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Nota de Prensa 
 

DOWN ESPAÑA y Divina Pastora Seguros impulsan el Proyecto “Lectura 
Fácil”, que busca elaborar materiales didácticos específicos y clubes para 

reforzar su creatividad 
 
Arranca el proyecto “Lectura Fácil” para 

las personas con síndrome de Down 
 

• Esta iniciativa está dirigida al colectivo de casi 35.000 personas con 
síndrome de Down que viven en España 

 
(Madrid/Valencia, 29 de mayo de 2013). 
DOWN ESPAÑA y Divina Pastora 
Seguros han presentado esta mañana el 
proyecto “Lectura Fácil” para personas 
con síndrome de Down. El programa, 
impulsado por ambas entidades, 
facilitará el acceso a la cultura y a la 
información a un colectivo que aún 
encuentra numerosas barreras para 
acceder a contenidos en formatos 
accesibles.  

 
En España apenas existen textos y documentos para las personas con dificultades 

lectoras. En muchas ocasiones se recurre a materiales infantiles que, aunque se sitúan 
en niveles apropiados de comprensión, están lejanos a sus intereses y a los ámbitos más 
relevantes propios de su edad, generando procesos de desmotivación hacia el 
aprendizaje y la lectura. El enorme esfuerzo realizado en todo el itinerario educativo no se 
ve continuado en la juventud y la etapa adulta ya que no existe una oferta apropiada a 
estas edades, ni en las propuestas educativas, ni en materiales didácticos, ni en textos 
adaptados.  

 
Es por ello que este proyecto será de enorme utilidad para un colectivo compuesto 

por casi 35.000 personas en nuestro país. Gracias a este programa se proporcionará a 
los centros educativos y a los centros de promoción de empleo, herramientas para 
elaborar materiales didácticos adaptados al nivel curricular y a la comprensión 
lectora de los alumnos con síndrome de Down, utilizando la metodología de Lectura 
Fácil como una herramienta importante de adaptación. 
 

Agustín Matía, gerente de DOWN ESPAÑA, incide en que, para la federación este 
proyecto también representa una reivindicación. “El sistema educativo no es accesible al 
conocimiento de las personas con síndrome de Down que tienen dificultades lectoras y es 
necesario adaptarse a estas dificultades para no limitar su acceso”. “Es un proyecto para 



  
 

  
 
fomentar el uso o la implantación de la Lectura Fácil en España y se ha planteado para 
crear manuales y materiales de apoyo y que los Clubes de Lectura comiencen a 
funcionar, sobre todo en el ámbito de las bibliotecas”. 

 
“Abogamos por una segunda dimensión de lo que es la accesibilidad en España que 

ha estado siempre muy centrada en el apoyo a discapacidades físicas y ahora 
planteamos que se incluya la accesibilidad de segundo nivel, es decir, aquella de tipo 
intelectual que contempla el material didáctico, tanto en formato tradicional como en 
formato online”, ha añadido Matía. 

 
También se ha previsto la creación de una red comunitaria de apoyo a la inclusión 

escolar y social a través del impulso de Clubes de Lectura Fácil formada por 
asociaciones de discapacidad, bibliotecas municipales, asociaciones de Lectura Fácil. En 
estos espacios    la actividad no se limita a leer sino que se invita a las personas con 
síndrome de Down a elaborar producciones propias (noticias personales, noticias del 
entorno, comentarios sobre distintos temas, relatos, escenas teatrales, etc.) fomentando 
así su creatividad. 

 
Por su parte, Pilar Gadea, presidenta de la Fundación Asindown, ha indicado que 

este proyecto “es muy necesario. Las personas con discapacidad intelectual tienen 
muchas dificultades para acceder al conocimiento, para percibir los mensajes, y con la 
Lectura Fácil intentamos que el contenido, su texto, lo puedan comprender”. “Es un 
proyecto ambicioso y, al mismo, tiempo importante, ya que va a facilitar a estas personas 
desenvolverse en la vida diaria”, ha añadido Gadea. 

 
“Es un orgullo para Divina Pastora colaborar con DOWN ESPAÑA para apoyar la 

eliminación a las barreras que existen al acceso a la cultura. Además de un derecho, para 
nosotros es importante también que signifique la posibilidad de que las personas se 
puedan realizar en diversos ámbitos para desarrollar su creatividad con materiales 
adaptados a sus intereses personales”, ha comentado Pilar Nieto, directora corporativa 
de Divina Pastora Seguros. 

 
Una de los puntos más estratégicos del proyecto ha sido la completa adaptación de 

la web de DOWN ESPAÑA a formatos accesibles para las personas con discapacidad 
intelectual. La web www.sindromedown.net ha recibido las visitas de más de 150.000 
usuarios únicos en 2012 y es la página en habla hispana líder en informaciones sobre el 
síndrome de Down. A partir de ahora, también será punto de referencia para las personas 
con algún tipo de dificultad de comprensión lectora. 

 
La accesibilidad es uno de los temas que aborda la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008. Su artículo 9 reconoce 
que “los Estados parte tomarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a la información y 
las comunicaciones”.  

 
Pie de fotografía de izquierda a derecha: Pilar Nieto, directora corporativa de Divina 
Pastora Seguros; Agustín Matía, gerente de DOWN ESPAÑA; Pilar Gadea, presidenta de 
la Fundación Asindown; y María, joven con síndrome de Down que ha realizado una 
lectura demostrativa de un texto del proyecto 

 
 

DOWN ESPAÑA agrupa a 88 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el 
objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y 
publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece 



  
 

  
 
apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su 
plena integración en la sociedad. 

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la 
Solidaridad Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio a los 
Protagonistas de la Educación (2012) concedido por el grupo editorial Siena; el premio a la 
Mejor Organización de Apoyo a las Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud; y el 
Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010).  

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down 
Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la 
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN).  

   
Con más de medio siglo de experiencia, Divina Pastora Seguros es una de las entidades 
aseguradoras más solventes del país. Cuenta con más de 628.000 pólizas en toda España y 
una red comercial que supera el medio centenar de oficinas en todo el territorio nacional. 

 
   
Más información: 
 
Comunicación DOWN ESPAÑA      
Beatriz Prieto          
Tel: 689 05 68 67  
comunicacion@sindromedown.net     
 
Guillermo González 
Tel: 91 716 07 10 
redaccion@sindromedown.net  
 
Comunicación Divina Pastora Seguros 
Antonio Prósper Gómez  
Telf: 96 353 04 33  
e-mail: valencia@ecofirma.es  
www.divinapastora.com 
 

 


