.
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Celebración del
Día Mundial de
Concienciación
del Autismo:
2 de abril
……………………………………….
Con motivo del Día Mundial
de Concienciación del
Autismo, La federación
Autismo Castilla-La Mancha
lanza este Boletín especial
recopilando las actividades y
actos conmemorativos del 2
al 21 de abril de 2018.

LIUB, Light It Up Blue
LIUB, Light It Up Blue
(Ilumínalo de azul, en
español), es una campaña de
sensibilización de carácter
internacional, por la que miles
de edificios y monumentos
emblemáticos de todo el
mundo se iluminan de azul en
apoyo y solidaridad con el
colectivo de personas con
Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) y sus familias.
Desde FACLM nos sumamos a
esta iniciativa y promovemos
que edificios y monumentos
de nuestra región se iluminen
de azul la tarde-noche del 1 al
2 de abril, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril.

……………………………………………………………………
Día 24 de marzo:

En Albacete desde DESARROLLO se realizará un
curso de voluntariado de 11:00 a 12:30, en el Centro de la Juventud, en
C/Collado Piña, nº 14.
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Rompamos juntos barreras
por el autismo

……………………………………..

Del día 2 al 8 de abril:

La asociación DESARROLLO comienza con la
campaña mundial “Ilumínalo Azul”, y participarán con los siguientes edificios:
en Albacete; Ayuntamiento, Museo Municipal, Diputación, Gran Hotel,
Castillo de Chinchilla de Montearagón. En Villarrobledo; Mercado de Abastos
y Ayuntamiento. En Hellín; Ayuntamiento, el Templete de la Rosaleda del
Parque, la plaza de la Iglesia y Hospital.

…….………………………………………………………………..……
Día 1 de abril:

En Ciudad Real gracias a Autrade, disfrutaremos de la
iluminación Azul del Palacio de la Diputación.

………….………………………………………………………………
Día 1 de abril:

La Asociación Provincial de Autismo y otros Trastornos del
Neurodesarrollo de Cuenca (APACU), participará en la campaña Light It Up Blue,
con la iluminación de las Casas Colgadas.

………………………………….………………………..……………
Día 1 de abril: APAT promoverá la campaña “Ilumínalo Azul”, participando
La FACLM se une a la campaña de
concienciación en redes puesta en
marcha por Autismo España, con el
lema “Rompamos juntos barreras por
el autismo “

con distintos edificios emblemáticos en la ciudad de Toledo, como el
Ayuntamiento, la Muralla del Carmen y el Paseo de la Cava.

……………………………………………………………….……..…
Día 1 de abril:

Se procederá a la lectura del manifiesto en la Plaza del
Ayuntamiento de Toledo y posteriormente se soltarán globos azules.

…………………………………………………………………….……
Día 2 de abril: Se inaugurará la nueva sede de
APANAG, en Guadalajara. La FACLM acudirá a la
jornada de Puertas Abiertas del nuevo centro de
intervención polivalente inaugurado el día 1 de
febrero.
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Día 2 de abril:

Tendrá lugar la
inauguración
de
la
exposición
fotográfica: “Los Cuatro Elementos de la
Naturaleza”, en la Sala de exposiciones
de la Casa de la Cultura José Saramago,
en Albacete. La exposición finalizará el 8
de abril.

…………………………………….
Día 2 de abril:

En Talavera de la
Reina, a las 12:00 horas, se procederá a
la lectura de un manifiesto en un lugar
emblemático de la ciudad: la plaza del
Pan, donde contaremos con la compañía
de las autoridades políticas, policía y
Guardia
Civil.
A
continuación,
realizaremos una suelta de Globos.
Se colocarán unos lazos azules gigantes
en diferentes puntos destacados de la
ciudad; en la biblioteca Municipal Jose
Hierro, y en distintos centros
comerciales como Centro comercial los
Alfares,
El
Corte
Inglés y Ahorramás, que aportarán
visibilidad.
Los trabajadores de los centros
comerciales llevarán en sus solapas pins
con la ficha
de
puzzle,
facilitado por
TEA Talavera.

Diferentes entornos de la ciudad quedarán iluminados de Azul como; la
Fuente de la Avenida de Toledo, el Teatro Victoria y el Teatro Palenque.

……………………………………………………………………..
Día 2 de abril: En Hellín dispondremos de Mesas Informativas en el
Hospital en la entrada de las consultas externas, desde las 10:00 hasta
las 13:00.

……………………………………………………………………..
Del 3 al 6 de abril: Entre los días 3 y 6 de abril, multitud de centros
educativos, institutos y guarderías se unirán a la celebración utilizando
materiales facilitados por TEA Talavera.
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Día 3 de abril:

Contaremos con la
presencia de Mesas Informativas y de
Postulación en diferentes puntos de
Hellín, desde las 9:00 hasta las 14:00.

…………………………………….
Día 3 de abril: La FACLM participará
en la IV Jornada de Aulas TEA de
Secundaria de CLM, organizado por el
I.E.S. Princesa Galiana de Toledo y la
JCCM.

