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El club de lectura fácil y su impacto en Pozuelo de Alarcón
Easy reading club and it impact in Pozuelo de Alarcón
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Juan Manuel Alberquilla, AFANIAS, jmalberquilla@afanias.org
Resumen
El acceso a la lectura es un derecho y una necesidad social, reconocido en diferentes tratados y
documentos normativos. Muchas personas con dificultades lectoras de AFANIAS Pozuelo mostraban
interés por la lectura y por ampliar su nivel cultural. Esta necesidad fue recogida por AFANIAS y contó
con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo que aprobó, por unanimidad en pleno, la utilización de
espacios públicos del municipio para llevar a cabo Clubs de Lectura Fácil. El Club de Lectura Fácil de
AFANIAS-Pozuelo, tenía presente que tenía que generar impactos en el mesosistema. Por este motivo se
apostó por: la inclusión, la apertura a otros lectores con dificultades lectoras y la formación a técnicos de
bibliotecas para atender esta demanda. El Club de LF se reúne una vez a la semana en la Biblioteca
Rosalía de Castro a la que asisten lectores de AFANIAS y vecinos de Pozuelo. Las acciones, en todo este
tiempo, han sido innumerables, resumiéndose en: contactos con los lectores interesados, con los
gestores y agentes locales, adquisición de libros, asistencia a presentación de libros en Lectura Fácil,
sesiones de animación a la lectura, asistencia a formaciones sobre Lectura Fácil… Todas estas acciones
han sido difundidas en varios medios de comunicación, en sus diferentes versiones.
Palabras claves: club de lectura fácil, inclusión, derechos, biblioteca, dificultades lectoras, accesibilidad
cognitiva, inclusión, accesibilidad.
Abstract
Read access is a right and a social need, recognized in different treaties and normative documents. Many
people with the reading difficulties of AFANIAS Pozuelo showed interest in reading and expand their
cultural level. This need was collected by AFANIAS and had the support of the city of Pozuelo adopted,
unanimously in full, the use of public spaces in the municipality to carry out Easy Reading Clubs.
AFANIAS-Pozuelo Easy Reading Club, had this I had to create impacts in the mesosistema. For this reason
it opted for: inclusion, openness to other readers with reading difficulties and training technicians of
libraries to meet this demand. Easy Reading Club meets once a week in the library Rosalía de Castro
attended AFANIAS readers and neighbors of Pozuelo. Actions, in all this time, have been innumerable, in
summary in: contacts with interested readers, managers and local actors, acquisition of books, attending
the presentation of books in easy reading, sessions of reading, attending training on easy to read... All of
these actions have been published in various media, in its different versions.
Keywords: easy Reading Club, inclusion, rights, library, reading difficulties, cognitive accessibility,
inclusion, accessibility.

1. Introducción
Un elevado número de personas mayores de edad presentan dificultades lectoras, lo
que les impide o dificulta el acceso a la información y a la lectura de libros para
adultos.
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AFANIAS es una asociación sin ánimo de lucro de familias de personas con
Discapacidad Intelectual. Su misión es: "Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias”. Con objeto de alcanzar esta Misión, ha
generado diferentes líneas para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos como cualquier ciudadano/lector. Para ello, nuestra Asociación posibilita la
accesibilidad cognitiva mediante la utilización de documentos en lectura fácil y
pictogramas.
AFANIAS cuenta con un Equipo de Alto Rendimiento en Comunicación Alternativa y
Aumentativa, que coordina la accesibilidad cognitiva en todos los centros y servicios.
Uno de estos centros es AFANIAS Pozuelo, servicio especializado en discapacidad
intelectual, que ofrece atención de vivienda y centro ocupacional. Está situado en
Pozuelo de Alarcón, un municipio con más de 83.800 habitantes, de la Comunidad de
Madrid.
Tomando como referencia el modelo de Calidad de Vida de Robert Schalock y Miguel
Ángel Verdugo, en AFANIAS Pozuelo valoramos la creación de un Club de Lectura Fácil.
Este Club utiliza los recursos comunitarios permitiendo, de esta forma, la inclusión de
las personas con discapacidad en su entorno, así como abrir la participación a otros
ciudadanos de Pozuelo.
2. Antecedentes
Las personas con discapacidad intelectual no son el único público que se beneficia de
la Lectura Fácil. El 30% de la población tiene dificultades lectoras, que impiden el
acceso a la lectura de libros destinados a adultos.
El acceso a la lectura es un derecho y una necesidad social. Este derecho está
reconocido en documentos normativos nacionales e internacionales:
-

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (artículo 22).

