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1.Apoyo en la edición de libros LF
1.1. Ampliación del catálogo LF
Durante el 2021 hemos revisado y validado 52 títulos (en castellano, catalán, euskera,
gallego y aranés). Estos datos duplican los libros publicados durante el año 2020.
A continuación, recogemos las novedades publicadas durante el 2021
por diferentes editoriales, que han sido revisadas por la ALF y avaladas con el sello LF.
Puedes acceder directamente a cada libro clicando sobre la imagen.

1.La Mar de Fàcil
Colección Aktual

1

Colección Àgora

Colección Ágora

Colección Tu pots

Colección Tu puedes

Colección A mitja veu

2. Lengua Franca

3. Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza

Colección cinco cuentos

Colección Kalafate - Euskera

2

4.Adapta
Versión en catalán

Versión en castellano

Versión en gallego

3

5. ING Edicions
Versión en catalán

Versión en castellano

4

6. Vegueta edicions
Colección els nostres il·lustres

Colección un mundo mejor

7. Editorial El Pirata

8. Otros

Colección Los líos
de Judith y Johan

Colección Santpedor dins d'un conte
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1.2. Red de librerías de referencia
Desde la ALF continuamos con la actividad de ampliar
la red de librerías de referencia donde poder dirigir
a las personas interesadas en los libros LF.
La ALF identifica las librerías de referencia
en el Mapa de Lectura Fácil,
una aplicación que permite localizar las librerías amigas,
además de bibliotecas, clubs de lectura y entidades
relacionadas con el proyecto LF.
La ALF también ofrece apoyo a las librerías
que solicitan hacer presentaciones, charlas, talleres...
Actualmente, la red de referencia está formada por 146 librerías,
13 más respecto al año anterior,
que actúan de prescriptoras de los materiales LF.
Trabajamos para extender la red de librerías a todo el territorio
para evitar que queden zonas descubiertas.
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2. Fomento de la lectura
2.1. Premios de Lectura Fácil

Un año más hemos organizado los Premios de Lectura Fácil.
Esta ha sido la undécima edición del Premio de Buenas Prácticas.
El jurado lo han formado representantes del Servicio de bibliotecas de la Generalidad
de Cataluña, del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, de la Dirección
General de Política Lingüística y de Bibliotecas de Barcelona.
Ha habido 1 ganador y 3 accésits que han sido galardonados con lotes de libros LF.

Las 4 experiencias ganadoras han sido:
Ganador: Centro de día de Abadín (Lugo)
La iniciativa promueve el acceso a la lectura de los usuarios del centro, gente mayor.
Los libros LF fomentan su autonomía y autoestima y a su vez son
un instrumento para combatir los días de soledad.
El jurado ha destacado:
El diseño integral del club.
La campaña de difusión en las redes:
no somos nenos pero tampouco menos.
El uso de la lectura y el club durante
la pandemia.
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Accésit 1: Coordinadora Balear de Personas
con Discapacidad
La iniciativa consiste en la elaboración de informes
de evaluación de entornos en formato Lectura Fácil.
El jurado ha destacado:
La incorporación de la LF en equipamientos culturales.
La globalidad del proyecto.
La implicación de usuarios LF.

Accésit 2: Pallars Digital/Alba Jussà
La iniciativa "Fem-ho fàcil", la creación de noticias en Lectura Fácil.
El jurado ha destacado:
La innovación del proyecto: primer diario LF en catalán.
La presencia de la LF en un medio de comunicación.
Proyecto con gran potencial.

