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“FSIE SIEMPRE JUNTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

CONGRESO ESTATAL DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA” 

 

Hace un par de décadas se comenzó a luchar en todo el Mundo por el derecho a la ACCESIBILIDAD de las 

personas con discapacidad, en este caso rompiendo barreras arquitectónicas. Aún seguimos en ello… 

 

En la actualidad prima el acceso al conocimiento, el derecho de poder tener los recursos necesarios para la 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA de todas las personas. 

 

 

Liberado de FSIE Extremadura, Francisco Javier Estévez, en el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. 

 

 

http://www.fsieextremadura.es/
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Evidentemente FSIE no podía faltar a la cita más puntera en este aspecto y se encuentra participando del 

CONGRESO ESTATAL DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA, organizado por Plena Inclusión España y Plena Inclusión 

Extremadura, y que se ha desarrollado en la ciudad de Cáceres los días 19 y 20 de octubre de 2017.  

 

FSIE apuesta, apoya y sigue formándose, en aspectos directamente relacionados con los centros y servicios de 

atención a personas con discapacidad, precisamente porque somos un sindicato sobresaliente, queremos 

estar en aquellos congresos o estudios donde se detalle y exponga lo último en materia de discapacidad.  

 

Comenzamos a primera hora de la mañana con la Inauguración por parte políticos y representantes de Plena 

Inclusión. Pedro Calderón (Presidente de Plena Inclusión) insistió en la necesidad imperante de romper 

barreras, no solo en los centros de las personas con discapacidad, sino en todos los lugares de ámbito social. 

Rosario Cordero, Presidenta de la Diputación de Cáceres, ha manifestado la disposición en la ciudad para 

colaborar con todo lo relativo a accesibilidad cognitiva. Santiago López Noguera, Presidente de Plena Inclusión 

Extremadura ha señalado el trabajo que se lleva haciendo en la comunidad y todo lo que nos queda por hacer.  

Consolación Serrano, Directora-Gerente del SEPAD (Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Extremadura, representando a Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Comunidad) ha resaltado el hito de 

la incorporación del Decreto MADEX en Extremadura en el año 2006, la continua renovación en centros y 

servicios, y la lucha social por el acceso a la cognición de todas aquellas personas que lo han necesitado, 

discapacitadas o no.  

 

A continuación, se han sucedido ponencias muy interesantes, como la de la israelí Lisa Seeman y su 

conocimiento en adaptación de páginas webs, o la austriaca Karoline Körner, explicando su proyecto CAPITO y 

ATEMPO en cuanto a organización y funcionamiento en los centros y otros lugares para la accesibilidad 

cognitiva de los usuarios. Por su puesto, nacional, nuestro compañero José Antonio León, investigador y 

psicólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, nos ilustró con una sugestiva ponencia acerca de la 

necesidad de adaptar las diferentes lecturas para una óptima comprensión de la misma para las personas con 

discapacidad.  

 

Finalizó con entrevistas a distintos profesionales del sector que nos hizo vislumbrar algunas dudas en cuanto a 

lo necesario que es la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos de la sociedad y del mundo de la 

comunicación.  

 

http://www.fsieextremadura.es/
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Por otro lado, se han intercalado experiencias admirables sobre Accesibilidad Cognitiva de diversos lugares de 

España.  

 

Podéis encontrar más información en la página web que ha dispuesto para este congreso Plena Inclusión: 

http://www.plenainclusion.org/informate/encuentros/congreso-accesibilidad-cognitiva 

 

FSIE estará presente allá donde nuestros trabajadores y trabajadoras nos necesiten y allá donde pensamos sea 

necesario para ampliar todos nuestros conocimientos en lo relacionado en personas con discapacidad y sus 

familias.  
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