-

Constitución española, 1978 (artículo 44.1).

-

Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos (artículo 51.1).

-

Normas de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las
personas con discapacidad, 1993 (artículo 10).

-

Manifiesto de la UNESCO de la Biblioteca Pública, 1994.

-

Directrices IFLA / UNESCO para el desarrollo del servicio de las Bibliotecas
públicas, 2001.

-

Ley 10/2007, del acceso a la lectura, al libro y a las bibliotecas de las personas con
discapacidad (disposición adicional 3ª).
Según el artículo 30 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas en 2008 todas las personas tienen
derecho a “participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida
cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas
con discapacidad tengan acceso a material cultural en formatos accesibles”.
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El artículo 9 de la misma Convención habla sobre el derecho a la accesibilidad: “dotar a
los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión”.
Desde AFANIAS apostamos por el derecho a la accesibilidad y a participar en la vida
cultural. El Equipo de Alto Rendimiento de Sistemas de Sistemas Alternativos y
Aumentativos de Comunicación, el Equipo de Sistemas Alternativos y Aumentativos de
Comunicación de Pozuelo y el equipo de adaptación a lectura fácil, se convierten en
herramientas para intentar cumplir con las expectativas de los lectores con
discapacidad intelectual. Muchas veces inalcanzables debido a que los libros de
adultos tienen vocabulario y expresiones incomprensibles para ellos. Los libros que se
acercaban a su nivel lector correspondían a edades infantiles o juveniles y el
argumento de los libros les resultaba poco atrayente.
2.1. Modelos que nos han servido de orientación
La Asociación de Lectura Fácil de Barcelona nace en 2002. Desde esa fecha han
trabajado para poner en marcha Clubs de Lectura Fácil, consolidar una red de librerías
de referencia donde encontrar libros en Lectura Fácil, aumentar el número de libros en
Lectura Fácil (adaptaciones de clásicos y libros escritos adrede), ampliar el fondo de
libros en Lectura Fácil con copias múltiples y establecer una biblioteca central
depositaria para abastecer de libros en Lectura Fácil al resto de bibliotecas.
En mayo de 2013 comienza a funcionar la Asociación de Lectura Fácil de Madrid y
comienzan un Club de Lectura Fácil en la Biblioteca Central. En diciembre del mismo
año asistimos a la presentación en la Casa Encendida. Allí conocemos la experiencia de
varios Clubs de LF en Euskadi y Cataluña.
La escritora catalana Nuria Martí nos habla sobre algunos de sus libros escritos en
Lectura Fácil LF y explica su experiencia como dinamizadora de varios Clubs de Lectura
Fácil en Cataluña.
También tomamos como referencia ejemplos de Clubs de Lectura Fácil de Extremadura
y Castilla La Mancha, que se desarrollan en instituciones con población con dificultades
lectoras.
2.2. Entidades que han apoyado
En el pleno del 27 de enero de 2014, el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprueba,
por unanimidad, la puesta en marcha del Club de Lectura Fácil impulsado por AFANIAS
Pozuelo.
El ayuntamiento, la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer y todos los técnicos
y bibliotecarios de las bibliotecas municipales de Pozuelo muestran su interés por la
iniciativa y nos proporcionan todos los recursos necesarios.
La Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer facilitan el contacto con la biblioteca
municipal Rosalía de Castro y completa el Club con personas de otras asociaciones y
otras que no reciben apoyos institucionales.
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El ayuntamiento publicita en su web el comienzo del Club de Lectura Fácil y en la
revista “Vive Pozuelo” aparece como una actividad a la que pueden apuntarse los
vecinos.
3. DESARROLLO
Nuestro Club está formado por diez lectores y una dinamizadora, que se reúne todos
los jueves en la biblioteca Rosalía de Castro, en horario de 15:30 a 16:45h. Los
participantes leen, por turnos, un fragmento del libro. La dinamizadora del Club hace
preguntas sobre los que han leído, se explican las palabras difíciles, se dialoga sobre los
personajes y sus características y se relacionan los hechos del relato con experiencias
vividas por los participantes. Al final de la sesión, se plantean temas sobre los que
investigar y a la siguiente semana se debate sobre ello.
El Club asiste a todas las actividades que se organizan en Madrid relacionadas con la
Lectura Fácil.
3.1. Objetivos
El objetivo general es proporcionar el acceso a la lectura a personas con dificultades
lectoras.
A nivel de microsistema, los objetivos planteados son:
-

Promover la socialización y las habilidades sociales.

-

Establecer vínculos con otras entidades.

-

Utilizar los servicios que ofrece la biblioteca municipal.

-

Crear un espacio de relaciones personales y cohesión social.

-

Mantener o mejorar el nivel de comprensión lectora.

-

Retomar el gusto por la lectura.

-

Introducir un poso cultural.

-

Potenciar la memoria.

-

Aprender a escuchar.

-

Hablar en tono bajo.

-

Respetar las normas de cortesía.
A nivel de mesosistema, los objetivos planteados son:

-

Dar a conocer a los vecinos del municipio, así como a otros agentes, la Misión de
AFANIAS.

-

Ofrecer redes de colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo.

-

Participar de forma activa de los recursos próximos.

-

Gestionar e impartir formación a los técnicos de las bibliotecas municipales.

-

Incentivar la creación de otros Clubes de Lectura Fácil en el municipio.
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-

Sensibilización para la adquisición de libros de Lectura Fácil en el municipio.

-

Obtener el reconocimiento de Pozuelo de Alarcón como municipio con Club de
Lectura Fácil (aparece en el mapa de Lectura Fácil).

3.2. Acciones
Desde el comienzo del Club de LF hemos realizado las siguientes acciones:
a) 4 de diciembre de 2013 en La Casa Encendida: Asistencia a la presentación de
Lectura Fácil Madrid con la participación de Manuela Olmedo (Lectura Fácil
Madrid), Eugènia Salvador (codirectora de la Asociación Lectura Fácil) y de Núria
Martí Constans (escritora de novelas en Lectura Fácil).
Reportaje emitido en La 2 de TVE con motivo de la presentación de Lectura Fácil
Madrid https://www.youtube.com/watch?v=r4k_9K0CkoU
b) Reunión de dirección AFANIAS Pozuelo con la Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer de Pozuelo de Alarcón. AFANIAS propone la creación de un Club
de Lectura Fácil para personas con dificultades lectoras.
c) 27 de enero de 2014: Pleno del ayuntamiento de Pozuelo para debatir sobre la
puesta en marcha de Clubs de Lectura Fácil en las bibliotecas municipales.
Fragmento del pleno: https://www.youtube.com/watch?v=97F4Hyn75LE
Notas de prensa:
-

http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=1&MS=1487&MN=4&i
d=4441

-

http://www.enpozuelo.es/noticias/2014/01/31/12443/las-bibliotecas-depozuelo-se-abren-personas-con-discapacidad-intelectual

-

http://www.feapsmadrid.org/not/2014_02_clublecturafacilpozuelo

-

http://va.www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/lecturafacilpozu
elo.pdf

d) 9 y 16 de enero en la Biblioteca Rosalía de Castro: los participantes del Club de LF
sacan
su
carnet
de
biblioteca.
Nota
de
prensa:
http://afanias.blogspot.com.es/2014/02/un-grupo-de-afanias-pozuelo-yason.html
e) 13 de febrero en la Biblioteca Rosalía de Castro: visita de los participantes a la
Biblioteca para conocer las instalaciones y los servicios que ofrece.
f) 27 de febrero de 2014 en la Biblioteca Rosalía de Castro: cada participante saca un
libro con su carnet de biblioteca. Comienza el Club de Lectura Fácil. Nota de
prensa: http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=2&MS=339&MN=4
g) 28 de febrero de 2014 en el Centro Ocupacional AFANIAS Pozuelo: Sara Zarcero
(monitora del Club de Lectura Fácil Pozuelo) imparte formación de Clubs de
Lectura Fácil destinados a 13 Técnicos y Bibliotecarios del ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
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h) 13 de marzo de 2014 en la Biblioteca Rosalía de Castro: el Club de Lectura Fácil
recibe la visita de Paloma Adrados (alcaldesa de Pozuelo) y Beatriz Pérez Abraham
(concejal de Familia y Asuntos Sociales). Están presentes durante una sesión.
Notas de prensa:
-

http://noticiasnoroeste.es/pozuelo-pone-en-marcha-un-club-de-lectura-facilpara-personas-con-discapacidad/

