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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN FÁCIL LECTURA 

ARTÍCULO 2. 

DERECHOS

Definiciones

Existen cinco conceptos básicos para entender la Convención, que 
son:

1. El lenguaje: se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo 
hablando o haciendo señas con las manos.
2. Formas de comunicación: hablar, escribir, el lenguaje de signos, o 
el Braille (con el tacto de los dedos, las personas que no pueden ver 
reconocen los signos) son formas de comunicación.
3. Lenguaje accesible: algunas personas tienen dificultades para 
entender los textos escritos, y necesitan que el lenguaje sea sencillo 
y fácil de leer.
4. Discriminación por motivos de discapacidad: ninguna persona con 
discapacidad puede ser privada de disfrutar los derechos y libertades 
y para ello es necesario adaptar las cosas.
5. Diseño Universal: los productos que puedan ser utilizados o 
consumidos deben poder usarse por todo el mundo por igual.



COLABORACIONES CENTROS DE DIA 2

SOTILEZA

EL BUCIERO
Este año hemos 
participado en la 
Asamblea de socios por 
medio de una 
videoconferencia, nos 
ha gustado mucho la 
experiencia ya que así 
han podido participar 
más personas de este 
centro.

Hemos tenido una 
demostración de 
terapia con perros 
en el centro, y nos 
acompañaron 
algunos de 
nuestros 
compañeros de La 
Barca.

LA BARCA
Estamos 
trabajando en la 
elaboración de 
abanicos de 
colores. El 
primer paso es 
pintar de 
colores 
utilizando 
esponjas.



3NUESTRAS ACTIVIDADES

Iván visita el colegio 
donde estudió en 
Cabezón de la Sal

Disfrutamos la actuación del coro “Aires 
del Castro” de Hinojedo

Estrenamos una grúa nueva. Ángel 
se atreve a probarla el primero.

Fuimos a 
Corrales 
para 
comprobar 
las buenas 
prácticas en 
accesibilidad 
por parte del 
ayuntamiento 

Hacemos unas corcheras 
decoradas para el mercadillo 
solidario

Hacía mucho tiempo 
que no veíamos 
nevar en Torrelavega



4PASATIEMPOS

La ganadora del pasatiempo anterior es 
ELIA ECHEVARRÍA PASCUAL

De la Unidad Prelaboral. ¡Enhorabuena!

En esta ocasión tendrás que señalar sólo uno de 
cada pareja de personajes famosos que te 
mostramos:

¿Quién tiene mayor edad?

Mariano Rajoy o Isabel Pantoja

Penélope Cruz o Letizia Ortiz

Rafa Nadal o Sergio Ramos

VIDEOCONFERENCIAS
Cómo la experiencia de 
hablar y vernos a 
través de la webcam 
fue todo un éxito el 
pasado año trabajando 
la convención de las 
personas con 
discapacidad, este año 
estamos tratando 
temas de interés para 
todos los usari@s de 
los 4 centros de día: 
afectividad, ocio y 
tiempo libre, religión,  
conductas, etc..
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