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Tradicionalmente se hablaba de que el autismo afectaba
cuatro veces más a los hombres que a las mujeres. Hoy en
día, debido al avance en la investigación y el conocimieto
sobre los TEA, se ha demostrado un repunte importante
en la prevalencia entre mujeres y niñas. Algunos estudios
demuestran que las mujeres y niñas con TEA muestran diferencias en el comportamiento y que la confirmación del
diagnóstico en el caso de las mujeres a menudo se retrasa y
se da con una mayor probabilidad de diagnóstico erróneo.
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8M Día Internacional de la Mujer

“Mujeres con Autismo Historias de Vida”
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No te pierdas el vídeo

inicio de la pandemia “JUNT@S SOMOS LA VACUNA CONTRA
LA DESIGUALDAD”.

“Manifiesto de

las Mujeres y Niñas

con Discapacidad.

¡Nosotras

•
•
•
•

Identificar las fortalezas y las necesidades de las niñas y mujeres en el espectro del autismo a lo largo de
las diferentes etapas de sus vidas.
Conocer qué percepciones tienen sobre su calidad de vida.
Analizar qué barreras vulneran la igualdad de oportunidades y dificultan su participación en la sociedad.
Contribuir al fomento de la igualdad de oportunidades en diversos ámbitos (social, económico, salud,
seguridad, etc.) y a la reducción del impacto de aquellas situaciones estructurales que generan discriminación.
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COMISION DE MUJER CERMI CLM. IV JORNADAS

CERMI CLM

Con el objetivo de incrementar la investigación y promover la igualdad y los derechos fundamentales de
las niñas y mujeres en el espectro del autismo, Autismo España estableció en 2018 una línea prioritaria de
actuación sobre género y TEA. En el marco de esta línea, ha desarrollado un estudio de investigación social
dirigido a:
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también somos
mujeres y niñas!”

MUJER Y DISCAPACIDAD EN CASTILLA LA MANCHA

Las mujeres y niñas con discapacidad un año después del
inicio de la pandemia “JUNT@S SOMOS LA VACUNA
CONTRA LA DESIGUALDAD”.
Las mujeres y niñas con discapacidad un año después del

El acto fue inaugurado por la presencia de Dª Pilar Callado
García, Directora del Instituto de la Mujer de Castilla – La
Mancha. Cristina Silván Sotillo, Consultora de la Dirección
de Marketing y Comunicación de Inserta Empleo, nos hablo
de Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 en
las personas con discapacidad, con especial
énfasis en las mujeres
con discapacidad.
Contamos con experiencias en primera persona:
Nuestras mujeres y niñas toman la palabra.
Y disfrutamos de un debate sobre acciones en
favor de la Igualdad: Hablan nuestras mujeres
expertas.
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Plazo de matrícula:
hasta el 9 de abril de 2021

Plaza de matrícula:
hasta el 30 de abril de 2021

Precio: 25€

Precio: 50€

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