-

http://www.enpozuelo.es/noticias/2014/03/18/12602/lectura-facil-en-pozuelo

-

http://www.miradaoeste.com/el-club-de-lectura-facil-ya-es-una-realidad-3076

-

http://www.diariodepozuelo.es/2014031445129/comienza-el-club-de-lecturafacil

i) 3 de abril de 2014 en el Círculo de Bellas Artes: Asistencia a la presentación del
libro de Lectura Fácil “La Calle 25”. Los ponentes fueron Enrique Galván (director
de FEAPS), Santiago Urizarna (presidente de ARPS) María José Marrodán (autora
del libro), Forges (humorista gráfico) y Gonzalo Capellán (Consejero de Educación,
Cultura y Deporte de La Rioja). Notas de prensa:
-

http://www.feaps.org/files/notas_prensa/2014/NPCalle25.pdf

-

http://www.feaps.org/actualidad/noticias/2014/1947-qla-calle-25q.html

-

http://afanias.blogspot.com.es/2014/04/los-participantes-del-club-delectura_16.html

j) 24 de abril de 2014 en la Biblioteca Miguel de Cervantes: comienza el Club de
Lectura Fácil, dinamizado por una técnico del ayuntamiento de Pozuelo. Este Club
está destinado a personas entre 18 y 30 años. Nota de prensa:
http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=2&MS=2652&MN=4
k) 18 y 25 de septiembre, 10 y 17 de octubre en la Biblioteca Rosalía de Castro: asiste
una técnico del ayuntamiento para aprender a llevar un Club de Lectura Fácil.
l) 23 de septiembre: CERMI premia al Ayuntamiento de Pozuelo por sus políticas en
favor de las personas con discapacidad y sus familias, entre las que destaca el Club
de LF. Notas de prensa:
-

http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=1&MS=1487&MN=4&TR=&I
DR=&accion=&id=4713

-

http://www.gentedigital.es/pozuelo-de-alarcon/noticia/1481937/pozuelopremio-cermi-por-su-implicacion-con-la-discapacidad/

-

Revista vive Pozuelo, en su ejemplar de octubre, nº 119

m) 24 y 25 de octubre: la monitora del Club de Lectura Fácil LF asiste al II Encuentro
de LF “Leer, compartir, crecer”, organizado por la Asociación de Lectura Fácil.
n) 30 de octubre: el Club de Lectura Fácil graba un audio de la lectura del capítulo 1
del libro “El hombre invisible” para emitirlo en BocaRadio.
http://www.bocaradio.org/boca_wp/podcasts/lectura-facil-a-bocaradio-centroafanias-pozuelo/
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o) 3 y 4 de noviembre: la monitora del Club de Lectura Fácil asiste al I Encuentro
Nacional de Buenas Prácticas en Lectura Fácil “Letras para todos”, organizado por
FEAPS.
p) 20 de noviembre: Carmen Huertas es cuentacuentos y realiza una sesión de
animación a la lectura.
3.3. Recursos
Para la puesta en marcha del Club contamos con una persona que dinamiza la sesión,
con facilidad para la comunicación; con capacidad de síntesis, de organización, de
estructurar y orientar el Club y con capacidad para dar respuesta a las diferencias
individuales. Los participantes del Club son 10 personas con un nivel de comprensión
lectora homogéneo (de los cuales 6 son usuarios de AFANIAS Pozuelo, 2 son usuarios
de otra entidad y 2 son vecinos con discapacidad intelectual).
La biblioteca municipal Rosalía de Castro, próxima al Centro Ocupacional AFANIAS
Pozuelo, nos ha cedido una sala adecuada para el Club de LF. Es un espacio amplio, que
cuenta con sillas y mesas fáciles de mover, luz natural y artificial y aparatos de aire de
frío/calor.
La biblioteca Rosalía de Castro ha dotado sus fondos de una colección de libros en
lectura Fácil (algunos de ellos con ejemplares múltiples) y ha identificado la sección
con el logotipo de Lectura Fácil. Nos han proporcionado 10 libros de El hombre invisible
y 10 libros de Drácula, elegidos por los participantes del Club.
4. Resultado
Se han logrado alcanzar objetivos que se dirigen al microsistema y al mesosistema.
4.1. Objetivos alcanzados
Se han cumplido todos los objetivos propuestos. Además de estos, hemos conseguido
otros que benefician a las bibliotecas de Pozuelo de Alarcón:
-

Dotar de fondos de libros de Lectura Fácil.

-

Difundir la biblioteca y sus fondos.

-

Llegar a nuevos públicos.

-

Difundir el material de Lectura Fácil.

-

Convertir la biblioteca en un lugar de encuentro e intercambio.

-

Crear una sección específica de libros de Lectura Fácil.

