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Campaña de sensibilización:  

12 razones, 12 valores. 

 

Esta campaña de sensibilización presenta 12 vídeos. 

Estos vídeos están incluidos en el proyecto  

llamado 12 razones, 12 valores. 

 

Estos vídeos presentan los valores de las 10 asociaciones  

que forman el CERMI Extremadura. 

El CERMI Extremadura es el comité de entidades representantes  

de las personas con discapacidad en Extremadura. 

Los vídeos también presentan los diferentes tipos de discriminación  

que hay y un mensaje positivo. 

 

En el cartel aparecen estos valores  

que explican el trabajo de las asociaciones. 

Estos valores se relacionan con la accesibilidad universal. 

 

Los valores están relacionados también con los Objetivos  

de Desarrollo Sostenible. 

En el cartel se representan con diferentes colores. 

Estos Objetivos son una herramienta  

para la igualdad real de todas las personas. 

Y para fomentar y defender los derechos  

de las personas con discapacidad. 

 

La accesibilidad universal está presente en los objetivos de: 

- Salud y bienestar. 

- Educación de calidad. 

- Igualdad de género. 

- Trabajo digno y crecimiento económico. 

- Reducir las desigualdades. 

- Ciudades inclusivas y sostenibles. 
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La accesibilidad universal es la unión  

entre los Objetivos  y los valores de las asociaciones. 

La accesibilidad universal centra su trabajo en las personas. 

Desde la Dirección General de Accesibilidad y Centros 

presentamos la accesibilidad  

como una herramienta de calidad  

para los entornos ya construidos. 

Con la accesibilidad, 

las calles pueden ser espacios libres,  

de encuentro y de participación. 

 

La accesibilidad mejora la autonomía  

y escucha de forma activa a todas las personas  

para que vivan en un mundo accesible. 

 

Nuestro objetivo es que la accesibilidad universal  

integre a todas las personas en la sociedad. 

Y así Extremadura será un referente en accesibilidad universal. 

 

 

 

 

Adaptación a Lectura Fácil: 

Oacex.  

Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. 

 

Validación del documento en Lectura Fácil: 

- Borja Carretero Pérez. 

- Rubén Márquez Alpénderez. 

 

 


