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1. APOYO A LA EDICIÓN DE LIBROS LF

La Asociación Lectura Fácil asesora a las editoriales interesadas en publicar libros
adaptados a las pautas de Lectura Fácil y las acompaña en todo el proceso de
edición.

La situación excepcional a la que nos hemos enfrentado desde marzo de 2020 ha
provocado que la planificación editorial se haya parado en algunos casos y
retrasado en otros.

1.1 Ampliación del catálogo LF

Aun así, en 2020 hemos revisado y validado 25 títulos (en catalán, castellano,
euskera y aranés).

Estos datos representan la mitad de los títulos publicados en 2019, pero superan
con creces las expectativas que teníamos al inicio de la pandemia. Destacamos que
en 2020 se ha publicado el primer título de Lectura Fácil en aranés, un primer paso
para acercar obras adaptadas a escuelas, bibliotecas y entidades del Valle de Arán.

La Mar de Fàcil

Esta editorial especializada en libros de Lectura Fácil es la que más títulos ha
publicado en 2020. Ha publicado adaptaciones de autores catalanes (Cartes
impertinents y La Colla de Sabadell), libros de nueva creación (Tres maletes y
Sense barreres) y traducciones de los títulos de su catálogo al castellano (Al faro,
Pilar Prim, Sin barreras) y por primera vez en aranés (Es madeishes esteles).
También ha publicado una nueva guía de la colección Tu Pots sobre redes sociales.

Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza

Traduce al euskera los clásicos de la colección Kalafat de Castellnou. En 2020 ha
traducido y publicado La llamada de lo salvaje en euskera.



Castellnou Edicions / Almadraba editorial

Esta editorial educativa que publica clásicos de la literatura universal adaptados a
Lectura Fácil ha publicado Viaje al centro de la Tierra y Grandes esperanzas, en
catalán y castellano.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM)

PAM publica biografías de reconocidos autores catalanes
con fragmentos de su obra.
En 2020 ha publicado Tant de gust...senyora Víctor Català.
PAM también ha publicado el manual
Lectura y discapacitat, que da a conocer las necesidades
lectoras de los niños con discapacidad y cómo
normalizarlas a través de una panorámica
del sector editorial y de los recursos que existen.

Universidad internacional de Andalucía (UNIA)

El Servicio de Publicaciones de la UNIA publica desde hace 5 años clásicos
españoles adaptados a Lectura Fácil. Este año ha publicado una selección de
Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
Además, este libro tiene una finalidad solidaria: el 50% de los ingresos que la UNIA
obtenga con su venta los destinará a los bancos de alimentos de Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla. Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘Libros de primera
necesidad. Compra libros, dona alimentos’.



ING Edicions

Esta editorial infantil ofrece la enseñanza de los cuentos clásicos y actuales,
en catalán y castellano.

Editorial El pirata

Publica Las aventuras de Judith y Johan en formato Lectura Fácil.

Otros

Este año hemos recuperado la colección Santpedor dins un conte y hemos
adaptado El timbal del timbaler, de Jordi Vila.



2. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

2.1 Celebración de los 10 años de los Premios Buenas Prácticas LF

En 2020 se cumplieron 10 años de la organización de los Premios Buenas Prácticas
LF. La propuesta inicial era celebrarlo con una jornada presencial e invitar algunas
de las experiencias ganadoras para que nos explicaran cómo han evolucionado a lo
largo de los años, qué retos se han encontrado, cómo los han afrontado y en qué
punto se encuentran actualmente. Dadas las circunstancias de la pandemia, hemos
sustituido la jornada por la edición de 9 vídeos que recogen experiencias ganadoras
de los Premios Buenas Prácticas a lo largo de estos 10 años.

Para hacer estos videos, primero hemos seleccionado las experiencias que han
tenido más impacto en el fomento del hábito lector, que mantienen la continuidad en
el tiempo y que han sido pioneras e innovadoras en su ámbito. A partir de las
preguntas que les hemos planteado, cada entidad nos ha enviado su video. Estos
videos han sido editados para mantener una unidad visual con una carátula de los
10 años de los Premios Buenas Prácticas de Lectura Fácil.

A lo largo de la segunda semana de diciembre se han ido subiendo a la página web
y redes sociales de la ALF para asegurar la máxima difusión.

