29 de Marzo 2019
Volumen: 8

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 mes de abril de 2019.

LIUB, LIGHT IT UP BLUE
ILUMINALO DE AZUL
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 tardenoche del 2 al 3 de abril,
coincidiendo con la celebración del
Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, que se
conmemora el 2 de abril.
En nuestra comunidad podremos ver iluminados de azul los siguientes
edificios:
Las Casas Colgantes de Cuenca, Ayuntamiento de Hellín, Castillo de Chinchilla,
Castillo de Carcelén, Gran Hotel de Albacete, Templete de la Rosaleda Hellín,
Ayuntamiento de Ontur Diputación Provincial de Albacete, Mercado de
Abastos de Villarrobledo, Ayuntamiento de Toledo, Puente de Alcántara de
Toledo, Puente San Martín de Toledo, entre otros.

29 DE MARZO
En el Centro Comercial El Mirador, Cuenca,
podremos disfrutar de la Orquesta Tocar y Jugar a
las 20:00 horas.

La FACLM se une a la campaña de concienciación
en redes puesta en marcha por Autismo España,
con el lema:

30 DE MARZO:
Se realizarán en el Centro comercial el Mirador, de Cuenca organizado por
Apacu con entrada gratuita:

"I ∞ autismo. Una dinámica
nueva para el autismo"
•Un Taller de manualidades. La hora del planeta
a las 12:00 horas.
•“Tomate un café conmigo” en de 18:00 a 20:00
horas estarán los chic@s de la asociación para
quien quiera charlar un rato con ell@s,
acompañando la tertulia con café y pastas para
pasar un rato aún más agradable.

31 DE MARZO:
Asociación Desarrollo Autismo Albacete y Mua organizan en la filmoteca
de
Albacete a las 12:00 horas, una película de
Autismo
Albacete:
Proyección
del
documental: Quiero ser cebra!

2 DE ABRIL
La Federación Autismo Castilla la Mancha da
una rueda de prensa por el Día de
Concienciación sobre el Autismo en la
Biblioteca del Alcazar de Toledo, Contando con
una mujer con TEA que expresará sus deseos.

1 DE ABRIL.
Apacu proyecta el Documental Peces de agua dulce
(en agua salada) a las 20:00h en Odeón Multicines
El Mirador, Cuenca. La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

APAT realiza actividades de concienciación en
Colegios e institutos de Toledo.

2 DE ABRIL.
Autrade celebra “Jornadas de Puertas Abiertas”
dónde conocerás de mano de los profesionales
los diferentes servicios y recursos, así como el
trabajo que realizan en ellos.

Carrera por el día mundial de concienciación
sobre el autismo en el colegio Victorio Macho
de Burgillos (Toledo), donde colaborará APAT
con voluntarios y dando una charla sobre
autismo y la labor de la asociación.

Lectura del manifiesto en la plaza del Ayto. de
Toledo con la iluminación de dicha plaza
organizado conjuntamente por APAT y la
Federación Autismo Toledo.

Apacu organiza La
Jornada Autismo y
Mujer en el Aula 1 de
la
facultad
de
Educación de Cuenca,
de 17:00-19:00 horas,
contando con CARMEN MOLINA VILLALBA
(Coordinadora en el Comité Español para la
Promoción y el Apoyo de la Mujer Autista/
Presidenta Asociación Sinteno para la inclusión
social). Entrada gratuita hasta completar aforo.

Concienciación por parte de Apacu en el colegio CRA Los Sauces (Albalate de
las Nogueras), Cuenca.

2 DE ABRIL

3 DE ABRIL:
Jornada de Sensibilización “Cambia TU Dinámica.
El Autismo desde otro Enfoque”, la cual tendrá
lugar en la Biblioteca Pública de Ciudad Real,
organizada por Autrade dónde se mostrarán
nuevas perspectivas de apoyo y el proceso de
cambio en la intervención a personas con TEA y
sus familias. (Entrada Libre)

Apacu organiza:
•Concienciación en el colegio CRA Los Sauces (Cañizares y Beteta)
•Jornada de Juego Inclusivo: Juega con nosotros. El horario es de 17:0019:00horas en Circus. Siendo la entrada gratuita hasta completar aforo.

4 DE ABRIL:


Apacu estará realizando actividades de concienciación en los
institutos: IES Hervás y Panduro, Cuenca.
“Contamos un cuento! Los Niños y
niñas de la asociación Apacu contarán
cuentos en la Biblioteca Pública
Municipal Centro Cultural Aguirre de
Cuenca, a las 18 horas.

Cuentacuentos de Pilar Felipe y Amparo
Alfaro. En la biblioteca Pública del Estado en
Albacete a las 18:00 horas organizado por
Desarrollo Autismo Albacete.

