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Por un mundo más fácil de entender

¿Qué es la OACNA?
Es una oficina de profesionales con y sin discapacidad intelectual.
Estos profesionales se han formado en diferentes técnicas y son los
encargados de evaluar, adaptar y verificar la comprensión de
textos, entornos, servicios y productos en Navarra.

¿Por qué Accesibilidad Cognitiva?
Todas las personas tenemos derecho a comprender la información
que nos proporciona el entorno.
También tenemos derecho a comunicarnos con el entorno y a poder
hacer con facilidad las actividades que en él realizamos.

¿A quién va dirigida?
Según la Organización Mundial de la Salud,
3 de cada 10 personas de la población mundial
tienen dificultades de tipo cognitivo:
•
•
•
•
•
•

Personas con discapacidad intelectual o trastornos del
desarrollo,
Personas mayores,
Personas extranjeras que aún no manejan el idioma,
Personas analfabetas funcionales,
Niños y niñas,
etc.

¿Qué hacemos en la OACNA?
Adaptación de documentos
para su fácil comprensión
Elaboramos y validamos textos y documentos,
con el objetivo de facilitar a las personas
que tienen dificultades lectoras o de comprensión,
su acceso al derecho a la información.
Informes de evaluación
accesibilidad cognitiva
Realizamos informes de evaluación a entidades
para que las personas con dificultades cognitivas
puedan participar y utilizar sus espacios,
servicios y productos con la mayor autonomía posible.
Enseñamos a hacerlo más fácil
para todas las personas
Impartimos formación sobre atención a personas con
discapacidad, cómo elaborar documentos de lectura fácil,
derechos de las personas con discapacidad,
etc.
Factoría Cognitiva
Es una plataforma de impulso
para la inclusión de las personas con discapacidad:
Realizamos estudios de investigación, creamos redes
y equipos de trabajo, diseñamos acciones de
sensibilización, etc.
Accesibilidad Universal
Formamos parte de Navarra Más Accesible, una
plataforma en la que ofrecemos accesibilidad universal.
La plataforma la formamos entre COCEMFE (accesibilidad
física), Eunate (accesibilidad auditiva), Fundación
Iddeas (accesibilidad visual) y ANFAS, que ofrecemos
accesibilidad cognitiva.

