
  
 

TÍTULO DEL PROYECTO QUE SE 
PRESENTA 

CLUB DE LECTURA FÁCIL Y TALLER DE CREACIÓN LITERARIA PARA PERSONAS CON 
DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

La temática central del proyecto es PARTICIPACIÓN. EDUCACIÓN E IGUALDAD. 

Descripción breve del proyecto 
(reseña, resumen, abstract) 

Dotar a los ciudadanos de Móstoles con dificultades de comprensión lectora de herramientas para 
poder disfrutar del placer de leer y  de la creación literaria. 
 
Espacios donde se leerán libros adaptados a lectura fácil, compartiendo emociones, ideas, hasta 
donde las palabras nos lleven.... e hilvanar los sentimientos para poder crear nuestras propias 
historias a través de dinámicas y ejercicios que lo faciliten. 
 
Dotar a la Biblioteca Municipal de Móstoles de títulos en lectura fácil, a los que tenga acceso toda la 
ciudadanía. 

Nombre de la organización promotora ASOCIACIÓN AFANDEM 

Vídeo (URL, enlace externo) https://youtu.be/8UEvAgqs08s  

Contexto, origen y justificación 
Desde Afandem, consideramos que la ciudad debe ser ACCESIBLE COGNITIVAMENTE a todas 
las personas. La dificultad para entender los entornos es un foco de desigualdad. 
Encontramos en la población con discapacidad intelectual un gran número de personas que desean 
disfrutar de la lectura, pero o bien no encuentran la forma de entender los libros con los que se 
“enfrentan”, o bien por falta de recursos específicos y accesibles como es la lectura fácil no 
encuentran la manera de disfrutar de ella. 
Las bibliotecas públicas tienen como misión garantizar el acceso a la información y a la cultura a 
todos los ciudadanos, sea cual sea su condición y basan su actividad en las necesidades de la 
población de su territorio.  
Como bibliotecas abiertas a todo el mundo que son, tienen que dar servicio también a aquellas 
personas que no pueden utilizar el espacio y los materiales de manera habitual ya sea a causa de 
su procedencia, ya sea a causa de alguna discapacidad.  
La biblioteca pública, en la actualidad, asume este reto: apoyar la inclusión social y la participación 
ciudadana, promover la acción cultural, posibilitar el aprendizaje permanente, y contribuir 
globalmente a la inclusión social. 

Descripción del proyecto 
Ofrecer un Club de Lectura Fácil, espacio de reunión periódica de personas con dificultades en la 
comprensión lectora, para leer libros redactados en Lectura Fácil. 
 
Dotar al Municipio de Móstoles, de un espacio accesible cognitivamente en la biblioteca Municipal 
Central, con novelas redactadas en Lectura Fácil y que toda la población pueda acceder a ellos de 
manera natural. 
 
Ofrecer a la población con dificultades de comprensión lectora y  de escritura, de un taller de 
creación literaria, ya que la imaginación y la expresión artística está al alcance de cualquier 
persona, aunque tenga dificultades en formalizarlo en un formato literario.  

Objetivos del proyecto 
OBJETIVO GENERAL 
Dotar a los ciudadanos de Móstoles con dificultades de comprensión lectora y por tanto con 
dificultades de acceder a la lectura y la cultura, de herramientas para poder disfrutar del placer de 
leer y  creación literaria. 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 
OBJETIVO 1: Ofrecer un Club de Lectura Fácil, espacio de reunión periódica de personas con 
dificultades en la comprensión lectora, para leer libros redactados en Lectura Fácil. 
OBJETIVO 2: Dotar al Municipio de Móstoles, de un espacio accesible cognitivamente en la 
biblioteca Municipal Central, con novelas redactadas en Lectura Fácil y que toda la población pueda 
acceder a ellos de manera natural. 

https://youtu.be/8UEvAgqs08s


  
 

OBJETIVO 3: Ofrecer a la población con dificultades de comprensión lectora y  de escritura, de un 
taller de creación literaria, ya que la imaginación y la expresión artística está al alcance de cualquier 
personas, aunque tenga dificultades en formalizarlo en un formato literario.  

