
BOLETÍN          DescubreTEA

FEDERACIÓN
AUTISMO

CASTILLA-LA MANCHAabril 2021

2 de abril Día Mundial de 
Concienciación sobre el autismo

El 9 de abril bajo el lema “Puedo Aprender, Puedo Trabajar”, Federación Autismo Castilla-La Mancha 
realizó el acto por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
La campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo pone el foco en la educación y el em-
pleo, dos ámbitos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y conseguir su par-
ticipación efectiva en la sociedad.
Las personas con TEA tienen derecho a acceder a una educación de calidad que promueva su éxito académi-
co y su desarrollo personal, pero que también facilite su acceso al mercado laboral, atendiendo para ello 
a las capacidades y necesidades específicas de cada una.
Hemos tenido la suerte de contar con la participación de Cristina V. Gómez Palomo (Presidenta de Fede-
ración autismo Castilla-La Mancha),  Dña. Patricia Franco Jiménez (Consejera de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Jesús García Lorente (Director General de 
la Confederación Autismo España), Javier Pérez Fernández (Director General de Discapacidad) y Ma- 
rian Marchante Calcerrada (Directora Gene-
ral Inclusión educativa y programas).

Nuestro más sincero agradecimiento a Tomás 
Monsalve Urbano y a Juan García Paren-
te, quienes nos contaron sus experiencias, siempre 
los testimonios en primera persona aportan un valor 
incalculable, ya que nos muestran la realidad de las 
personas con TEA y las barreras a las que se tienen 
que enfrentar a diario.

https://www.youtube.com/watch?v=IOLdQSh9YBA
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Piezas por el Autismo

Federación Autismo Castilla-La Mancha quiere hacer visibles a las 
personas con autismo y conseguir una sociedad inclusiva. Con 
motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo hemos pro-
puesto una actuación de sensibilización y concienciación, ha-
ciendo partícipe al entorno educativo mediante la realización de 
una actividad y su posterior puesta en común. 
Las personas con TEA tienen una serie de necesidades específicas en 
las distintas etapas educativas. La FACLM apuesta por la inclusión 
educativa del colectivo, para lograrlo es fundamental la relación que 
mantenga la persona con TEA con el resto de los compañeros, por esta 
razón es imprescindible hacer partícipes a todos los alumnos en esta 
campaña de sensibilización, ya que ellos van a desempeñar un papel 
fundamental de acompañamiento para las personas con TEA, son un 
apoyo y un recurso natual.
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Cada año, el día 2 de abril, por el Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, miles de edificios y monumentos 
emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul como 
muestra de apoyo y solidaridad con el colectivo de personas 
con trastorno del espectro
del autismo (TEA) y 
sus familias.

Consulta aquí los 
edificios que se han unido
a la iniciativa este año

La implicación de los centros educativos que 
han participado, ha sido abrumadora, hemos 
podido recopilar decenas de imágenes con 
el mural resultante donde cada alumno ha 
decorado libremente su pieza de puzzle, de 
este modo cada pieza es única, haciendo alu-
sión a la variabilidad del espectro del 
autismo, y recalcando que cada individuo 
es único y diferente y aun así todos tenemos 
cabida en la sociedad. 

Demandas en materia 
de empleo

Demandas en materia 
de educación

https://diamundialautismo.com/wp-content/uploads/2021/04/Listado_confirmados_LIUB_2021_VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HqFzdGST824
https://diamundialautismo.com/wp-content/uploads/2021/03/ManifiestoDiaMundialAutismo2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IFyl-7I1gU8
https://www.youtube.com/watch?v=fWPd2Fajgn8
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Las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) deben tener las mismas opor-
tunidades para expresar su potencial tanto en el ámbito de la educación como en el mundo 
laboral, gracias a entornos accesibles y apoyos adecuados. Con este «gesto» queremos 
mostrar que cada persona es diferente y tiene unas determinadas fortalezas, que la socie-
dad puede y debe fomentar para ser cada vez más respetuosa con la diversidad.

¡¡¡ Gracias por hacer un gesto por el Autismo !!!
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El domingo día 4 a las 12:50h Casti-
lla-La Mancha Media, retransmitió en 
Héroes Anónimos “AUTISMO, ADAP-
TARSE PARA COMPRENDER” de 
nuestros compañeros de Asociación 
DESARROLLO Autismo Albacete. 
Donde explicaron como ofrecer res-
puestas eficaces a las necesidades de 
las personas con TEA durante todo el 
ciclo vital. 

Asociación DESARROLLO autismo ALBACETE

Nuestros compañeros organizaron una carre-
ra virtual del 2 al 25 de abril: Corriendo, an-
dando, en bicicleta,... 
Las inscripciones se pueden realizar hasta fi-
nalizar el día 24 de abril.

abril 2021

https://www.cmmedia.es/programas/tv/heroes-anonimos/videos/0_ldvciijh/
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AUTRADE  Asociación Regional de Afectados de Autismo y Otros trastornos del Desarrollo

CIUDAD REAL
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En cuanto a actos de concienciación AU-
TRADE nos presenta las JORNADAS VIR-
TUALES DE PUERTAS ABIERTAS, a través 
de las cuales darán a conocer los servicios 
de la entidad y el trabajo que realizan.
Ademas nos ofrecen este interesante video 
promocional
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APACU, Asociación Provincial de AUTISMO y otros Trastornos del Neurodesarrollo de 

CUENCA
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Nuestros compañeros de APACU han 
contado con la colaboración de usuarios 
y profesionales para crear este bonito ví-
deo promocional. 

APAT, Asociación de Personas con  AUTISMO de TOLEDO

Desde APAT han organizado la 5ª Carrera solidaria Virtual Autismo Toledo, este 
evento para reivindicar los derechos de las personas con TEA. El objetivo de APAT es 
que sus redes sociales sean el escaparate de la participación de la gente con el firme 
compromiso de dar visibilidad a las personas TEA. 
En APAT se ha procedido a la lectura del manifiesto en la sede de APAT junto con Ana 
Abellán, Concejala de Bienestar Social Ayuntamiento de Toledo y Ana Saavedra, Vi-
ceconsejera de Dependencia.

http://autrade.info/2-de-abril-dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo/
https://youtu.be/sQN06W5W8rQ
https://youtu.be/SYupiAbV7oQ
https://www.autismotoledo.es/wp-content/uploads/CARRERA-1.pdf
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 Nuestros compañeros de TEATalavera han organizado la 
7ª Gala Benéfica, ha sido un evento online con motivo del 
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Tuvo lu-
gar el viernes 9 de abril, fue presentado por Patricia Pérez 
e Irene del Río.

APANAG en GUADALAJARA

Desde APANAG han organizado la 
1ª CARRERA VIRTUAL, “ME MUE-
VO POR EL AUTISMO”, solicitando 
la publicación en redes de una foto-
grafía participando con el dorsal y 
#MeMuevoporelAutismo.
Además han sorteado un lote de 
productos elaborados por los chi-
c@s de la asociación. 

 

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