Accésit 3: Centro de día Argibide
Club LF en el centro de salud mental
El jurado ha destacado:
La trayectoria y los libros leídos.
La explotación que se ha hecho
de los libros.
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3. Difusión y promoción
3.1. Presencia en jornadas, conferencias y presentaciones
1. La Lectura Fácil en la escuela Voramar
El 14 y 15 de enero la ALF realizó un taller
en la escuela Voramar donde expuso
qué es la Lectura Fácil y a quien va dirigida,
las pautas que se siguen y su aplicación
en textos literarios y curriculares,
en carteles y señales
y en páginas web y emails, entre otros.
2. Taller: Materiales de formación del proyecto EASIT
El 27 de enero la ALF participó en el seminario de EASIT
organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona,
donde habló sobre el fomento de la lectura
y la accesibilidad cognitiva.
El target de participantes del encuentro fueron
traductores, audiodescriptores, lingüistas y formadores,
entre otros.
3. Media for All
Del 27 al 29 de enero la Asociación asistió
a la 9a conferencia internacional Media for All.
Elisabet Serra, codirectora de la Asociación,
participó en la mesa redonda
sobre el papel clave de los usuarios
como expertos en materia de accesibilidad.
4. Ciclo de Bibliotecas de Barcelona 2030
El 22 de marzo la ALF formó parte
del grupo de debate sobre la promoción de la lectura.
Previamente al debate, Gemma Lluch
habló sobre el fomento de la lectura
y presentó los retos que tienen las bibliotecas
en esta materia de cara al 2030.
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5. Sant Jordi 2021
El 23 de abril, día internacional del libro,
reivindicamos el derecho a la lectura
haciendo una llamada a la edición de más libros en LF:
Jóvenes de la entidad Fundesplai leyeron fragmentos de libros LF:
Mecanoscrit del segon origen
Don Quijote de la Mancha
Platero y yo
Pilar Prim
Nos sumamos al manifiesto de Dincat para reivindicar más Lectura Fácil.
6. Lectura Fácil, un recurso para estimular la lectura
El 25 de abril la ALF presentó la Lectura Fácil
a la comunidad de AFDA Cataluña,
la Asociación de Familiares con dificultades de aprendizaje en Cataluña
Durante la sesión se dieron a conocer las pautas de Lectura Fácil
y se mostraron ejemplos de libros y otros materiales adaptados
con los que trabajar dentro y fuera del aula.
7. Feria iberoamericana del libro conmigo!
El 29 de abril, Eugènia Salvador, codirectora de la ALF,
participó en el debate sobre las dificultades para la adaptación
a Lectura Fácil de obras literarias.

8. Seminario Enseñanza del español
El 1 de mayo la ALF asistió al seminario sobre Lectura Fácil,
"Aplicación de la Lectura Fácil en el aprendizaje del español",
organizado por el Instituto Cervantes de Estambul.
Durante el encuentro la Asociación explicó
en qué consiste la Lectura Fácil, a quien se dirige,
se presentaron recursos LF para el aprendizaje del español
y se expusieron casos de éxito.
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9. Lectura Fácil, un recurso para la accesibilidad y la inclusión social
El 26 de mayo la ALF participó en un taller
sobre la accesibilidad en la comunicación
en los museos y los centros y espacios
de artes visuales.
Durante el encuentro la Asociación explicó
en qué consiste la Lectura Fácil y a quien va dirigida
y se presentaron ejemplos de buenas prácticas
en exposiciones, catálogos, guías de sala...
10. Jornada "La Lectura Fácil, un recurso para la educación inclusiva"
El programa biblioteca escolar "puntedu" del Departamento de Educación
y la Asociación Lectura Fácil organizamos la jornada
"La Lectura Fácil, un recurso para la educación inclusiva".
La jornada se dividió en dos días, 28 de junio y 5 de julio,
y participaron unos 200 educadores de toda Cataluña.
Primera sesión: Lunes 28 de junio
Eugènia Salvador y Elisabet Serra explican qué es la Lectura Fácil
y qué materiales y recursos existen.
Experiencias:
Escuela Vida Montserrat de ACIDH: la lectura como mecanismo
para comprender el mundo.
Montserrat Ferré, logopeda: "La Lectura Fácil nos ha servido para recuperar lectores."
Escuela Mireia: cómo los libros LF ayudan a superar el duelo migratorio
de los alumnos recién llegados del aula de acogida.
Segunda sesión: lunes 5 de julio
Experiencias:
Alumnos de el aula de acojida de la escuela Ramón Llull y alumnos de 4o de primaria
de la escuela El Bruc comparten lecturas teatralizadas.
Jaume Plana, escuela Ramón Llull: "La LF permite hacer una lectura muy comprensiva
a los alumnos recién llegados, con falta de vocabulario."
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Alumnos de la escuela Voramar aprenden a adaptar información y cartelería
de la escuela para hacerla más fácil y accesible a todas las familias y alumnos.
Aina Bertran, escuela Voramar: "Las adaptaciones ayudan a la comunidad educativa
a hacer llegar las comunicaciones a las familias, y también ayuda a los alumnos
a mejorar la redacción."
Experiencia en Manlleu sobre la compra compartida de lotes de libros LF
entre escuelas y la biblioteca municipal.
Núria Silvestre, biblioteca de Manlleu: "La biblioteca es un centro de recursos local.
Los maestros valoran mucho poder tener acceso a más títulos."
La jornada finaliza con la actividad "Emociones lectoras: la lectura nos ayuda a empatizar".
Una actividad con libros LF que une lectura y emociones.
M. Àngels Sellés, maestra jubilada y autora de libros LF:
"Si no lees, no pasa nada. Pero si lees, pasan muchas cosas"

11. Comunícate conmigo!
El 29 de septiembre la ALF participó
en la Jornada "Comunícate conmigo!",
organizada por FEGADACE.
La codirectora de la ALF, Elisabet Serra,
dio a conocer la Lectura Fácil
como recurso para favorecer la accesibilidad cognitiva.
Además, la Federación presentó su nueva web
adaptada por la ALF a les pautas de Lectura Fácil.
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12. Feria del libro de Vinarós
El 9 de octubre tuvo lugar
la XIX edición de la Feria del Libro de Vinarós, organizada
por la regidora de Cultura y la Biblioteca Municipal.
El encuentro reunió librerías, editoriales y entidades culturales
de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La Asociación Lectura Fácil contamos con una parada
donde presentamos nuestra colección y las últimas novedades.
Elisabet Serra y Eugènia Salvador participaron
en el espacio de entrevistas Oscar Wilde,
conducido por la periodista Alicia Coscollano,
donde hablaron sobre la Lectura Fácil.

13. Plan de Fortalecimiento de la Lectoescriptura
El jueves 28 de octubre Elisabet Serra
conversó con docentes de Bogotá
sobre la Lectura Fácil
a través de un encuentro de Facebook Live.
Durante la conversación se expusieron
y ejemplificaron las directrices de redacción de LF
y se presentaron recursos para el aula.
Esta actividad formó parte
del Plan de Fortalecimiento de Lectoescritura
de Alianza Educativa.

14. Lectura Fácil, un recurso para la escuela inclusiva
El 1 de diciembre la ALF participó en el seminario
de referentes de lectura y biblioteca de San Adrián de Besós.
Durante la sesión se dieron a conocer las pautas de Lectura Fácil
y se mostraron ejemplos de libros y otros materiales adaptados
con lo que trabajar dentro y fuera del aula.
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15. 8º Encuentro Lectura Fácil: contenidos accesibles en momentos de cambio
Más de 250 inscritos han participado en el 8º Encuentro de Lectura Fácil.
Este año centrado en dos ejes: lectura y los clubs LF y la LF en el mundo educativo.
Hemos disfrutado de ponencias y mesas redondas de profesionales,
donde se han compartido ideas y experiencias¸ y de píldoras formativas.
LECTURA FÁCIL: UNA RED EN CRECIMIENTO
Eugènia Salvador y Elisabet Serra, codirectores de la Asociación Lectura Fácil,
hablaron sobre la trayectoria de la ALF y su crecimiento,
y dieron la bienvenida a dos nuevos miembros de la red LF:
Lectura Fácil Cantabria y Lectura Fácil Levante.

CONFERENCIA INAUGURAL: EL PAPEL (Y EL PODER) DE LA LECTURA
Maela Rakocevic, IFLA:
“La lectura en voz alta desarrolla el espíritu crítico
y las habilidades cognitivas de los niños.”
“La lectura y los clubs de lectura ayudan a fortalecer la salud mental.
Más en estos momentos, tras el covid.”
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MESA REDONDA. Experiencias de clubs de Lectura Fácil.
La relación entre biblioteca y entidades del tercer sector
Lina Ugarte, Lectura Fácil Euskadi:
"Los libros permiten a los participantes de los clubs LF, muy diversos entre sí,
compartir sus experiencias de vida. Esto enriquece mucho la lectura.”
Montse Barat, pedagoga en AMPANS:
“Ampans vuelve con 9 clubs de Lectura Fácil tras la pandemia.”
Anna Villanueva, dinamizadora de clubs LF en TraCE:
“Los clubs LF son una herramienta de inclusión y acceso a la cultura,
que permiten a los participantes de TraCE conectar con otras personas.”
Adela Zugasti, Fundación Lares:
“Desde la Fundación Lares hemos creado el audiolibro “Bailar un tango en Madrid”
e incorporamos la realidad virtual a los clubs LF”.
Soledad Carnicer, Biblioteca de Castilla y León (Valladolid):
“Yo volveré porque entiendo lo que leo, no porque me obliguen”
dijo una usuaria de un club LF, tras finalizar el club y preguntarle
si repetiría en el siguiente.
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MESA REDONDA. La lectura en el mundo educativo