Las 9 experiencias seleccionades han sido:

– Club de lectura Fácil en la Modelo
El año 2010 la prisión Modelo inició un club de Lectura Fácil con los presos que
tenían pocas nociones de catalán. Después del cierre del centro, la bibliotecaria ha
continuado la experiencia en el centro penitenciario de mujeres de Barcelona
(WadRas). Es un ejemplo del papel de la Lectura Fácil en los centros penitenciarios.
Experiencia ganadora del Premio Buenas Prácticas 2011.



– Clubs LF de las Bibliotecas Municipales de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Desde 2011, las bibliotecas públicas de Santa Cruz de Bezana organizan 4 clubes
de Lectura Fácil en colaboración con las residencias de la zona. En un entorno
donde la LF tenía poca implantación, bibliotecas municipales y residencias unieron
fuerzas para acercar la lectura a la gente mayor.
Experiencia ganadora del Premio Buenas Prácticas 2012.

– Lectura Fácil Euskadi
En 2012 se fundó Lectura Fácil Euskadi, un proyecto para implementar la Lectura
Fácil en Euskadi. Casi 10 años más tarde, los resultados muestran el éxito de la
experiencia.
Obtuvo el Premio Buenas Prácticas 2013.

– La Lectura Fácil en la escuela Vida Montserrat
En la escuela Vida Montserrat de la entidad ACIDH utilizan los libros LF y otros
materiales adaptados con todo el alumnado.
Experiencia ganadora del Premio Buenas Prácticas 2014.

– Club de Lectura Fácil AMPANS
La entidad AMPANS y la biblioteca de Balsareny ofrecen clubes LF para usuarios
con discapacidad intelectual del centro con muy buenos resultados. Parte de este
éxito se debe a la implicación de su dinamizador Josep Estruel.
Experiencia ganadora del Premio Buenas Prácticas de Lectura Fácil 2015.

– La Lectura Fácil en la Universidad de Comillas (Madrid)
La Lectura Fácil también tiene su lugar en la universidad y así lo muestra la
experiencia de la Universidad de Comillas, donde los alumnos con discapacidad
intelectual participan en un club de lectura y hacen tertulias literarias.
Obtuvo el Premio Buenas Prácticas de Lectura Fácil en 2016.

– Clubs LF de Talleres Gallarreta (País Vasco)
Además de organizar clubes de lectura, los diversos centros ocupacionales de
Talleres Gallarreta también adaptan documentos para los usuarios y sus familias.
Obtuvo el Premio Buenas Prácticas de Lectura Fácil en 2017.



– AMPA colegio Presentación de María (Bilbao)
Madres, padres, abuelas y abuelos de este colegio participan en los clubes de
lectura junto a sus hijos e hijas. En la escuela utilizan los libros LF en todos los
cursos y las familias también han querido participar.
Obtuvo el Premio Buenas Prácticas de Lectura Fácil en 2018.

– Hablemos de libros de la CAL
La Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana (CAL) inició en 2016 el
proyecto hablemos de libros, grupos de conversación alrededor de libros de Lectura
Fácil. Para dirigir las sesiones, han creado materiales didácticos de gran calidad de
acceso libre.
Experiencia ganadora del Premio Buenas Prácticas de Lectura Fácil 2019.

Todas las experiencias han recibido un lote de libros LF para continuar impulsando
la lectura desde sus centros.



2.2. Comunidad virtual de fomento de la lectura

La situación de aislamiento impuesta por el estado de alarma por la Covid19 anuló
todos los clubes de lectura presenciales, entre ellos los cerca de 500 clubes de
Lectura Fácil (250 en Cataluña). En previsión de que pasaría tiempo antes de que
pudiéramos recuperar la normalidad, planteamos alternativas en línea para dar a
conocer la LF y ofrecer recursos a los profesionales y familias que lo necesitaran
durante y después del confinamiento.

Desde la Asociación Lectura Fácil y
con el apoyo técnico del Servicio de
Bibliotecas del Departamento de
Cultura de la Generalitat hemos
creado la Comunidad lectora virtual
“Lectura Fácil confinada”, una
comunidad virtual sobre Lectura Fácil
en la cual se han hecho propuestas
de lectura, de actividades y se han
proporcionado recursos para familias
y profesionales.