…………………………………….
Día 3 de abril:

A las 19:00 tendrá
lugar, en la plaza de la Iglesia de la
Asunción en Hellín, la lectura del
Manifiesto a favor de las personas con
autismo, acompañado de una suelta
de globos. También se ofrecerán
actividades de ocio y la creación de un
mural.

Día 4 de abril: Postulación en soportales del Parque, en Hellín
(junto al quiosco Robert) Esquina C/ López del Oro- Valencianas, Gran
vía a la altura del colegio de Rosario y puerta principal del Mercadona,
desde las 9:30 hasta las 13:30.

……………………………………………………………………
Día 4 de abril: En el Salón de Actos del Hospital de Hellín a las 16:30,
D. Ramón García (Alcalde del Excmo Ayto de Hellín), D. Ángel Losa
(Director-Gerente Gai Hellín) y D. Inocencio Jimenez (Presidente de la
Asociación DESARROLLO Autismo-Albacete), inaugurarán una Jornada
sobre el Autismo, donde disfrutaremos de unas Charlas Informativas
desde las 17:00 hasta las 19:00. Contaremos con los siguientes ponentes:
Dra. Carlota Ibáñez Guardiola, F.E.A en psiquiatría, Jefa de sección de la
Unidad de Salud Mental del Hospital de Hellín: “Diagnóstico Precoz en
Pacientes con TEA”. Dra. Beatriz García Morcillo, pediatra de atención
primaria en el Centro de Salud Hellín II: “Enfoque del TEA desde
Atención Primaria”. D. Rubén Moreno López, Asesor Técnico Docente:
“Detección
y
Satisfacción de las
Necesidades Educativas
Especiales en el Ámbito
de la Diversidad”. Dña.
María Peña Gilabert,
Psicóloga
de
la
asociación DESARROLLO
de
Albacete:
“Estrategias para el
Aula en Niños con TEA”.
Dña. María Dolores
Artés, madre de un
chico con TEA, miembro
de
la
asociación
DESARROLLO:
“Experiencias
Personales”.
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Día 5 de abril: Desde las 9:00 hasta
las 13:30, dispondremos de una Mesa
Informativa en el Hall del Hospital de
Villarrobledo.

….……………………………….
Día 6 de abril:

A las 20:30 se
procederá a la lectura del Manifiesto y
dará comienzo la II Gala de Baile a
beneficio
de
la
Asociación
DESARROLLO Autismo Albacete en el
Gran teatro de Villarrobledo. Al
finalizar el acto, se realizará la suelta
de globos en la puerta del Teatro.

Tendrá lugar la Jornada de Sensibilización bajo el título: “El TEA en la
Literatura”, en el Salón de Actos de la Biblioteca Regional de Castilla –
La Mancha. Contaremos con la presencia del escritor Gonzalo Giner,
quien nos presentará su libro “El Jinete del Silencio”. También
disfrutaremos de la compañía de Laura Olmo (Directora técnica de
APAT), que nos hablará sobre el Trastorno del Espectro del Autismo en
su ponencia “Rompiendo Mitos”.

……………………………………..
Día 6 de abril:

…………………………………………………………………..
Día 7 de abril: En Albacete a las 10:30, comenzará el recorrido por el
centro de la ciudad de bicicletas y patines (salida en Plaza del Altozano,
Martínez Villena, Feria, Pedro Martínez Gutiérrez, Dionisio Guardiola,
Tesifonte Gallego Marqués de Molins y llegada a la Plaza del Altozano),
se acompañará con los globos azules.

……………………………………………………………………
Día 7 de abril:

En la Plaza del Altozano en Albacete a las 11:30,
disfrutaremos de una Batucada a cargo de “La Sambasoría”. Coincidirá
con la llegada de los globos azules en bicicleta.

………………………………………………..…………………
Día 7 de abril:

Se leerá el Manifiesto a favor de las personas con
Autismo y suelta de Globos a las 12:00 en la Plaza del Altozano. A las
12:15 dispondremos de Talleres Lúdicos y de Globoflexia organizados
por Joventura.
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Día 7 de abril:

En Almansa desde
las 10:00 hasta las 13:00, tendremos a
nuestra disposición una Mesa
Informativa
de
la
asociación
DESARROLLO Autismo Albacete. La las
12:00 se procederá a la lectura del
Manifiesto y la suelta de globos.

………………..…………………
Día 8 de abril:

Se celebrará la III Carrera Solidaria organizada por APAT, tendrá lugar en
el Parque de la Vega (Toledo) a las 10:00. La distancia de la carrera es de
6 km y la marcha de 3,5 km.
El precio para adultos de la carrera y la marcha será de 10€ y para niños
5€. Las inscripciones se pueden hacer en: www.deporchip.com

……………………………………………………..………………
Día 8 de abril:

A las 11:00 en la Rosaleda del Parque junto al
Templete, dará comienzo la Carrera de 1000 varas solidarias de Jose
Martínez Morote a beneficio de DESARROLLO. A las 10:00 se procederá
a la entrega de dorsales. Además, se llevarán a cabo actividades de ocio
y zumba desde las 10:00 hasta las 10:45, a cargo de Mario Mora;
instructor oficial certificado Zumba Gold.

