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Damos la bienvenida a este nuevo año con la recepción
de los calendarios solidarios de dos de nuestras entidades
federadas.
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12 LLAVES PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON TEA
Desde Federación Autismo Castill-La
Mancha, hemos iniciado una campaña anual
de concienciación y sensibilización
dirigida a la sociedad en general. Consiste en
un llavero con 12 “llaves”, cada una de ellas
ofrecerá propuestas concretas, para la apertura de 12 aspectos necesarios para lograr una
inclusión real y facilitar una vida activa y
participativa de las personas con TEA en nuestra sociedad.
La intención de esta campaña es concienciar
a la población de la importancia de la inclusión
de las personas con TEA en nuestra sociedad.
• Mostrar claves que faciliten la participación
de las personas con TEA.
• Dar a conocer las barreras a las que se enfrentan a diario las personas con TEA y sus
familias.
• Reivindicar una sociedad más justa y equilibrada, y por tanto más sostenible.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad
de la inclusión.
• Reclamar derechos del colectivo.
Cada mes ofreceremos una nueva
llave. Síguenos en redes sociales y
descubrirás una nueva clave para la
inclusión cada sábado.
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TEAccesible es un 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.
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Guías de Accesibilidad Cognitiva
Con la finalidad de favorecer la inclusión, la accesibilidad,
y la integración real de las personas con TEA en la sociedad, la FACLM está creando una colección de 6 guías
de accesibilidad cognitiva, donde se exponen claves, para
poder hacer efectivo el acceso a la información y a los entornos en igualdad de condiciones, lo cual, es un derecho
de todas las personas.
Ya están a tu disposición: SANIDAD Y EDUCACIÓN

Los entornos son accesibles cuando todas
las personas pueden
comprenderlos y utilizarlos de forma sencilla.
Próximamente...
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Tu opinión es muy importante para nosotros.
Gracias por colaborar y
ayudarnos a mejorar.
Participa en nuestra
encuesta.
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Formación Avanzada y Especializada en TEA
Objetivos:
-Conocer el TEA desde el punto de vista conductual
-Conocer las bases que fundamentan el desarrollo de un
programa de apoyoconductual positivo
-Conocer herramientas
para poder llevar a
cabo un plan i
ndividualizado basado
en ACP

¡¡¡No pierdas la opurtinidad, el plazo de
inscripción finaliza el
26 de febrero!!!

Escalerillas de la Vega, 1
Bajo derecha
45004 Toledo
925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

