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Lectura Fácil, lectura inclusiva en Biblioteca CAI Mariano de Pano 
 

La Biblioteca CAI Mariano de Pano ofrece el servicio de Lectura Fácil a sus usuarios con dificultades 
lectoras o de comprensión con una amplia colección de libros en este formato. 

 
 
Jueves, 23 de julio.- Diversos textos legales nacionales e internacionales reconocen el acceso a la lectura 

como una necesidad social y un derecho. Actualmente, hay 200.000 zaragozanos y casi 400.000 

aragoneses que tienen dificultades lectoras o de comprensión. Fundación Caja Inmaculada, consciente 

de esta realidad, colabora con esta iniciativa cultural inclusiva dentro de los servicios y actividades que 

ofrece Biblioteca CAI Mariano de Pano.  

 

Desde el año 2016, la Biblioteca de Caja Inmaculada ha ido incorporando a sus fondos libros Lectura 

Fácil, convirtiéndose en la primera biblioteca de la ciudad de Zaragoza en ofrecer el catálogo completo 

de estas publicaciones, ampliándolo y actualizándolo cada año. A día de hoy, cuenta con un total de 123 

títulos en este formato, la mayor colección en Aragón.  

 

Para acceder a este catálogo de Lectura Fácil, Biblioteca CAI Mariano de Pano permanecerá abierta 

durante el mes de agosto en horario de 9 a 14 h con el servicio de préstamo, reserva y devolución de 

libros. 

 

Lectura Fácil es una herramienta que adapta contenidos elaborados bajo las normas de la International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) y de Inclusion Europe acerca del lenguaje, 

contenido y forma para facilitar su comprensión por parte de la población que tiene dificultades lectoras 

transitorias (inmigrantes, neolectores, jóvenes con escolarización deficiente) o permanentes (disléxicos, 

personas con trastornos neuropsicológicos, senilidad...) y también para los servicios públicos que tienen 

relación con estos colectivos (servicios sociales, escuelas de adultos, oenegés, prisiones, centros 

sanitarios...).  

 

Este tipo de documento debe contener solo la información más relevante, enunciada de la forma más 

directa, de modo que su contenido pueda ser asimilado por el mayor número de personas, desde la 

primera lectura. Es una técnica de apoyo que favorece la accesibilidad a la lectura, suprimiendo barreras 

para la comprensión, el aprendizaje y la participación.  

 

En la elaboración de este tipo de materiales no solo se trabaja el texto, también las ilustraciones y la 

maquetación, incluyendo en muchas ocasiones imágenes, dibujos o pictogramas creando una asociación 

de ideas más fácil para la comprensión del contenido que se está leyendo. 

 

Biblioteca CAI Mariano de Pano programa durante todo el año talleres sobre Lectura Fácil: ¿Conoces 

Lectura Fácil?, Cuentos de Navidad en Lectura Fácil, Club Lectura Fácil en la piscina… María Luisa Cola, 

impulsora y mediadora de Lectura Fácil en Aragón bajo el proyecto ‘Leía’, es quien dinamiza estas 

actividades con el objeto de brindar el pleno acceso a la cultura y a la información para alcanzar la 
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‘Democracia’ Lectora y la integración social a aquellas personas con discapacidad cognitiva o 

discapacidad intelectual.  

 

Más información: www.fundacioncai.es, www.leia.com.es y www.lecturafacil.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pie de foto: María Luisa Cola impulsora de Lectura Fácil en Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
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