
INFORME RESULTADOS 



Objetivos 
 
Plena inclusión España y Plena inclusión Extremadura ponen en marcha este 
Congreso para: 

 
- Crear un espacio de encuentro e intercambio a todas las personas implicadas en 

mejorar la accesibilidad cognitiva. 
 
- Ver los avances en este tema y conocer algunas experiencias innovadoras a nivel 

nacional e internacional. 
 
- Sensibilizar a la sociedad e instituciones públicas y privadas. 

 



Web del Congreso 
 
Para la difusión del programa, proceso de selección de prácticas, información de 
ponentes, sistema de inscripción, etc. contamos con una web cuya información 
estaba en lectura fácil, adaptada por el equipo de la Confederación y validada por los 
expertos con discapacidad intelectual de Plena inclusión Extremadura. 



El Huerto de ideas 
 
A través de elhuertodeideas.org, se recibieron 108 prácticas de 63 entidades de 15 
federaciones más Ceuta, Confederación y Asociación Española de Fundaciones tutelares. 
Además, 17 de ellas eran de ámbito estatal y 1 de ellas internacional. 
 
En el proceso de evaluación se han clasificado  12 prácticas como Experiencias Admirables 
y 8 prácticas como Buenas Prácticas. 



 6 miembros de la Red de Accesibilidad 
Cognitiva  

 6 personas con discapacidad 
intelectual 

 6 expertos externos a Plena inclusión 

Video explicativo proceso de selección: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_15Huwmss8&feature=youtu.be  

Proceso de elección de Prácticas Admirables 
 
Desde el 20 de abril hasta el 16 de junio, se pudieron enviar prácticas a través de la 
web http://elhuertodeideas.org. El proceso completo estaba detallado en lectura fácil 
en la web del Congreso. También existía una versión en inglés. 
 
En el proceso de recepción y valoración de las  
prácticas recibidas han participado un total de 18 personas,  
de Asturias, Extremadura, Navarra y Madrid, AEFT y Confederación: 

https://www.youtube.com/watch?v=S_15Huwmss8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S_15Huwmss8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S_15Huwmss8&feature=youtu.be
http://elhuertodeideas.org/


Acción reivindicativa – 26 de septiembre 2017 
 

Bajo el lema “Dale una vuelta”, más de 800 personas con discapacidad intelectual de 7 
comunidades autónomas se han reunido con alcaldes y concejales de sus Ayuntamientos 
para reclamar un mayor compromiso de las administraciones locales con la accesibilidad 
cognitiva. 



Acción reivindicativa – 26 de septiembre 2017 
 

Andalucía: 323 personas en 26 grupos 
Aragón: 39 personas en 4 grupos 
Cantabria: 10 personas en 2 grupos 
Castilla y León: 250 personas en 26 grupos 
Castilla-La Mancha: 19 personas en 2 grupos 
Extremadura: 44 personas en 4 grupos 
Galicia: 69 personas en 5 grupos 
Navarra: 33 personas en 5 grupos 
Melilla: 28 personas en 1 grupo 
 
Total: 815 personas en 75 grupos 

Más información: 
http://www.plenainclusion.org/informate/encuentros/congreso-accesibilidad-cognitiva/accion-
reivindicativa 



Difusión del Congreso 
 
Entre las acciones realizadas para la difusión del Congreso, destacamos la elaboración de 3 
videos que abordan la Accesibilidad Cognitiva a través de entrevistas en la calle. 

Ver videos en: 
https://www.youtube.com/pla
ylist?list=PLOY_SZ9PWmQ6e
WOsJBE5oPd9fr41SqeZL  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ6eWOsJBE5oPd9fr41SqeZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ6eWOsJBE5oPd9fr41SqeZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ6eWOsJBE5oPd9fr41SqeZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ6eWOsJBE5oPd9fr41SqeZL


Programa del Encuentro 
 
Ha incluido: 
 
 Presentación de 12 Experiencias Admirables realizadas de manera compartida por 16 

entidades (7 de ellas de fuera de Plena inclusión) 
 

 Exposición en stands de 8 Buenas Prácticas realizadas de manera compartida por 10 
entidades (2 de ellas de fuera de Plena inclusión) 
 

 3 ponencias marco de: 
• Lisa Seeman. Facilitadora del Grupo de Trabajo de Accesibilidad para Discapacidades 

Cognitivas y de Aprendizaje del Consorcio de la Web (W3C). Israel 
• Karoline Köner. Coordinadora de Proyecto Capito (facilita la información de servicios, 

productos y contenidos. También trabaja en Atempo. Austria. 
• José Antonio León. Catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Proyecto investigación Plena inclusión. 
 



Programa del Encuentro 
 
 Mesa de entrevistas con la participación de: 

Cooperativa Altavoz, Oficina de Accesibilidad 
Cognitiva de Extremadura (OACEX), CEAPAT, 
Fundación Once y Robolab 
 
 



Programa del Encuentro 
 
Además ha incluido: 
 
 Tiempos para compartir y conocer las 8 Buenas 

Prácticas 
 

 Actuación del Grupo “Duende Josele”  
 

 Visita cultural al casco histórico de Cáceres 
 



El Congreso finalizó con la entrega de los Certificados correspondientes a las 12 
Experiencias Admirables 
 



Han colaborado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han apoyado: 

 
 
 
 
 
 



Evaluación asistentes 
 
• Cuestionario de satisfacción 
Han contestado el cuestionario de satisfacción online 157 personas, de las 386 personas 
susceptibles de responder, supone el 41%. 
El cuestionario se ha diseñado en lectura fácil. Las preguntas cerradas tenían 3 opciones 
(me ha gustado mucho, me ha gustado y no me ha gustado) 
 
De las cuestiones preguntadas, destacamos: 

 El 97% opina que la información para la inscripción fue clara y la recibió con 
suficiente tiempo. 

 El 78% opina que las instalaciones les ha gustado mucho, mientras que el 50% 
piensa que los medios técnicos funcionaron bien. 

 El 80% opina que le gustó mucho la organización durante el Congreso y al 48% les 
gustó mucho las charlas de los expertos. Al 66% le ha gustado mucho las 
experiencias y las prácticas de los stands. 

 El 73% opina que en general le ha gustado mucho el Congreso y el 60% cree que 
ha sido fácil de entender. 



Evaluación asistentes 
 
• Sugerencias para mejorar 

• En relación al proceso y presentación: buenas prácticas inéditas, mayor participación de personas 
con DI como ponentes, presentaciones sencillas, etc.  

• En relación al espacio y medios: mejor traducción inglés, acústica y visibilidad del espacio. 
• Mayor participación de familiares y personas con discapacidad intelectual como asistentes 
• Menos tiempo para los políticos. 

 

• Propuestas de contenidos para futuros encuentros 
• Prácticas con personas con discapacidad intelectual con más necesidades de apoyo 
• Metodología equipos de validación y evaluación de entornos 
• Evaluación espacios de administraciones públicas y sitios en la comunidad (ej. centros educativos, 

etc.) 
• Salud mental y accesibilidad cognitiva 
• Medios técnicos y TICS de apoyo y acceso a la información y comunicación 
• Prácticas relacionadas con empleo e integración laboral 
• Análisis de costes de la accesibilidad cognitiva 

 
 
 

 



Evaluación asistentes 
 
• Huella de Carbono (CO2) 
Es la primera vez Plena inclusión mide la huella de carbono en uno de sus Encuentros. 
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Evaluación asistentes 
• Huella de Carbono (CO2) por desplazamientos de asistentes 
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Material gráfico 

• Materiales del congreso 
http://www.plenainclusion.org/informate/encuentros/congreso-accesibilidad-
cognitiva/ayudanos-a-difundir 
 
• Video explicación Proceso selección prácticas 
https://www.youtube.com/watch?v=S_15Huwmss8&feature=youtu.be 
 
• Lista de videos de difusión del Congreso 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ6eWOsJBE5oPd9fr41SqeZL  
 
• Galería de fotos 
https://www.flickr.com/photos/plenainclusion/sets/72157688290710143 
 
• Video de cierre del Congreso 
https://www.youtube.com/watch?v=eT1NtGWfUeM&feature=youtu.be 
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2016 

2020 

Horizonte 1 

 

Apuesta radical por la Plena ciudadanía. 
H1R3.5 Velaremos por la accesibilidad de los entornos 

comunitarios para que sean espacios para todos y las 

personas no tengan que abandonarlos 