Los usuarios han podido interactuar
con la conductora de la comunidad
virtual y con el resto de lectores a
través de Tellfy, una app de
comunicación instantánea que
garantiza la privacidad de tus datos
personales. Se han propuesto
lecturas accesibles desde plataformas
digitales, recursos para trabajar los
libros LF, se han creado debates y se
han planteado y resuelto dudas.



2.3 Guías de lectura

Durante el confinamiento y los meses posteriores hemos elaborado guías de lectura
en línea para que los usuarios de Lectura Fácil tengan libros y recursos digitales a
mano.
También hemos ofrecido recopilaciones de recursos para trabajar el
acompañamiento lector y guías prácticas adaptadas a Lectura Fácil para cuidar de
la salud.



3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

3.1 Participación en jornadas y presentaciones

La participación de la ALF en jornadas y congresos dirigidos a profesionales que
trabajan el fomento lector y las dificultades lectoras continúa siendo una de las vías
más efectivas para llegar al público destinatario de la Lectura Fácil.

Desde la ALF hacemos un seguimiento de la convocatoria de jornadas destinadas a
los profesionales para presentar nuestro proyecto, exponer y vender libros. Dadas
las circunstancias, durante 2020 el número de charlas se ha reducido mucho.

—Laboratori de Lletres
El 11 de enero ofrecimos una sesión informativa en el Laboratori de LletresEscola
d’escriptura Barcelona para dar a conocer las pautas de Lectura Fácil a personas
que participan en talleres de escritura y pueden estar interesados en aplicarlas en
sus escritos.

El 8 de marzo también ofrecimos un taller de escritura siguiendo las pautas de
Lectura Fácil (LF). En el taller informamos sobre el concepto y las pautas LF,
analizamos textos adaptados y los participantes ejercitaron las técnicas para
adaptar o crear textos LF.
Esta colaboración iniciada con el Laboratori de Lletres tiene como objetivo buscar y
formar a personas que adapten textos según las pautas LF.

—Fundació Catalana de Voluntariat Social
El 31 de enero informamos a la Fundación Catalana de Voluntariado Social de las
posibilidades de la Lectura Fácil como herramienta para la inclusión social. A la
presentación asistieron entidades de voluntariado social interesadas en incluir la LF
en sus actividades de fomento lector y en la información que ofrecen a sus
usuarios. Complementamos la presentación con un artículo en su web



—Sant Jordi virtual
Para dar visibilidad a los libros de Lectura Fácil durante Sant Jordi, propusimos un
concurso donde los lectores nos enviaran fotografías suyas leyendo libros LF
explicándonos por qué los recomiendan. El concurso lo hicimos conjuntamente con
la Federación DINCAT que atiende a personas con discapacidad intelectual. Entre
los participantes haremos un sorteo y regalaremos un lote de libros del catálogo. El
año 2019 la iniciativa tuvo buena acogida y este año, a pesar de que Sant Jordi no
se celebrase oficialmente, lo hemos querido mantener.

—Universidad Carlos III
Los días 24 y 25 de noviembre la ALF participó en el workshop en línea sobre
comprensión y Lectura Fácil organizado por la Universidad Carlos III de Madrid.

—Universidad Pablo de Olavide
Otra universidad, la Pablo Olavide de Sevilla, organizó el 1 de diciembre la jornada
“Lectura Fácil: experiencias desde la investigación, la traducción y el mundo
editorial”.
La ALF participó con una ponencia.



—Fundación Ciudadanía (Extremadura)
El 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos
Humanos, la ALF participó en la jornada sobre accesibilidad cognitiva con la
ponencia “Lectura Fácil en el ámbito educativo”.

—Presentación del libro Tres Maletes
El 15 de diciembre, la ALF y La Mar de Fácil organizaron la presentación del libro
Tres Maletes, de M. Àngels Sellés i Mercè Sendrós. El libro explica la historia de
Alessia y su familia recién llegada en Cataluña, un reflejo de la historia que viven
muchos alumnos de una aula de acogida. Las autoras conocen muy bien esta
realidad porque han trabajado y acompañado a alumnos recién llegados de
diferentes países.
La presentación se hizo de forma virtual y asistieron más de 70 personas.