5 DE ABRIL

5 DE ABRIL:
Apacu estará realizando actividades de concienciación en los institutos:
IES Hervás y Panduro, Cuenca.

Tendrá lugar la IV Carrera de patitos
solidarios y lectura de manifiesto de Apacu,
en la Pasarela peatonal sobre el río Júcar a
la altura del Recreo Peral a las 18:00 horas.
El valor de cada patito solidario es de un
euro a favor de Apacu.

Se celebra la 6ª cena benéfica a favor de Tea
Talavera a las 21:00 horas en el complejo La
Hacienda, Talavera de la Reina, la entrada
para adultos es de 30 euros, niños 15 euros y
fila 0 10 euros

6 DE ARBIL:
Tendrá lugar en el salón de actos del
Colegio Virgen del Carmen a las 19:00
horas, una “Chirigota Torrijos”, la entrada
es de 5 euros, siendo los fondos
recaudados para APAT Y Affanes Toledo.

Se celebrará un concierto a favor de TEA
Talavera, tendrá lugar en el Teatro Palenque a
las 20:00. El precio de la entrada es de 8 euros,
se podrán comprar a partir del 8 de marzo en la
Escuela municipal de música y danza y en TEA
Talavera.

AUTRADE organiza una Masterclass de Zumba en la Plaza de la
Constitución de Ciudad Real

Desarrollo Autismo Albacete organiza
“Pedalea por el Autismo”, un recorrido de
bicis con globos azules a las 10:30 horas.

Día 7 de abril:
Se celebrará la 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 27 DE ABRIL:
TEA Talavera organiza el curso gratuito
"El papel del profesional de la Escuela
Infantil en la detección y primera
intervención en los TEA"
de 9:00 a 14:00 en el Centro de
atención especializada de TEA Talavera
(C/ Joaquina Santander, 4 - Talavera de
la Reina)

NOTICIAS RELEVANTES TERCER
SECTOR – DISCAPACIDAD
MARZO 2019
El Gobierno recupera por decreto la cotización de las cuidadoras no
profesionales de dependientes – 1 de marzo de 2019
La PTS urge al Gobierno a adelantar las convocatorias de subvenciones a
proyectos sociales con cargo al 0,7% del IRPF para 2019 – 2 de marzo
El Parlamento Gallego instalará pictogramas adaptados a las necesidades
de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo – 4 de marzo de
2019
El Gobierno mejora las tarifas de los servicios ferroviarios a las personas
con discapacidad – 4 de marzo
Sanidad ofrece a las CCAA un reparto provisional de los fondos del 0,7%
del IRPF para fines sociales – 6 de marzo
Autismo España se une al CERMI en su rechazo a la instrucción de la
Junta Electoral Central que discrimina a las personas con discapacidad –
13 de marzo
El CERMI plantea un "gran pacto político y social" para la inclusión
educativa con apoyos de alumnos con discapacidad – 18 de Marzo
El CERMI considera que la nueva instrucción de la Junta Electoral sobre
derecho de voto de personas con discapacidad no despeja todas las
dudas planteadas - 22 de marzo

Sentencia del Tribunal Supremo favorable al CERMI que condena al
Gobierno a aprobar el reglamento de accesibilidad universal a bienes y
servicios 26 de marzo

Curso
"INTERVENCIÓN EN
PERSONAS CON TEA
DESDE LA PCP"

NOTICIAS INVESTIGACIÓN - TEA
MARZO 2019
Otro estudio descarta que la vacuna triple vírica tenga relación con el
autismo – 5 marzo de 2019
El grupo clase, clave para acabar con el acoso escolar – 18 marzo
Castilla y León cuentan ya con un Plan de Acción para personas con
Trastorno del Espectro Autista que aborda, desde la especialización y de
forma integral, sus necesidades – 19 de marzo

CALENDARIO
7 de abril - Día Mundial de la Salud
10 de abril - Día Internacional de la Homeopatía
11 de abril - Día Mundial del Parkinson
16 de abril - Día Internacional contra la esclavitud infantil
Fecha: 11 de Mayo
Lugar: Toledo
Horario: 9:30 a 14:30h
16:00 a 19:00h
Precio: 90 euros

17 de abril - Día Mundial de la Hemofilia

18 de abril - Día Europeo de los Derechos de los Pacientes
24 de abril - Día nacional de la Fibrosis Quística
24 de abril - Día Mundial de la Meningitis
24 de abril - Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido
24 de abril - Día internacional del Multilateralismo y la
Diplomacia para la Paz
25 de abril - Día Mundial del Paludismo
29 de abril - Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación
entre Generaciones

C/ Escalerillas de la vega 1, Bajo Derecha
45004 Toledo
Tfno: 925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

