Mayo 2019
Volumen: 9

¡Nos hemos
mudado!
La Federación Autismo Castilla-La Mancha
se trasladó el mes de abril a la Calle
Escalerillas de la Vega 1, Bajo Derecha,

NUEVO SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD
COGNITIVA DE LA FACLM
La Federación Autismo Castilla-La Mancha ha actualizado
su página web, www.autismocastillalamancha.org
incluyendo un nuevo servicio, TEAaccesible.

45004, compartiendo local junto con La
Asociación de Personas con Autismo de
Toledo (APAT).

Es un nuevo
servicio de
información y
asesoramiento
en materia de
accesibilidad
cognitiva.

Para que los entornos sean accesibles, se deben tener en cuenta las características
y capacidades de todas las personas, también, las personas con TEA.
Los entornos son accesibles cuando todas las personas pueden comprenderlos y
utilizarlos de forma sencilla.
El acceso a la información y a los entornos en igualdad de condiciones es un
derecho de todas las personas.

La Accesibilidad universal es la cualidad de los entornos que garantiza el
acceso a la la información y a los entornos de todas las personas. La
accesibilidad universal ayuda a que todas las personas comprendan,
utilicen, participen y disfruten de los entornos con autonomía y
comodidad.

Mayo 2019
Volumen 9:

Existen tres tipos de accesibilidad dentro
de la accesibilidad universal:
Accesibilidad física. Los entornos que son accesibles de
forma física permiten que las personas con diferentes
necesidades de movilidad puedan utilizarlos.

Para leer el manifiesto del CERMI, con
motivo del Día 3 de Mayo de 2019, Día
Nacional en España de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Pincha aqui

Accesibilidad sensorial. Los entornos que son accesibles de forma
sensorial permiten que las personas con diferentes necesidades de
visión o audición puedan utilizarlos.

Accesibilidad cognitiva. Los entornos que son accesibles de forma cognitiva permiten
que las personas con diferentes necesidades de comprensión puedan utilizarlos.

La accesibilidad cognitiva contempla las características y capacidades de las
personas con TEA y les ayuda a comprender, utilizar, participar y disfrutar de
los entornos con autonomía y comodidad.

La accesibilidad cognitiva es una cualidad de los entornos, permite a todas las
personas orientarse con facilidad y entender la información de los entornos,
comunicarse y relacionarse con otras personas

No dejes pasar esta oportunidad y
apúntate al Taller de la Escuela de Salud
y Cuidados para pacientes con TEA, si
quieres más información pincha en este
enlace

La accesibilidad cognitiva ayuda a todas las personas y beneficia de forma
especial a las personas con dificultad para comprender los entornos, entre
ellas, las personas con TEA, que tienen dificultades cognitivas para
comprender y relacionarse en los entornos.

Otras personas con dificultades de comprensión que se benefician de las
medidas de accesibilidad cognitiva son personas con discapacidad intelectual,
personas mayores, personas que no saben leer y escribir y personas que no
dominan los idiomas porque son de otros países.

Curso
"INTERVENCIÓN EN
PERSONAS CON
TEA DESDE LA
PCP"

Estrategias y recursos para que un entorno sea accesible
de forma cognitiva:
Entornos construidos para todas las
personas
Sistemas de señalización
Diseño para todas las personas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Lectura fácil
Apoyos a la comunicación e interacción
social

ACCESIBILIDAD CASTILLA-LA MANCHA:
UNE 153101 EX,
Es una norma experimental que especifica las pautas y recomendaciones
para la adaptación, creación y validación de documentos en lectura fácil.
Esta norma experimental se aplica a textos y documentos escritos.
UNE 153101 EX

Fecha: 11 de Mayo
Lugar: Toledo
Horario: 9:30 a 14:30h
16:00 a 19:00h
Precio: 90 euros

Guía para la Aplicación del Código de Accesibilidad
de Castilla-La Mancha. 2ª Edición
Este manual de aplicación del código está divido en seis partes para
poder descargarlo en la siguiente página.
Guía para la Aplicación del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha
2ª Edición

Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y
eliminación de barreras en Castilla-La Mancha.
“La presente Ley tiene por objeto, garantizar en proyectos futuros la
accesibilidad y la utilización del entorno urbano, de edificios, medios de
transporte y sistemas de comunicación sensorial, a las personas con
movilidad reducida o que padezcan temporal o permanentemente alguna
limitación, así como la eliminación progresiva de las barreras que existan.”
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en
Castilla-La Mancha.
Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
DECRETO 158/1.997 de 2 de diciembre

II Encuentro de profesionales de la
Federación Autismo CLM tendrá
lugar el próximo 17 de Mayo.