Durante el acto intervinieron:
• Sr. Pere Mayans (Responsable del Servicio de Apoyo y Recursos Lingüísticos)
• Sra. Francesca llurba (Maestra de alumnado recién llegado y de origen extranjero)
• Sra. Liana Topchishvili (Exalumna del aula de acogida)
• Sra. M. de Àngels Sellés (Autora)
• Sra. Mercè Sendros (Autora)



3.2 Canales de difusión

Desde la ALF promovemos una presencia activa en las redes sociales y otros
canales de comunicación para dar visibilidad a los libros de Lectura Fácil y a las
diversas actividades que organizamos.
Los datos de 2020 nos confirman que son un destacado altavoz:
• página web (www.lecturafacil.net): 46.600 visitas
• redes sociales: 5.364 seguidores en Facebook, 4.229 en Twitter y 990 en
Instagram.
• boletín mensual: 7.200 suscriptores



Desde la ALF ofrecemos talleres de dinamización lectora para bibliotecas, escuelas
y entidades interesadas en organizar clubes de lectura y otras actividades de
dinamización lectora con libros LF y cursos de técnicas de redacción LF para
entidades, empresas y administraciones públicas que quieran redactar textos en un
lenguaje llano y accesible.

Además de la tarea docente, hay que preparar los materiales para cada curso,
coordinar las diferentes entidades que participan, difundir los cursos, hacer el
seguimiento, administrar y gestionar los inscritos y enviar los materiales y
certificados una vez se ha realizado.
Dada la situación de pandemia, la mayoría de formaciones se han realizado en
remoto, mediante plataformas como Zoom.

— Bibliotecas inclusivas: los fondos adaptados y la Lectura Fácil en las
bibliotecas
Destinados a profesionales de las bibliotecas públicas de la Generalitat de
Cataluña.

Bibliotecas de Barcelona: el 5,10 y 24 de noviembre.
Bibliotecas de Girona: 16 y 23 de noviembre.
Bibliotecas de Lleida: 20 y 28 octubre.
Bibliotecas de Tarragona: 1 y 3 de diciembre.
Bibliotecas de les Terres de l’Ebre: 6 de noviembre.

— Cómo aplicar los criterios de Lectura Fácil para redactar textos
Curso de técnicas de redacción en Lectura Fácil dirigido a los profesionales de la
Fundación Drissa, que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con
trastornos mentales.

— Lectura Fácil: un recurso para facilitar el acceso a la información
Curso en línea de técnicas para elaborar textos de Lectura Fácil dirigido a los
trabajadores de la Escuela Balear de la Administración Pública.

— Lectura Fácil: un recurso para facilitar el acceso a la cultura
Taller para profesionales que elaboran contenidos de publicaciones, programas de
mano, folletos, página web de La Pedrera.

— Escribir en Lectura Fácil
Este curso, realizado en colaboración con la escuela de escritura Laboratori de
Lletres, se centró en que los participantes ejercitaran las técnicas para adaptar o
crear textos literarios siguiendo las pautas LF.

— Curso en línea de técnicas de redacción de Lectura Fácil
La accesibilidad informativa en la administración local dirigido a los trabajadores del
Ayuntamiento de Manacor.



— Curso de creación literaria en Lectura Fácil
Dirigido al personal de Plena Inclusión Extremadura, que trabaja por la inclusión de
las personas con discapacidad intelectual.

— EasytoRead: access to information, effective communication
Formación para formadores del personal administrativo de los ayuntamientos de
Varsovia y Sopot (Polonia) interesados en aplicar las pautas de Lectura Fácil en los
documentos para la ciudadanía.

— Lenguaje ciudadano: la accesibilidad informativa en la administración local
Dirigido a trabajadores de diferentes áreas del Ayuntamiento de Terrassa que
redactan textos dirigidos a la ciudadanía.

— Lectura Fácil: un recurso para facilitar el acceso a la información
Dirigido a los trabajadores de las áreas de Transportes Metropolitanos de Barcelona
que intervienen en la redacción, diseño, edición y difusión de textos y contenidos
dirigidos a toda la ciudadanía y especialmente a personas con dificultades lectoras.