-

Aparecer en el mapa de Lectura Fácil como un Club de Lectura Fácil.

-

Poner en marcha dos nuevos Clubes de Lectura Fácil en Pozuelo.
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4.2. Indicadores de evaluación
Los indicadores de evaluación que hemos utilizado son:
-

Número de técnicos y bibliotecarios sensibilizados en Lectura Fácil.

-

Número de participantes del Club.

-

Número de participantes de otras asociaciones.

-

Asistencia de los participantes a las sesiones.

-

Participación activa de la lectura y de las actividades.

-

Satisfacción de los participantes.

-

Demanda de los participantes de dar continuidad al Club.

-

Número de Clubes de Lectura Fácil en Pozuelo.

-

Difusión del Club de Lectura Fácil en medios de comunicación.

-

Dotación de las bibliotecas municipales de Pozuelo de libros de Lectura Fácil.

-

Número de Encuentros y formaciones relacionados con Lectura Fácil.

4.3. Impacto de la experiencia
A nivel institucional: AFANIAS Pozuelo ha potenciado, aún más, su relación con la
Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer y con el ayuntamiento. El
ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha publicitado el Club de Lectura Fácil en la
revista mensual “Vive Pozuelo” como una actividad cultural. Las bibliotecas
municipales han dotado sus fondos de libros de Lectura Fácil, proporcionando, así, el
acceso a la lectura a personas con dificultades lectoras. Gracias a ello, se ha cumplido
el derecho a la participación en la vida cultural y a la accesibilidad. Se han puesto en
marcha dos nuevos Clubes de Lectura Fácil en el municipio.
A nivel particular: los participantes del Club de Lectura Fácil han mejorado
notablemente su seguridad al hablar en público, respetan el turno de palabra y
comparten ideas, pensamientos y experiencias. Han aumentado su vocabulario y su
cultura. Todo esto repercute en su aumento de autoestima porque se sienten
escuchados y expresan libremente sus ideas.
4.4. Innovación de la Buena Práctica
Es el primer Club de Lectura Fácil de la Comunidad de Madrid en el que participan
personas con discapacidad intelectual. La Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y
Mujer y el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se han implicado activamente en la
propuesta.
Gracias a esta iniciativa, las bibliotecas tienen una sección de libros de Lectura Fácil
que beneficia a toda la población de Pozuelo de Alarcón con dificultades lectoras.
Otros lectores del municipio pueden participar con nosotros.
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5. Para seguir avanzando
El proyecto continuará en la línea desarrollada hasta ahora, con el mismo horario y en
el mismo espacio inclusivo. Se ampliarán las actividades de participación en la
comunidad y se harán actividades divulgativas.
5.1. Lecciones aprendidas
Como puntos fuertes, destacan la implicación de la Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer en el Club de Lectura Fácil, la aportación de recursos de la biblioteca
Rosalía de Castro, la ampliación de Clubs de lectura Fácil en otras bibliotecas de
Pozuelo y la participación activa de todos los miembros del Club.
Gracias a la publicidad que otorga tanto la biblioteca Rosalía de Castro como el Centro
Espacio Ocio de Pozuelo (centro dirigido a personas con discapacidad, promovido por
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón) se logrará la participación de lectores sin
discapacidad.
5.2. Capacidad de transferencia de la experiencia
La capacidad de transferencia es elevada: los recursos ya existen, los nuevos no son
costosos y es, principalmente una cuestión de compromiso y no de coste. Durante el
año 2014 ya se han puesto en marcha dos Clubes de Lectura Fácil en Pozuelo de
Alarcón, tienen lugar en la biblioteca Miguel de Cervantes y en Espacio Ocio.
Este proyecto se puede desarrollar en instituciones con población que pueda tener
dificultades lectoras permanentes (personas con discapacidad intelectual, personas
con trastornos neuropsicológicos, personas mayores) o transitorias (neolectores
adultos, personas inmigrantes recientes, personas de baja alfabetización o en proceso
de alfabetización, adolescentes con dificultades de adaptación al currículo escolar o
escolarización deficiente).
Las instituciones objeto de llevar a cabo Clubes de Lectura Fácil son: bibliotecas,
residencias de ancianos o centros de día, hospitales, centros psiquiátricos, escuelas de
adultos, entidades de atención a personas con discapacidad intelectual, pisos
tutelados y centros penitenciarios.
6. Referencias bibliográficas
Asistencia a la presentación del libro de Lectura Fácil “La Calle 25”. Recuperado el 3 de
abril de 2014 en:
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- http://afanias.blogspot.com.es/2014/04/los-participantes-del-club-de-lectura_16.html
CERMI premia al Ayuntamiento de Pozuelo por sus políticas en favor de las personas
con discapacidad y sus familias, entre las que destaca el Club de Lectura Fácil.
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de Lectura Fácil. Recuperado el 19 de febrero de 2014
http://www.facillectura.es/documentos/Clubes_de_facil_lectura.pdf