………………………………………………………….………...
Día 11 y 12 de abril:

La Asociación Provincial de Autismo y otros
Trastornos del Neurodesarrollo de Cuenca (APACU), realizará
actividades de concienciación en el instituto IES Fernando Zobel.

…………………………………………………………………..…
Día 13 de abril: Para concluir, celebraremos una cena Benéfica de la
Asociación TEATalavera, en el complejo La Hacienda.

……………………………………………………………………..
Día 13 de abril: Desde APACU nos proponen actividades gratuitas en
el CC El Mirador. A las 19:00 contaremos con una orquesta.

……………………………………………………………………..
Día 14 de abril: Dispondremos desde las 17:00 hasta las 20:00 de un
Photocall gratuito, con personajes de Star Wars, en el CC El Mirador,
Mandalorian Mercs, Costume Club.
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Día 15 de abril: APACU nos ofrece
la posibilidad de disfrutar de forma
gratuita, de una exhibición de drones
de competición por el campeón de
España; Alejandro Zamora, tendrá
lugar en el estadio La Fuensata del CB
Conquense entre las 12:00 y las 13:00.

………………………………………
Día 15 de abril:

En Villamayor de
Santiago a las 17:00 se llevarán a cabo,
de manera gratuita, actividades de
concienciación en la Plaza de la Villa,
contaremos con Mesas Informativas y
Castillo Hinchable.

………………………………………
Día 16 de abril:

Día 16 de abril:

APACU proyectará a las 18:00, de forma gratuita
hasta completar aforo, la película; El faro de las Orcas, en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura Quijotes y Sanchos, en Villamayor de
Santiago.

………………………………………………………..……………
Día 17 de abril: APACU realizará actividades de concienciación en los
colegios CRA Airen (en Osa de la Vega y en Sta. María de los LLanos, en
Villamayor de Santiago), y también en el IES Fernando Zobel.

………………………………………………………..……………
Día 17 de abril:

Tendrá lugar una jornada de Juego Inclusivo desde
las 17:00 hasta las 19:00 en el Polideportivo Municipal de Villamayor de
Santiago, la entrada será gratuita hasta completar aforo.

………………………………………………………..……………
Día 17 de abril:

APACU proyectará a las 20:00, de forma gratuita
hasta completar aforo, la película; Wonder, en Odeón Multicines El
Mirador.

APACU realizará
actividades de concienciación en los
colegios CEIP Rafael López de Haro
(San Clemente) y en CRA Airen (Los
Hinojosos, Villamayor de Santiago), y
en la guardería El Coquito de Luz a las
16:00.

………………………………………………………..……………

………………………………………

………………………………………………………..……………

Día 16 de abril: APACU nos invita a
una actividad gratuita (hasta completar
aforo) de concienciación en la
Biblioteca Pública del Estado Fermín
Caballero; Taller de Hermanos, con
Sergio
y
Juanma
Aznarez,
protagonistas del documental y del
libro; La sonrisa verdadera.

Día 17 de abril:

A las 18:00 tendrá lugar una actividad de
concienciación; Cuentacuentos, en la Biblioteca Pública Municipal
Aguirre.

Día 18 de abril: APACU realizará actividades de concienciación en el
instituto Star Wars: Legión 501 Spanish Garrison, en Villamayor de
Santiago.

………………………………………………………..……………
Día 18 de abril: APACU llevará a cabo actividades de concienciación
en el instituto IES Orden de Santiago (Horcajo, Villamayor de Santiago)
en horario de mañana.
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Curso “Picture
Exchange
Communication
System”

Día 18 de abril:

A las 18:00 se pondrán en marcha actividades de
concienciación en la UCLM: Playa o montaña, en el Salón de Actos de la
Facultad de Trabajo Social, la entrada será gratuita hasta completar
aforo.

Día 19 de abril:

Se realizarán actividades de concienciación en los
colegios CEIP Duque de Riánsares (Tarancón, Villamayor de Santiago),
CEIP Santa Teresa y CEIP La Paz.

…………………………………………………………..…………
Día 19 de abril: Tendrá lugar una jornada de Juego Inclusivo, Tarde
de CIRCUS, se llevará a cabo de 17:00 a 19:00 y la entrada será gratuita
hasta completar aforo.

………………………………..……………………………………
Día 20 de abril:

A las 18:00 en la Pasarela Peatonal Río Júcar,
contaremos con la Orquesta Tocar y Jugar y a continuación se procederá
a la Lectura del Manifiesto y Suelta de Globos. Tendrá lugar la III Carrera
de Patitos Solidarios.

Sábado

9:00-14:00
15:00-19:00
Domingo 10:00-14:00

………………………………..……………………………………
Día 21 de abril:

Para clausurar podremos disfrutar del Desfile
Imperial Star Wars: Legión 501 Spanish Garrison, en Villamayor de
Santiago.

Precio 220€

C/ Fuente 2, oficina 7
45006 Toledo
Tfno: 925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