— Curso de técnicas de redacción de textos de Lectura Fácil
El objetivo era aplicar pautas LF en diferentes textos generados por las
asociaciones que pertenecen a la Federació Catalana de Voluntariat Social.

— Lectura Fácil, un recurso para la inclusión educativa y social
La ALF también ofreció una sesión para el profesorado de educación especial de
Chile, dentro del curso “Equidad lectora ¿Cómo mediar la Lectura Fácil de los
estudiantes con necesidades educativas especiales?”, organizado por la editorial
ZigZag. Participaron más de 160 docentes interesados en conocer las
posibilidades de la Lectura Fácil en el aula.



5. ADAPTACIONES

Estos son algunos de los documentos que hemos adaptado durante el año 2020
para diferentes administraciones y entidades.

5.1 Documentos para administraciones

Consell General del Principat d’Andorra
• Convenio Istanbul

Ajuntament de Sant Just Desvern
• Protocolo acoso sexual
• Protocolo acoso laboral

Agència de Salut Pública de Barcelona
• Recomendaciones para reducir la contaminación del aire en las escuelas
• Informe de salud de Barcelona 2019

Instituto Canario de Igualdad
• Guia ‘No estás sola’
• Red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género
• Vídeo sobre corresponsabilidad
• Proyecto MAPA. Materiales adaptados sobre violencia de género y agresiones
sexuales para mujeres con discapacidad
• Manifiesto del Día internacional de las personas con discapacidad

Ajuntament de Sant Boi
• Fases del desconfinamiento
• Guía de recursos



Govern de les Illes Balears
• Bases de la convocatoria de subalterno, especialidad auxiliar de apoyo

Ajuntament de Barcelona
• Bases de la convocatoria para 27 plazas de ayudante de servicios auxiliares

Consorci d’Educació
• Carta preinscripción para familias de P3

Transports Metropolitans de Barcelona
• Diversos trípticos y carteles sobre servicios TMB
• Manual de usuario del nuevo servicio de accesibilidad basado en la tecnología
Beacons

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• Diversos documentos informativos sobre la Covid19



5.2 Documentos para entidades sociales

Fundación ONCE
• Estatutos

Ilunion
• Guía de alimentación
• Exposición sobre avances científicos y tecnológicos
• Servicio de teleasistencia

COCARMI
• Diversos manifiestos

El Risell
• Guía práctica de ahorro y eficiencia energética en centros educativos

ECOM
• Descripción actividades voluntarios
• Guías “¿Cómo hacer el espacio comunitario del edificio accesible?”, para
arrendatarios y propietarios

Down Granada
• Tríptico catálogo servicios sociales

Plataforma Educativa
• Plan de Igualdad
• Código ético
• Documento de bienvenida

Fundació Fupar
• Adaptación de diversos textos internos



5.3 Documentos de ámbito cultural

Gran teatre del Liceu
• Resúmenes argumentales 20192020

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)
• Cinco itinerarios con un punto de vista

Museu Ciències Naturals
• Plafones de la nueva azotea verde
• Plafones sobre las abejas
• Isla de interés/gabinete de curiosidades

Museu Empordà
• Mujeres artistas del Alt Empordà

Museus de Sitges
• Exposición sobre el libro modernista

Palau de la Música Catalana
• Análisis de la accesibilidad de los programas de mano

Museu Història Manacor
• Textos de sala de las exposiciones permanentes

Museu Marítim de Mallorca
• Embarcaciones tradicionales
• Texto introductorio de la exposición “Remor de la memòria”

Museu d’Història Catalunya
• Sala del siglo XVIII

Museo de la cerámica
• Folleto sobre los servicios de accesibilidad

Touch gràfic
• Texto de la Sala Univers del CosmoCaixa

Multisignes
• Rutas por el Baix Empordà



5.4 Documentos de ámbito empresarial

Tunstall
• Validación de guías de teleasistencia

Nubia consultores
• Guía del Geoparque

Dadaí Shop
• Página web

RateNow
• Encuesta de satisfacción

Vectalia
• Normativa de usos de los autobuses

5.5 Otras adaptaciones

Global News (Medios de comunicación)
• Noticias diarias del primer trimestre del año

Universitat Oberta de Catalunya (Educación)
• Guía de medicación en salud mental

Wheris (Aplicación móvil)
• Documentos ISS




