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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN FÁCIL LECTURA 

ARTÍCULO 3. 

DERECHOS

Principios generales

La convención se basa en:
1. Respetar la independencia de las personas y su libertad para decidir lo que les 
afecta.
2. Evitar la discriminación.
3. Procurar que todas las personas participen plenamente en la sociedad.
4. Respetar a las personas con discapacidad.
5. Promover la igualdad de oportunidades.
6. Promover la accesibilidad.
7. Promover la igualdad entre el hombre y la mujer.
8. Respetar el desarrollo de los niños y de las niñas con discapacidad y su propia 
identidad.

Viajes a Llanes
Antes de llegar agosto un 
merecido descanso para 
Sotileza y La Vega que 
compartieron viajes a 
Llanes y alrededores.

Comida con las familias

Un año más celebramos la 
llegada del verano con nuestras 
familias.

Sumemos 
capacidades



COLABORACIONES CENTROS DE DIA 2

SOTILEZA

EL BUCIERO

LA BARCA

Como todos los años 
celebramos el pasado mes de 
julio la comida con familias. 
Estuvimos muy bien atendidos 
en el restaurante de Tanos "El 
Refugio" y la comida fue un 
éxito. Pasamos un rato muy 
agradable todos juntos. 
Esperamos vernos de nuevo el 
año que viene. Muchas gracias 
a todos por vuestra asistencia.

Os presentamos a 
nuestro nuevo 
compañero Borja, que 
ha empezado a venir al 
centro Sotileza hace 
poco. ¡Bienvenido!

Cómo en años anteriores se celebra 
en Santoña el festival de aves 
migratorias, ya llevamos unos 
cuantos años participando en muchas 
actividades, lo primero dar las gracias 
a los chicos de Aves Cantábricas que 
siempre se acuerdan de nosotros. 
Este año hemos dado un paseo 
guiado por el canal de Boo hasta el 
observatorio, hemos visto muchas 
especies de aves, desde una espátula, 
hasta un martín pescador...., y Luis 
nuestro guía nos ha explicado 
muchísimas cosas.



3NUESTRAS ACTIVIDADES

Campeonato de Slalom en 
Ondarribia

Albert y Merce disfrutan de la 
actividad de equinoterapia Feria de Abril en La Vega

Recibimos una visita del auditor del 
prevención  

Taller de jarrones Reyes aprende el uso 
de su nueva tablet

Visitamos el centro Horizon y la 
lavandería en la jornada de Puertas 
Abiertas



4PASATIEMPO

Mejillones en salsa, tosta de solomillo con 
queso de cabra, brochetas de pavo y cherrys, y 
nachos con guacamole fueron las apuestas 
más sabrosas de cada uno de los cuatro 
grupos de Masterchef La Vega 2015. Este año 
agradecemos la presencia del jurado externo 
para probar todos los platos.

Hemos actuado en el Festival de 
Danza Benéfico en favor de Amica 
organizado por Vanesa Salazar. Una 
vez más gracias a todos los actores 
por el compromiso tanto en los 
ensayos como el día de la actuación.

3ª edición Masterchef La Vega

Teatro Negro en el 
Concha Espina

Noticias de actualidad (debes completar las siguientes frases con la 
palabra adecuada).

1. España ganó la medalla de …....... en el campeonato de Europa 
de baloncesto masculino.

2. Protestas contra el Toro de la Vega de Tordesillas por maltrato 
…..........

3. El presidente de …....................., Artur Más pide la independencia 
para su autonomía.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS


