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¿Qué es la Lectura fácil? 
 

 

La Lectura Fácil es un método de adaptación 

y redacción de textos 

para hacer accesible la información  

a las personas con dificultades de comprensión lectora. 

 

La lectura fácil ayuda a comprender la información 

y entender nuestros derechos y obligaciones. 

 

La Lectura fácil es importante 

porque garantiza el acceso a la información  

y la igualdad de oportunidades.  

 

La Lectura fácil forma parte de la Accesibilidad Cognitiva.  

 

La Accesibilidad Cognitiva es la característica  

de los entornos, productos y servicios 

que garantiza que sean fáciles de comprender.  
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 ¿Qué es el proyecto de adaptación de sentencias? 

 

Este juzgado participa en un proyecto  

de adaptación de documentos jurídicos y sentencias  

a lectura fácil. 

 

Una sentencia es la decisión de un juez en un juicio. 

 

Este proyecto para adaptar sentencias 

quiere que las personas con discapacidad intelectual  

accedan a la justicia igual que los demás ciudadanos. 



 Adaptación de sentencias a lectura fácil 4 

 ¿Quién puede pedir una adaptación a lectura fácil  

de una sentencia? 
 

 Las personas con discapacidad intelectual. 

 

 Las familias de las personas  

 con discapacidad intelectual. 

 

 El defensor judicial de las personas  

 con discapacidad intelectual. 

 

          El defensor judicial puede representar y defender 

          a la persona con discapacidad durante el juicio. 

 

 El abogado de la persona  

 con discapacidad intelectual.  
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Pasos para pedir la adaptación a lectura fácil de una sentencia 

 

 

 El Juzgado informa a las personas  

 con discapacidad intelectual y sus familias,  

 que pueden pedir la adaptación de su sentencia  

 a lectura fácil. 

 

 

 

 El Juzgado anota que la persona o su familia  

   quieren la sentencia en lectura fácil.  

 

 

 

 

 El Juzgado envía la sentencia  

  a FADEMGA Plena inclusión Galicia. 
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 El personal de FADEMGA adapta la sentencia  

 a lectura fácil. 

     El personal de FADEMGA se compromete  

     a proteger los datos personales de la sentencia. 

 

 
 

 FADEMGA envía la sentencia  

 adaptada a lectura fácil  

 al Juzgado. 

 

 

 

 

 El Juzgado envía la sentencia original  

 y la sentencia adaptada 

     a la persona con discapacidad intelectual  

 y a sus representantes legales. 
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Adaptación y validación realizada por FADEMGA Plena inclusión Galicia 

Texto redactado y validado siguiendo las pautas de lectura fácil  

de Inclusion Europe y la norma UNE 153101 EX. 

 

Validación realizada por personas con discapacidad intelectual del equipo           

de validación de FADEMGA Plena inclusión Galicia. 

 

  Logotipo europeo de lectura fácil en la portada ©Inclusion Europe.  

  Más información en https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/ 
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