Resultados y efectos esperados. 
 Número de participantes. Mínimo 18 personas, máximo 36 personas. 
 
Participantes con discapacidad y sin discapacidad colaboren en una tarea común. INCLUSIÓN E 
IGUALDAD.  
 
Dotar a la biblioteca central de libros en lectura fácil 
 
Creación de relatos inventados por todos. " nuestras historias". si fuese posible recogerlas en un 
libro.  

Metodología del proyecto y 
fomento de la participación 

Enfoque grupal en el que en todo momento se tendrá en cuenta la individualidad creativa y lectora 
de cada persona, respetando sus intereses, ideas y diversidad, donde personas con y sin 
discapacidad podrán enriquecerse mutuamente. 
 
Las aportaciones individuales ayudarán a  la creación y formación del grupo.  
 
Se usaran libros en lectura fácil, materiales que fomenten la creatividad, videos de apoyo, así como 
el diálogo y el debate como herramienta metodológica.  
 
Además se llevaran a cabo visitas a la biblioteca, exposiciones para entender mejor su manejo y 
para familiarizarse en su uso. 
 
La duración de las sesiones será de una hora y media semanal.  
 
El perfil del dinamizador de apoyo no es un perfil de docente, ya que los clubes no están 
planteados como clases de lenguaje, sino como tertulias literarias informales.   

Fecha de comienzo del proyecto: 05/10/2017 

Fecha de finalización del proyecto 28/06/2018 

Fases y cronograma 
MES DE SEPTIEMBRE: Preparación del Proyecto, Colaboración con el entorno para dar difusión y 
captar personas interesadas, buscar los espacios, etc. 
MES DE OCTUBRE A MAYO. 
Desarrollo del Proyecto. Sesiones de 1 hora y media todos los jueves en la Biblioteca Central de 
Móstoles. 
Evaluación continua del proyecto en los tiempos de preparación de sesiones. 
 MES DE JUNIO: 
Evaluación del proyecto con los participantes. 
Evaluación del proyecto con las Concejalías y Asociaciones socio sanitarias que lo han difundido y 
han aportado participantes. 
Búsqueda de financiación para seguir con el proyecto, haciendo los cambios necesario.  
Cesión de los libros comprado a la Biblioteca Municipal de Móstoles y asesoramiento técnico para 
hacer un espacio accesible cognitivamente en la Biblioteca. 

Ámbito geográfico de actuación 
En el municipio de Móstoles, siendo un proyecto en colaboración con la Biblioteca Municipal 
Central. 

Segmento poblacional objetivo del 
proyecto 

Más del 20 % de la población, tiene dificultades para leer novelas o textos literarios, debido a la 
falta de competencias, ya sea por no haber tenido los aprendizajes suficientes durante su vida 
(semi analfabetismo); por dificultades con el idioma (inmigrantes); por discapacidades del desarrollo 
(personas con discapacidad intelectual); deterioro cognitivo (personas mayores, personas con daño 
cerebral sobrevenido), etc. 
Todas estas personas, son potenciales usuarios de este servicio, se ofertarán 32 plazas, de las 



  
 

cuales 16 estarán reservadas para socios de la Asociación Afandem que tengan discapacidad 
intelectual, el resto de las plazas podrán ser ocupadas por la población anteriormente descrita. Para 
que la oferta llegue a los potenciales beneficiarios, nos pondremos en contacto con los técnicos 
municipales que trabajan en el área de mayores, salud, igualdad, juventud, así como con el tejido 
asociativo socio sanitario de la ciudad. 

Presupuesto solicitado 
PRESUPUESTO / MATERIAL 
Juegos y materiales para el fomento de la creatividad literaria: 200 €. 
Ordenador: 500 € 
Pantalla para proyectar: 100 € 
Material de oficina: folios, bolígrafos, rotuladores, cartulinas, etc. 300 €. 
Transporte: 100 €. 
Libros: 10 títulos. 14 ejemplares de cada título. TOTAL: 140 LIBROS. 2000 €. 
Salario Y gastos salariales de Técnico de INTEGRACIÓN SOCIAL:  
3 horas a la semana: 1 hora y media de taller/ 1 horas y media de preparación.  
De octubre a junio. 10 meses. 120 HORAS. 2.310 €. 
 
TOTAL: 5310 € 
MATERIAL: 3200 € 
PERSONAL: 2130 € 

SOBRE LA ENTIDAD PROMOTORA 

Descripción de la entidad 
promotora 

AFANDEM (Asociación de Familias y Amigos de Niños Deficientes de Móstoles) nació en 1977. El 
30 de abril de ese mismo año tuvo lugar la inauguración de la primera sede de la organización, en 
la calle Badajoz de Móstoles. La apertura del colegio de Educación Especial Miguel de Unamuno, la 
construcción del Centro Ocupacional de Parque Coimbra o la creación del servicio de Ocio y del 
Centro Especial de Empleo, son algunos de los hitos más destacados. En 2010, AFANDEM se 
convirtió en una de las entidades fundadora de Grupo AMÁS. 
Esta asociación desarrolla el servicio de ocio y el servicio a familias de Grupo AMÁS. 
 
OBJETIVOS FUNDACIONALES 
 
Defender los derechos como ciudadanos y mejorar la calidad de vida, en cada momento de su 
etapa vital, de la persona con discapacidad intelectual y/o dependiente y la de sus familias, guiada 
siempre por los principios de integración social y normalización. 
 
Estar orientada a la provisión de servicios y equipamientos para la persona dependiente y/o en 
riesgo de exclusión: : personas con discapacidad psíquica, física y sensorial, personas mayores e 
infancia, mantenimiento y mejorando las posibilidades de recuperación personal y de integración 
social y laboral de sus beneficiarios, con criterios formativos y de participación. 
 
La Asociación Afandem, asume como propios los principios y valores que definen el movimiento 
asociativo de Plena Inclusión (antes FEAPS): el interés y la consideración de la persona con 
discapacidad y/o dependiente como sujeto de derechos y deberes, la importancia de la familia y la 
calidad total en la actuación de la organización. 

Papel de la entidad promotora en 
el proyecto 

Dotar de profesionales cualificados al proyecto. 
Ampliar el convenio de colaboración que actualmente tiene con la Biblioteca Municipal de Móstoles. 

Web o blog http://www.grupoamas.org 

Describe brevemente la 
experiencia de los/as 
organizadores/as del proyecto en 

Afandem  lleva trabajando en Móstoles desde 1977, en 2010 se fusiona con otra entidad de 
Leganés, creando el Grupo Amás, que alberga también a la Fundación Amás Social, la Fundación 
Amás Empleo, la Asociación Adfypse y el Club amigos. 
El Grupo Amás cuenta con más de 500 trabajadores, repartidos en estas 5 entidades. 

http://www.grupoamas.org/


  
 

este campo Actualmente, existe un pequeño proyecto desarrollado entre el Centro Ocupacional Regordoño de 
Móstoles y la Biblioteca Central de Móstoles donde se desarrolla un Club de Lectura Fácil cada 15 
días, por profesionales del centro ocupacional y para personas del mismo centro ocupacional 
Lo que pretendemos con este proyecto, es llegar a mucha más población (actualmente participan 
12 personas), abrirlo a población con dificultades de compresión lectora por otras causas que no 
sean la discapacidad intelectual y dotar al municipio de novelas accesibles para toda la población. 
Además el proyecto se amplía también con los talleres de creación literaria. 

¿Cuenta actualmente (o ha 
contado) la entidad promotora con 
alguna otra subvención o fuente 
de ingresos para este proyecto? 

PARCIALMENTE 

 


