AMÁS Fácil.
El servicio de
lectura fácil de
Grupo AMÁS
Adaptación,
Validación,
Formación y
Asesoría
¿Por qué hacerlo difícil si podemos hacerlo fácil?

Un proyecto de:

¿Qué es la lectura fácil?
Es un método de adaptación y redacción de textos para que
puedan entenderlos todas las personas.
3 de cada 10 personas en España no entienden un texto redactado
de manera ordinaria. Como por ejemplo: personas con discapacidad
intelectual, personas mayores, con demencias o con Alzheimer,
personas migrantes de reciente llegada al país, personas con daño
cerebral adquirido, y muchas más.

¿Para qué te sirve?
Para generar más autonomía y confianza en las personas con
dificultad de comprensión lectora.
Recuerda, estas personas también son tus clientes, ciudadanos,
alumnos, trabajadores, colaboradores, etc.
Para poder entender un texto de manera más rápida y eficaz.
Anímate a convertir tu texto, folleto, normas, contrato, en algo
accesible y rápido de entender para todos.
Para ser más transparente con tus clientes o ciudadanos.
Demuestra que eres claro, directo y sincero. Aumentarás y fidelizarás
a tus clientes, ciudadanos, alumnos, trabajadores, colaboradores, etc.

¿Quiénes somos?
El proyecto AMÁS Fácil es un proyecto innovador de empleo y
accesibilidad en el sur de Madrid, que pretende impulsar el uso de la
lectura fácil y la accesibilidad cognitiva en toda España.
Somos uno de los servicios más comprometidos con el empleo de las
personas con discapacidad intelectual, y su figura como expertos en
accesibilidad.

¿Qué servicios ofrecemos?
• Adaptación de textos en lectura fácil.
• Validación de textos con diferentes
colectivos.
• Formación en lectura fácil y accesibilidad
cognitiva.
• Asesoría y acompañamiento en procesos
de adaptación o creación de textos en lectura fácil.

¿Quiénes realizarán los servicios?
• Expertos en lectura fácil y accesibilidad cognitiva con y sin
discapacidad intelectual.
• Con experiencia probada y concreta en formación, adaptación y
validación de textos.

Reconocimientos:
• Experiencia admirable en el Congreso Estatal de Accesibilidad
Cognitiva de Plena Inclusión España y Plena Inclusión Extremadura,
año 2017.
• Premio IV Convocatoria a Ayudas a proyectos Inclusivos, categoría
Empleo y Formación, año 2015.

Algunos de nuestros clientes:

¿Cómo puedes solicitar nuestros servicios?
1 • Envia una solicitud al correo electrónico:

amasfacil@grupoamas.org o llama al 916942084,
618508825 o 639230234 y pregunta por AMÁS Fácil.

2 • Hablarás con una persona de AMÁS Fácil o contactará
contigo para organizar el servicio.
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