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ACCESIBILIDAD
ORÍGENES
La asociación Autismo Cádiz es el origen
de esta consultoría y una de las primeras
asociaciones en Andalucía dedicadas a
atender a las personas con TEA (Trastorno
del Espectro Autista) y a sus familias.
Autismo Cádiz ha experimentado una gran
evolución en sus 41 años de vida, en la
que han incrementado el número de
familias asociadas a más de 260.
El ámbito de actuación es provincial,
contando con cuatro sedes físicas en las
localidades
de
Cádiz,
Jerez
de
la
Frontera, Puerto Real y Algeciras. La
misión de Autismo Cádiz es proporcionar
apoyos y velar por los intereses de todas
y cada una de las personas con TEA y sus
familias asociadas.

QUIÉNES SOMOS
Desde el año 2016 Autismo Cádiz adquiere
el
compromiso
de
trabajar
por
la
Accesibilidad
como
un
Derecho
Fundamental a través del Grupo de Apoyo
a la Accesibilidad (Grupo A).
Este
servicio
se
encuentra
en
la
actualidad
en
un
proceso
de
transformación hacia un Centro Especial
de Empleo (CEE) de iniciativa social cuya
.denominación es Cádiz Accesible.
Un CEE es una empresa que tiene por
objetivo dar a las personas trabajadoras
con discapacidad la oportunidad de tener
un trabajo remunerado. Un CEE de
iniciativa social es aquel que está
promovido y participado en más de un
50%, ya sean público o privado, por una o
varias entidades, que no tenga ánimo de
lucro y/o que tenga reconocido su
carácter social en sus estatutos.
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QUÉ ES LA
ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
La accesibilidad cognitiva universal es
una cualidad de los entornos que ayuda
a que todas las personas comprendan,
utilicen, participen y disfruten de ellos
con autonomía y comodidad.
Puede parecer que la accesibilidad
cognitiva es una característica que solo
experimentan
las
personas
con
Discapacidad Intelectual o Trastorno del
Desarrollo, pero, ¿Quién no se ha
perdido alguna vez en un hospital?
¿Quién no ha tenido dificultad para
entender un folleto o cumplimentar un
impreso? ¿Y las limitaciones que se
presentan cuando se viaja a un país
sobre el que desconocemos su idioma y
su cultura?
En
todas
estas
circunstancias
se
encuentran barreras de tipo cognitivo
que dificultan la integración con el
entorno. Así pues, mitigar estas barreras
de tipo cognitivo a las personas con
discapacidad intelectual o trastorno del
desarrollo en el acceso, uso y disfrute de
los entornos y de los servicios sociales
públicos y espacios privados es la
principal misión de la accesibilidad
cognitiva.
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IMPACTO SOCIAL
Nuestro
objetivo,
además
de
la
transformación de los entornos, es
también fomentar la conciencia social
entre organismos y entidades públicas o
privadas, para que tengan en cuenta las
necesidades
de
las
personas
con
discapacidad.
La Estrategia Española en Trastornos del
Espectro del Autismo, aprobada por el
Consejo de Ministros el 6 de noviembre
de
2015,
constituye
el
marco
de
referencia en la definición de acciones
estatales, autonómicas y locales para
contribuir a ofrecer en todos los
territorios una orientación común que
garantice la igualdad de oportunidades
y el disfrute efectivo de los derechos del
colectivo de personas con TEA y sus
familias.
La Proposición no de Ley que instaba al
Gobierno a elaborar la Estrategia fue
aprobada
en
el
Congreso
de
los
Diputados con el respaldo unánime de
todos los grupos parlamentarios (322
votos). La Estrategia se ha hecho a
propuesta del Ministerio de Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
en
colaboración con las tres entidades
representantes
del
movimiento
asociativo del autismo a nivel estatal:
Confederación
Autismo
España,
Federación Asperger España (FAE) y
Confederación Española de Autismo
FESPAU,
así
como
del
resto
de
ministerios
y
de
las
Comunidades
Autónomas.
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VENTAJAS DE
CONTRATARNOS
Económicas: Una de las ventajas de
contratar a un Centro Especial de Empleo,
en el caso de las empresas, es la de
cumplir
con
la
Ley
General
de
Discapacidad, que establece la necesidad
de que las empresas con cincuenta o más
empleados en plantilla tengan al menos
un 2% de trabajadores con discapacidad.
Reputación: La contratación de personas
con discapacidad pone en evidencia los
valores de la empresa o administración y
su compromiso con la sociedad y con la
responsabilidad social corporativa. La
imagen de la empresa o administración
mejora frente a empleados, proveedores,
socios e inversores.
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Proyecto de adaptación de contenido, validación y asesoramiento d la web