Montserrat Ferré, logopeda en la escuela Vida Montserrat de ACIDH:
“Empezamos en 1r de la ESO con "atrévete a leer" hasta llegar a 6º
donde utilizamos la lectura como medio de conocimiento.”
Jaione Elkore, profesora de apoyo:
“Fuimos incorporando a nuestros clubs de Lectura Fácil en castellano a madres y padres.
De esta forma surgió nuestro club de madres y abuelas.”
Déborah Escobar, coordinadora de Taller LF en el CEE María Auxiliadora:
“Empezamos adaptando material curricular para que
el alumnado tuviera recursos facilitadores.”
“Es muy importante difundir la idea de que los materiales estén adaptados a Lectura Fácil.”
Juan Cruz Ripoll, doctor en educación de la Universidad de Navarra:
“Si desde la universidad consigo que el profesorado redacte materiales accesibles,
después no los tendremos que adaptar."
"Un texto curricular fácil, lo entiende mejor el alumnado con dificultades
y el que no las tiene.”
“El cómo esté escrito un examen no lo hace más o menos difícil,
lo hace más o menos accesible.”
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FORMACIONES
Los dos días de jornada finalizaron con un curso:
Viernes 19. Cómo crear un club de Lectura Fácil
con Gracia Cuesta de Lectura Fácil Castilla y León

Sábado 20. Cómo adaptar contenidos educativos a Lectura Fácil
con Javier Alcázar, Lectura Fácil Madrid
y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
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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 las diferentes actividades que organizamos.
Los datos del 2021, nos confirman que somos un destacado altavoz:
• Página web:
Visualizaciones de la página: 263.163
Usuarios: 76.562
• Redes sociales:
Facebook: 5.599 seguidores
Twitter: 4.459 seguidores
Instagram: 1.260 seguidores
• Boletín: 12.299 suscriptores

Puedes acceder directamente a cada canal de comunicación
clicando sobre la imagen.
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4. Formación
Durante el curso 2021 hemos realizado formaciones sobre Lectura Fácil en diversos espacios
con el objetivo de dar a conocer la Lectura Fácil y promover la accesibilidad cognitiva.
El contenido de los cursos se ha adaptado al ámbito de aplicación de cada institución.
La metodología utilizada en todos ellos combina la teoría, la práctica
y la participación activa de los asistentes.
CURSOS DE LECTURA FÁCIL:
1. Curso de técnicas de redacción en Lectura Fácil
1. Fundación Vinjoy
Destinatarios: Profesionales de la Fundación Vinjoy.
Fechas: 17 y 24 de febrero y 3 de marzo.
2. CECAP Toledo
Destinatarios: miembros de la entidad CECAP Toledo.
Fechas: 10, 18 y 28 de mayo.
3. Fundación Maresme
Destinatarios: Profesionales de la Fundación Maresme.
Fechas: 14 y 21 de mayo y 4 y 18 de junio.
4. Fundación catalana Síndrome de Down
Destinatarios: Profesionales de entidades de atención a personas
con discapacidad intelectual.
Fechas: 27 de mayo y 3 y 10 de junio.
5. Red de Museos Locales de la Diputación de Barcelona: accesiblidad en los museos
Destinatarios: Profesionales de los museos de la Diputación de Barcelona.
Fechas: 27 y 29 de septiembre y 4 y 6 de octubre.
6. ASPROS
Destinatarios: Profesionales de ASPROS Fundación.
Fechas: 23 y 30 de septiembre y 7 de octubre.
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7. Hospital Valle de Hebrón: contenidos accesibles para los pacientes
Destinatarios: Profesionales y personal voluntario del Hospital Valle de Hebrón.
Fechas: 19, 21, 26 y 28 de octubre y 2 y 4 de noviembre.
8. ASPANA:
Destinatarios: Profesionales de ASPANA.
Fechas: 4 y 11 de noviembre y 2 de deciembre.
9. Barcelona Activa
Destinatarios: Personal técnico de Barcelona Activa.
Primera edición:
Fechas grupo 1: 4, 11 y 25 de mayo y 1 de junio.
Fechas grupo 2: 5, 12, 19 y 26 de mayo.
Segunda edición:
Fechas grupo 1: 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre.
Fechas grupo 2: 17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre.
Fechas grupo 3: 19 y 26 de noviembre y 3 y 17 de diciembre.