“Es objeto del presente Decreto el desarrollo de la Ley 1/1994, de 24 de
mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha,
para garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra
limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la
sociedad, y también promover la utilización de ayudas técnicas adecuadas
que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas, mediante el
establecimiento de las medidas de fomento y control en el cumplimiento
de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo de barreras u
obstáculo físico o sensorial.”
Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. DECRETO 158/1.997 de
2 de diciembre

Bodegas Carchelo colabora con las personas con TEA
Autismo España ha firmado un acuerdo de colaboración con Bodegas Carchelo,
empresa familiar socialmente responsable que quiere colaborar con el colectivo
de personas con TEA.
Bodegas Carchelo, tras el cierre de año fiscal, donará un 10% del total de la
facturación de la venta de su vino “Autista”, comprometiéndose a donar a cada
entidad su parte correspondiente según el volumen de ventas asociado a cada
una de ellas.
Así, las personas que compren el vino “Autista” a través de la tienda online de
Bodegas Carchelo podrán elegir a cuál de las 76 entidades confederadas quiere
donar, estando la Federación Autismo Castilla-La Mancha entre ellas.
El vino “Autista” incluye en su etiquetado la referencia a esta colaboración con el
mensaje:

“Con la compra de AUTISTA vino de Autor, estás colaborando con las
personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias”

También contribuye a la concienciación y sensibilización sobre el TEA, con este
breve poema:
“Soy diferente, soy único. Soy como vosotros, tengo alma, tengo corazón
y amo la vida. Disfrutémosla juntos”.

En nuestra página web puedes descargarte
nuestras guías:

NOTICIAS RELEVANTES– DISCAPACIDAD
ABRIL 2019

I Encuentro de
profesionales de la
FACLM.
Intervención en
TEA: retos y
desafíos.

Resolución de 01/04/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se crea
el Programa de Atención Sanitaria Programada Preferente. [2019/3408]
La formación del profesorado, el aumento de los recursos y la toma de
conciencia, claves para avanzar hacia la educación inclusiva. 5 abril.
El movimiento asociativo del autismo reclama la aprobación del Plan de
acción de la Estrategia Española en TEA. 9 abril

Proyecto educativo
de atención integral
para alumnado con
TEA en Castilla-La
Mancha

El Comité de la ONU sobre la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad insistió este martes en que España mantiene
la segregación de los alumnos con discapacidad en el sistema educativo.
9 abril
Autismo España presenta las demandas del colectivo de cara a las
próximas Elecciones Generales. 11 abril
El número de alumnos con necesidades especiales desciende en más de
50.000 al pasar de la ESO a Bachillerato 16 abril.
Los cupones de la ONCE animan a marcar la casilla para Fines Sociales
de la Declaración de la Renta. 24 de abril
Autismo España y la Federación Autismo Galicia manifiestan su absoluto
rechazo a la celebración de la conferencia “3 debates sin censura”. 24
de abril

Autismo España elabora un documento de instrucciones para el ejercicio
del voto adaptado al sistema de pictogramas. 25 de abril

LA AGENDA MUNDIAL YA ES INCLUSIVA. Por Anxo Queiruga Vila,
presidente de Cocemfe 26 de abril

«Cualquier aula puede ser inclusiva» Coral Elizondo, experta en inclusión,
defiende querer como sinónimo de poder y aboga por los pequeños
cambios como antesala de los grandes. 28 de abril

CALENDARIO
1 Día Mundial del Asma (Primer martes del mes de mayo)
3 Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

5 Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
10 Día mundial del Lupus
12 Día Internacional de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica
17 Día Mundial de la Hipertensión
19 Día Mundial de la Hepatitis
24 Día Nacional de la Epilepsia
27 Día Nacional del Celiaco
30 Día Internacional de la Esclerosis múltiple (EM)
31 Día Mundial Sin Tabaco: Tabaco y Cardiopatías

C/ Escalerillas de la Vega 1, Bajo derecha
45006 Toledo
Tfno: 925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

