Dismes edita 22 libros de ESO para niños con
discapacidad intelectual
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“Mamá, ya tengo libros como los demás”. Fue el comentario triunfal de un niño de 6 años con
discapacidad intelectual tras estrenar un libro adaptado a sus necesidades.
Esto es lo que persigue la Fundación Íntegra, que creó la Editorial Dismes y que ya tiene a la
venta 38 libros de Educación Básica Adaptada, 22 libros de la ESO en versión más fácil y más
difícil, y prepara otros 5 libros para los alumnos más mayores de la Educación Permanente. El
proyecto se presentará este viernes a las seis de la tarde en la sede de la Xunta en Vigo. Padres
de niños con discapacidad intelectual crearon esta fundación en el año 2000 y una de sus
preocupaciones era que sus hijos no podían seguir los libros escolares normales, según explica la
directora, Maica Álvarez. Desde el principio trabajaron en la adaptación del material escolar para
que sus hijos pudiesen trabajar en clase como los demás y de hecho mucho terminaron la ESO y
ciclos formativos. “Los profesores estaban encantados y muchos colegios nos pedían ayuda
porque había esa carencia. Entonces, en 2009, pensamos en dar el salto a España y comercializar
algunos libros. Nos ayudó la Diputación de Pontevedra”. El siguiente paso fue elaborar un
proyecto que el año pasado premió la obra social “La Caixa”, con formación y ayuda económica
para la Editorial Dismes. Esto les permitió crear más libros, sobre todo los de la ESO, donde se
concentraba la mayor demanda. “Nosotros seguimos el libro normal del colegio, pero con más
fotos y con preguntas directas para que lo entiendan mejor, a veces los profesores por falta de
tiempo les hacían fotocopias en blanco y negro”. Y son precisamente los profesores los mayores
clientes de la editorial, que recibe la mayor parte de los pedidos a través de su web. Le siguen las
familias, que también encargan estos manuales, que se dividen en tres trimestres En Vigo hay
varias librerías que los venden.
“Nosotros queremos lo mismo que cualquier padre para sus hijos, que se formen dentro de sus
posibilidades y que encuentren trabajo el día de mañana”, afirma la directora. n
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