en

Comienza el Club de Lectura Fácil, dinamizado por una técnico del ayuntamiento de
Pozuelo. Recuperado el 24 de abril de 2014 en
http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=2&MS=2652&MN=4
Comienza el Club de Lectura Fácil. Recuperado el 27 de febrero de 2014 en
http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=2&MS=339&MN=4
Cómo crear un Club de Lectura Fácil. Recuperado el 19 de febrero de 2014 en
http://www.lecturafacil.net/file/86264/Como_hacer_un_club_LF.pdf
Directrices para materiales de Lectura Fácil. Recuperado el 17 de febrero de 2014 en
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120es.pdf
El Club de Lectura Fácil graba un audio de la lectura del capítulo 1 del libro “El hombre
invisible” para emitirlo en BocaRadio. Recuperado el 7 de enero de 2015 en
http://www.bocaradio.org/boca_wp/podcasts/lectura-facil-a-bocaradiocentro-afanias-pozuelo/
El Club de Lectura Fácil recibe la visita de Paloma Adrados y Beatriz Pérez Abraham.
Recuperado el 13 de marzo de 2014 en:
- http://noticiasnoroeste.es/pozuelo-pone-en-marcha-un-club-de-lectura-facil-parapersonas-con-discapacidad/

- http://www.enpozuelo.es/noticias/2014/03/18/12602/lectura-facil-en-pozuelo
- http://www.miradaoeste.com/el-club-de-lectura-facil-ya-es-una-realidad-3076
- http://www.diariodepozuelo.es/2014031445129/comienza-el-club-de-lectura-facil
Jornadas aragonesas de dislexia y otros trastornos de la escritura. Taller de técnicas
para elaborar textos de Lectura Fácil. Recuperado el 19 de febrero de 2014 en
http://www.slideshare.net/cprgraus/80906-fragapresentacion-e-salvador
La Lectura Fácil. Beneficios y posibilidades para un envejecimiento proactivo.
Recuperado
el
18
de
febrero
de
2014
en
http://www.slideshare.net/BlancaFauri/etorbizi-2012
La Lectura Fácil. Difusión, implantación y desarrollo en Euskadi. Recuperado el 17 de
febrero de 2014 en http://www.slideshare.net/BlancaFauri/proyecto-lecturafcil-euskadi
Lectura Fácil, diversificación de materiales didácticos e inclusión escolar. Recuperado el
18
de
febrero
de
2014
en
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23548/lecturafacil_diversificacion.pdf
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Los Clubes de Lectura Fácil: una herramienta de integración para los nuevos
ciudadanos en las Bibliotecas de Barcelona. Recuperado el 18 de febrero de
2014
en
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/548/1/com_304.pdf
Los participantes del Club de LF sacan su carnet de biblioteca. Recuperado el 16 de
enero
en
http://afanias.blogspot.com.es/2014/02/un-grupo-de-afaniaspozuelo-ya-son.html
Pleno del ayuntamiento de Pozuelo para debatir sobre la puesta en marcha de Clubs de
Lectura Fácil en las bibliotecas municipales. Recuperado el 27 de enero de 2014
en:
- https://www.youtube.com/watch?v=97F4Hyn75LE
- http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=1&MS=1487&MN=4&id=444
1
- http://www.enpozuelo.es/noticias/2014/01/31/12443/las-bibliotecas-depozuelo-se-abren-personas-con-discapacidad-intelectual
- http://www.feapsmadrid.org/not/2014_02_clublecturafacilpozuelo
- http://va.www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/lecturafacilpozuelo.pd
f
Qué es un Club de Lectura Fácil. Recuperado el 19 de febrero de 2014
enhttp://www.facillectura.es/index.php?option=com_content&view=article&id
=13&Itemid=58
Reportaje emitido en La 2 de TVE con motivo de la presentación de Lectura Fácil
Madrid.
Recuperado
el
4
de
diciembre
de
2013
en
https://www.youtube.com/watch?v=r4k_9K0CkoU
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