de adultos, 

Ayuntamientos, etc.. 

- Continuar con campaña de sensibilización respecto a la necesidad y utilidad 

pública de la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil, mediante campañas 

mediáticas, talleres prácticos, etc. 

- Consolidar el servicio para evaluar Accesibilidad Cognitiva en entornos y edificios 

y adaptar y validar textos en lectura fácil 

- Desarrollo de la estrategia de negocio del servicio de evaluación y adaptación en 

accesibilidad cognitiva y lectura fácil. 

- Establecer alianzas con empresas especialistas en accesibilidad para poder 

ampliar nuestras intervenciones. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La accesibilidad ha pasado de ser un término poco conocido por la sociedad a una 
realidad cada vez más implantada en la comunidad. Aunque el trabajo para generar 
comunidades accesibles apenas está en sus comienzos. 
Las acciones tanto desde la administración pública como desde las entidades privadas 
han girado en torno a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial. Ambas son 
imprescindibles para asegurar la participación plena de la población en la comunidad, 
pero no abarcan todo el abanico de necesidades de la población general.  
Por ello surge el ámbito de la accesibilidad cognitiva como una serie de pautas, 
requerimientos y mínimos a cumplir para facilitar la comprensión y orientación en los 
servicios, entornos y herramientas que las personas pueden encontrar en su día a día.  
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La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
(Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), establece como plazo máximo 
de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad en edificaciones existentes, 
“que sean susceptibles de ajustes razonables”, el 4 de diciembre de 2017. Dicha fecha 
ha pasado y esos ajustes razonables están muy lejos de cubrir las necesidades básicas 
de accesibilidad cognitiva. Dejando con ello excluidos de la participación en la 
comunidad a un importante porcentaje de la población con dificultades de comprensión 
(personas con Discapacidad Intelectual, personas mayores, personas con problemas de 
salud mental, extranjeros, etc). Entendemos la Accesibilidad Cognitiva, como el derecho 
a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la 
comunicación que mantenemos con  él  y  a  poder  hacer  con  facilidad  las  actividades  
que  en  él  se  llevan  a  cabo  sin discriminación  por  razones  de  edad,  de  idioma,  de  
estado  emocional  o  de  capacidades cognitivas.  Cuando  hablamos  de  entornos  
hacemos  referencia  a  los  espacios,  objetos, útiles, enseres, servicios y actividades. Es 
parte intrínseca de la accesibilidad, aunque el término, su reconocimiento y su 
implantación se han dado en una fase posterior al de la accesibilidad  física,  y  es  mucho  
más  reciente.  Es  por  ello  necesario  presentarlo  y reivindicarlo  en  todos  los  ámbitos,  
incluso  en  los  que  ya  se  reconoce  el  beneficio  de  un diseño  inclusivo  que  garantiza  
el  acceso  de  todos,  no  solo  al  entorno  físico  y  sensorial, sino también al cognitivo 
(CEAPAT 2015). 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACCIONES ASOCIADAS 

 

 Formación de Equipos de Evaluación en Accesibilidad Cognitiva y de lectura 

fácil 

o Formación de evaluadores con discapacidad intelectual y también de 

técnicos de apoyo de los distintos Centros de AFANIAS, para poder 

abordar ofertas de evaluación amplias tanto de accesibilidad 

cognitiva como de lectura fácil. 

 

 Escuela de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil 

o Creación de una escuela de formación permanente de Accesibilidad 

Cognitiva  y Lectura Fácil. 

o Organizar el catálogo de formaciones  que podemos ofrecer a 

organizaciones, empresas y técnicos (con y sin discapacidad 

intelectual). 

 

 Desarrollo de la estrategia de negocio del servicio para evaluar 

Accesibilidad Cognitiva en entornos y edificios, la adaptación y validación 

de textos a Lectura Fácil y la consultaría de servicios y procesos. 

 

o Elaboración de cartera de servicios.  
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o Establecimiento de alianzas. 

o Diseño de estrategia comercial. 

 

 Ampliación de la investigación de los indicadores en accesibilidad cognitiva 

o Continuación de la investigación en accesibilidad cognitiva aplicando 

las conclusiones y mejoras de la anterior a  la evaluación  a una 

muestra más amplia de edificios como serán  varios Centros de 

Adultos de la Comunidad de Madrid, centros de salud, bibliotecas y 

centros municipales, etc. 

 

 Desarrollo de una campaña de sensibilización 

o Desarrollo de un modelo de taller de sensibilización para empresas, 

instituciones, centros educativos, ferias y jornadas especializadas, 

etc. 

 

 Continuar con la difusión de la necesidad y la calidad de la Accesibilidad 

cognitiva en la comunidad 

 

o Difusión de las acciones y buenas prácticas desarrollas desde espacio 

fácil a través de congresos, entrevistas, revistas, jornadas, etc. 

 
Página web del proyecto: https://afanias.org/espacio_facil/     

  

https://afanias.org/espacio_facil/
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4. EJEMPLOS DE ANTES Y DESPUES DE LAS ADECUACIONES DE 

ACCESIBILIDAD COGNTIVA EN LAS QUE HA PARTICIPADO 

AFANIAS 

 

CEPA POZUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEPA CANILLEJAS 
            
            
            
  
  

ANTES ANTES DESPUÉS 

DESPUÉS DESPUÉS 
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AFANIAS CANILLEJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESPUÉS 
DESPUÉS 

ANTES 

ANTES 

DESPUÉS 
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ADAPTACIONES Y VALIDACIONES EN LECTURA FÁCIL  
 

 
Ejemplo LF 1: Alimentación bebé 

 
Ejemplo LF 2: Como marcar límites a tus hijos 
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Ejemplo LF 3: Operación de Cataratas 

 
Ejemplo LF 4: Operación de Apendicitis 