2. Curso la lectura en las bibliotecas: Una herramienta para la accesibilidad
1. Bibliotecas inclusivas
Destinatarios: profesionales de las bibliotecas públicas de la Generalidad de Cataluña.
Bibliotecas de Tarragona: 6 de septiembre.
Bibliotecas de las Tierras del Ebro: 28 de septiembre.
Bibliotecas de Barcelona: 27 de octubre y 10 de noviembre.
Bibliotecas de Lleida: 4 de noviembre.
Bibliotecas de Girona: 15 de noviembre.
3. Curso online de creación literaria en Lectura Fácil
1.Extremadura
Destinatarios: profesionales de Plena Inclusión Extremadura.
Fechas: 2 y 5 de noviembre.
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4. Curso dinamización lectora
Destinatarios: Bibliotecas, entidades y centros escolares interesados en organizar
clubs de lectura y otras actividades de dinamización lectora con libros LF.
Fechas: 4, 11 y 18 de junio.
5. Curso Equidad Lectora: ¿Cómo mediar la lectura de los estudiantes
con NEE?
Destinatarios: maestros de aula ordinaria y de educación especial de Bogotá.
Fecha: 12 de enero.
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5. Adaptaciones
5.1. Documentos para administraciones
1. Ayuntamiento de La Laguna
Manifiesto Día del Síndrome de Down
Bono social
Guía entidades discapacidad
Ruta mercados
Ruta histórica
Voluntariado
Mochilas sensitivas
Díptico sordoceguera
El deseo de María
2. Departamento de Cultura
Guía de Bibliotecas: año 2021
3. Ayuntamiento de Barcelona
Informe discriminaciones 2020
Diversos trípticos
Bases de oposiciones
4. Ayuntamiento de Sant Boi
Programa Fiesta Mayor
5. Diputación de Barcelona
Guía Rupit y Pruit
Obras DIBA
6. Ayuntamiento de Tarragona
Catálogo Servicios Jóvenes
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7. Generalidad de Cataluña
Manifiesto 25N
8. Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD)
Web
9. Biblioteca Comarcal de Blanes
Guía de servicios y normas
10. Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública
de Barcelona
Web Enfermedades transmisibles A-Z

5.2. Documentos para entidades sociales
1. Federación Gallega de Daño Cerebral
Adaptación Web
2. Suara Cooperativa
Manual buen uso de los sistemas de información
3. La Tutela
Memoria 2020
4. Fundación FUPAR
Adaptación de diversos textos
5. Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS)
Mayores Activos
6. COCARMI
Manifiesto 3 de mayo
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7. WeAct
4 programas de mano del Festival Simbiòtic
8. Raons cooperativa
Ampliación proyecto energía escuelas
9. Fundación ONCE
Ayudas personas con discapacidad

5.3. Documentos de ámbito cultural
1. Liceo
Resúmenes argumentales 2020-2021
2. Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
Invisibles y ocultas
La mirada LGTBI
3. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
Ciencia Fricción
La máscara nunca miente

4. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
Isidorio Valcárcel, Sueó razón y José Miguel Ullán
Gochka Macuga
Memoria porvenir
Moscoso Cosmos
Kaouru Katayama
5. L'Altre Festival
Programa del festival

24

6. Museo Marítimo de Mallorca
Exposición temporal
7. Museo de Historia de Manacor
Exposición permanente
8. Kultura
Exposición clima Mallorca
Exposición harinera

5.4. Documentos de ámbito empresarial
1. Cualtis
10 cursos online
2. Tunstall Televida
3 guías
Consejos frío
Guía servicios DIBA
Servicio local de teleasistencia
3. Grupo SIFU
Curso de 5 módulos
4. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)
Guion cápsula para pedir una parada de bus
Servicios especiales
Web accesibilidad
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5.5. Otras adaptaciones
1.Fundación Hospital
Monográfico sobre el duelo perinatal
Monográfico sobre el duelo por suicidio
2. Fundación Guttmann
Proyecto Participa
Varios cuestionarios
3. Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas
de la Comunidad Valenciana
Cuestionario sobre nutrición
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