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1. ¿Qué es la OACNA? 
 
La OACNA  

es la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Navarra. 

En la OACNA trabajamos 

personas con discapacidad 

y personas sin discapacidad. 

 

Las personas que trabajamos en esta oficina 

hemos recibido cursos sobre diferentes temas 

para hacer el mundo más fácil de entender. 

 

Estos son los servicios que ofrecemos: 

• Evaluamos espacios,  

es decir, comprobamos si es fácil  

llegar a un lugar dentro de un edificio. 

• Adaptamos documentos a Lectura Fácil,  
es decir, adaptamos los textos  

para que sean fáciles de entender.   

• Validamos textos en Lectura Fácil, 

es decir, comprobamos si los textos  

son fáciles de entender.  

• Y otras cosas más. 
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2. ¿Por qué es importante la Accesibilidad Cognitiva?  

 

Todas las personas tenemos derecho* 

a entender la información, a comunicarnos  

y a participar en el mundo que nos rodea 

con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. 

Los derechos son las cosas  

que una persona puede hacer 

y que los demás tienen que respetar. 

 

3. ¿A quién va dirigida la Accesibilidad Cognitiva? 

La Organización Mundial de la Salud dice  

que 3 de cada 10 personas en todo el mundo 

tiene dificultades para entender la información 

del mundo que lo rodea. 

 

La Accesibilidad Cognitiva es buena para:  

• Las personas con discapacidad intelectual 

o trastornos del desarrollo. 

• Las personas mayores. 

• Las personas  

que han venido hace poco de otros países  

les cuesta entender nuestro idioma.   

• Las personas que tienen  

dificultades en la lectura, en la escritura 

y en el cálculo. 

• Las niñas y niños. 

• Y otros muchos más. 
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4. ¿Qué hacemos en la OACNA? 

En la OACNA ofrecemos estos servicios 

a nuestros clientes: 

Lectura Fácil 
 

Adaptamos y validamos documentos  

para las personas con dificultades de comprensión  

puedan acceder a la información.  

 

Accesibilidad cognitiva de espacios  
 

Evaluamos la accesibilidad cognitiva  

de los edificios de distintas organizaciones,  

instituciones y empresas. 

Así las personas con dificultades de comprensión  

son más autónomas para participar  

y utilizar sus espacios, productos y servicios.  

 

Formación 
 

Damos cursos 

para hacer el mundo más fácil de entender 

para todas las personas. 

 

Algunos cursos que damos son: 

• Cómo atender a las personas con discapacidad. 

• Los derechos de las personas con discapacidad.  

• Cómo adaptar textos a Lectura Fácil.  

• Y otras cosas más.  
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Inclusión 

 

Trabajamos para que las personas con discapacidad  

estén incluidas en la sociedad.  

Por eso trabajamos con otras entidades  

y hacemos acciones de sensibilización  

para que la sociedad conozca  

a las personas con discapacidad.  

 

Accesibilidad Universal:  

 

La OACNA está dentro de Navarra Más Accesible.  

Navarra Más Accesible es una plataforma 

en la que distintas asociaciones  

ofrecemos accesibilidad universal,  

es decir, accesibilidad para todas las personas.  

 

En Navarra Más Accesible 

estamos las siguientes asociaciones:  

• COCEMFE: ofrece accesibilidad física.  

• Eunate: ofrece accesibilidad auditiva.  

• Fundación Iddeas: ofrece accesibilidad visual.  

• ANFAS: ofrecemos accesibilidad cognitiva. 
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5. Contacto 

 
La persona responsable de la OACNA  

es Sonia Ganuza. 

 

Para hablar con Sonia: 

 

Llama al teléfono 948 27 50 00 

 

Escribe un correo electrónico a  

s.ganuza@anfasnavarra.org 

 

Para ver la página web de ANFAS  

pincha en este enlace: 

https://www.anfasnavarra.org/ 

 

La OACNA está  

en la calle del Pintor Maeztu número 2,  

en Pamplona. 

mailto:s.ganuza@anfasnavarra.org
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