EQUIPO DE TRABAJO
Cádiz
Accesible
está
formado
por
profesionales acreditados de la asociación
con y sin discapacidad, que han recibido
formación
específica
sobre
diferentes
técnicas y metodologías relativas a la
accesibilidad cognitiva y lectura fácil.
El 75% del equipo está formado por personas
con discapacidad.
Se encarga de evaluar y verificar la
comprensión de la información escrita,
entornos, servicios y productos en la provincia
de Cádiz.
Constituye un grupo de profesionales con
diversas capacidades. Para ir eliminando
barreras cognitivas y cambiar actitudes, con
ilusión, trabajo y profesionalidad, la intención
es construir un mundo donde el centro sea las
personas y sus capacidades.
Es importante que las personas con TEA
participen y trabajen en la evaluación de los
entornos y de los textos para verificar su
accesibilidad. Sus opiniones y aportaciones
son importantes y nos hacen mejorar. Y con su
participación permiten una identificación más
precisa de las necesidades en materia de
accesibilidad cognitiva.

QUIÉN NOS HA
CONTRATADO
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De esta manera podemos poner sus
capacidades y talento al servicio de la
comunidad,
encontrar
una
alternativa
laboral, revindicar sus derechos y alcanzar
la inclusión social.
Desde el año 2016, el trabajo con las
administraciones públicas, asociaciones y
empresas privadas son una prueba de
nuestra profesionalidad y la consolidación
del servicio de consultoría.
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NUESTROS PRODUCTOS
LECTURA FÁCIL. Es un método de redacción que hace accesible la información y la
cultura a las personas con dificultades de comprensión. El objetivo de la lectura fácil es
que todas las personas puedan entender la información importantes para su vida. No
solo abarca el texto, sino también se refiere a las ilustraciones y la maquetación.
ACCESIBILIDAD DE ENTORNOS. Es la característica que tienen que tener los entornos
para que puedan ser usados y entendidos por todas las personas. Los que tienen que ver
con la adaptación de los entornos mediante el uso de pictogramas, señalética y
cartelería. Un espacio es accesible cuando aporta independencia a las personas y
garantiza la participación Para que todos los espacios sean utilizados y disfrutados por
todas las personas de forma autónoma.
FORMACIÓN. Son los contenidos que tienen que ver con la formación a la sociedad en
relación a la accesibilidad cognitiva y el acceso a la información a todas las personas.
Se tratará de paquetes formativos adaptados al nivel de los demandantes y ajustados a
las necesidades de las personas, impartidos por profesionales de la accesibilidad
cognitiva y con la experiencias de personas con dificultades de comprensión.
LECTURA FÁCIL

Contenidos
educativos
Normas de la
administración
pública
Facilitar el tiempo
libre
En el entorno web
Adaptaciones de
todo tipo de textos.
Validación de textos
en lectura fácil.
Revisión de
adaptaciones

ACCESIBILIDAD DE ENTORNOS

Evaluación de
espacios.
Soluciones de
señalización y apoyos
a la comunicación
Desarrollo de proyecto
Recomendaciones

FORMACIÓN

Administración
pública
Empresas
Accesibilidad
cognitiva y derecho
social

¿Dónde?
Transporte
público/privado
Comercio
Servicios de Salud
Entorno educativo
Entorno recreativo
Cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado

MÁS INFORMACIÓN: HTTPS://AUTISMOCADIZ.ORG/SERVICIOS/ACCESIBILIDAD/
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