NOTA DE PRENSA
EMT colaborará con Plena Inclusión Madrid


Adaptará sus mensajes a “lectura fácil” para una mejor comprensión por parte
de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

Madrid, 4 de julio de 2018
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid y el movimiento asociativo Plena
Inclusión Madrid acaban de firmar un acuerdo de colaboración a favor de personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo en virtud del cual la empresa municipal se
compromete a adaptar sus mensajes destinados al público general a “lectura fácil”.
En la línea política seguida por EMT en los últimos años, este nuevo acuerdo con la
red Plena Inclusión Madrid viene a subrayar el compromiso de la empresa por la
accesibilidad y la comunicación universales. Para una correcta adaptación de
materiales informativos destinados a todo el público, EMT contará con el apoyo y
asesoramiento de esta ONG, de forma que se garantice que los usuarios con
discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprenderlos adecuadamente.
Además, este convenio incluye otros compromisos por parte de EMT, como involucrar
a sus agentes del Servicio de Atención Móvil (SAM) para que formen e instruyan a
personas con discapacidad sobre cuestiones de accesibilidad a bordo de los
autobuses municipales para un mejor uso de este modo de transporte y ayudar a
difundir campañas de concienciación entre los usuarios, entre otras acciones.
Como empresa socialmente responsable, la EMT de Madrid tiene un compromiso con
la comunidad y el entorno donde desarrolla su actividad, apuesta por la creación de
valor para la comunidad promoviendo acciones que aporten soluciones o contribuyan
a la integración de grupos socialmente desfavorecidos.
Por su parte, Plena Inclusión Madrid representa los intereses de 114 asociaciones y
fundaciones que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo. Su misión es contribuir, con apoyos y oportunidades, a que estas
personas - y sus familias - pueda llevar adelante su proyecto de calidad de vida, así
como a promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria.

GABINETE DE PRENSA
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.
Cerro de la Plata 4 – 28007 - Telf.: 912 093 833 / 912 093 821
prensa@emtmadrid.es
www.emtmadrid.es

