Asociación Lectura Fácil Madrid
La Asociación Lectura Fácil Madrid pretende impulsar
la democracia lectora en esta Comunidad.
Forma parte de las entidades de Lectura Fácil (ALF)
y participa en los proyectos de LF en nuestro país.
Constituye un centro de información y de referencia
de iniciativas en torno a la Lectura Fácil.

¿Qué es la Lectura Fácil?

Realiza actividades en favor de la inclusión social,

Leer, un placer y un derecho

¿Qué ofrece Lectura Fácil Madrid?

Servicios editoriales
Adaptamos, revisamos y editamos textos dirigidos
el logo LF.

Formación
Impartimos cursos y talleres de dinamización lectora
y técnicas en redación LF.

Contáctenos y le informaremos:
Asociación Lectura Fácil Madrid
c/ Carlos Fuentes, 6 - 3ºD
28047 Madrid.
Teléfono: 696720595 - 661804387
lecturafacilmadrid@gmail.com
https://www.facebook.com/lecturafacilmadrid

Asesoramiento y consultoría
Adaptamos a un lenguaje claro textos legales
y documentos informativos para instituciones
y empresas que quieran mejorar la comunicación
con su público destinatario.

Lectura Fácil

¿A quién se dirigen?

Pautas
Pautas sobre el contenido

¿Por qué?
Los materiales de Lectura Fácil se dirigen
Porque el 30% de la población

Porque el acceso a la lectura es una necesidad social
y un derecho reconocido en diversos
textos nacionales e internacionales.
Porque leer es un placer que permite
compartir ideas, pensamientos y experiencias.

transitorio (inmigración, incorporación tardía
del aprendizaje...) o permanente (discapacidades
sensoriales o psíquicas, senilidad...).
Los círculos de la ilustración representan
aproximadamente los grupos destinatarios
de los libros de Lectura Fácil, y el cuadrado
a la necesidad de esos materiales.

Describir los acontecimientos en orden cronológico.
Dar continuidad lógica a la acción.
Relatar acciones directas y simples,
sin demasiados personajes.

Pautas sobre el lenguaje
Evitar el lenguaje abstracto y simbólico.

¿Qué son los materiales LF?

Utilizar un lenguaje sencillo pero digno,
evitando palabras difíciles.

Son libros, folletos, documentos, páginas web, etc.
elaborados con especial cuidado para ser leídos

Probar el material con grupos destinatarios
antes de publicarlo.

Siguen las directrices internacionales de la IFLA
(International Federation of Library Associations
and Institutions) en cuanto al contenido,
al lenguaje y a la forma.

Pautas sobre la forma
Utilizar un tipo de letra grande.

a las directrices de la IFLA para personas
En la Comunidad de Madrid, lo otorga
la Asociación Lectura Fácil Madrid.

Dejar márgenes e interlineados generosos,
limitar la longitud de las líneas y cortarlas
según el ritmo natural del habla.
Fuente:
Bror Tronbacke, IFLA Professional Reports #54. The Hague (NL), 1997.

Las ilustraciones deben armonizar con el texto.

