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Llamamiento a la sociedad para condenar el asesinato de Isaac

Tras conocer los hechos a través de los medios de comunicación, brindamos todo nuestro apoyo a la familia 
de Isaac y manifestamos nuestra repulsa ante los fatídicos hechos ocurridos.  
Con el fin de manifestar nuestra condena y rendir un homenaje a Isaac, todo el colectivo del autismo hizo 
un llamamiento a la ciudadanía y convocó un minuto de silencio la mañana miércoles 21 de julio, a las 10 h 
en los respectivos entornos laborales o personales. Emplazamos a los ciudadanos y ciudadanas a sumarse 
para mostrar su repulsa por estos hechos y condenar cualquier forma de violencia contra las personas con 
autismo, un colectivo especialmente vulnerable ante situaciones de acoso y abuso que lamentablemente en 
este caso ha acabado con la muerte de Isaac. También la sociedad ha mostrado su rechazo a este asesinato 
a través de las redes sociales publicando sus condolencias con el hashtag #JusticiaParaIsaac. 
Respetamos el curso de la investigación, esperando que prospere y arroje datos concretos sobre lo sucedido 
lo antes posible. Asimismo, reclamamos a las autoridades judiciales que pongan en marcha todos los medios 
disponibles a su alcance para que se haga justicia y que casos como el de Isaac no vuelvan a repetirse. 
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12 llaves para la inclusión de las personas con TEA: Sostenibilidad de los servicios
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Existen desigualdades en el acceso a prestaciones y 
servicios especializados por parte de las personas con 
TEA y sus familias, dependiendo especialmente de la 
zona de la región en la que residan, careciendo en 
muchos casos de estos servicios especializados cerca 
de su domicilio. Esto dificulta la inclusión de las perso-
nas con TEA en la sociedad.
En Castilla-La Mancha no existe una red especializada 
de servicios de apoyo para las personas con TEA. Los 
recursos especializados son escasos y en su mayoría 
son los que ofrecen las entidades sin ánimo de lucro. 
Estas entidades, encuentran grandes dificultades para 
dar respuesta a la creciente demanda de los servicios, 
lo que conlleva una creciente lista de espera, además 
imposibilita dar respuesta a todas las necesidades del 
colectivo. 

Además, el incremento de la prevalencia y la enorme heterogeneidad de las necesidades que caracterizan 
a los TEA hacen que el proceso de desarrollo de apoyos y servicios no esté respondiendo de manera sufi-
ciente y eficaz a las mismas. Por eso, es necesario incrementar los esfuerzos para impulsar y transformar los 
servicios existentes, priorizando la calidad y la innovación en su desarrollo de manera que se incremente su 
capacidad para dar respuesta a las necesidades del colectivo y a las nuevas demandas que éste presenta.  
Se debe fomentar el acceso igualitario de las personas con TEA en todo el territorio regional a los recursos, 
bienes y servicios especializados, mediante medidas que contemplen variables como el lugar de residencia. 
Es necesario impulsar la coordinación y el intercambio de buenas prácticas y experiencias positivas entre las 
distintas comunidades autónomas, administraciones, agencias y entidades de representación del colectivo 
implicadas, de manera que se favorezca la coordinación de los recursos públicos y privados existentes, pro-
moviendo actuaciones consistentes, eficientes y coordinadas entre todos los implicados, todo ello con el fin 
de aumentar el conocimiento mutuo de los modelos de excelencia para el desarrollo de la atención y de los 
servicios que precisan las personas con TEA y sus familias.  

Puy du Fou regala a las familias de la FACLM entradas 
para visitar el parque

El domingo 25 de julio tuvimos la oportunidad de disfrutar del regalo que nos hizo Puy du Fou España, 
ofreciéndonos entradas gratuitas para visitar el parque. Este regalo se puso a disposición de las familias 
pertenecientes a las entidades adheridas a la FACLM, para que pudieran asistir todas aquellas personas 
que estuvieran interesadas. Obviamente la propuesta tuvo una gran acogida y las familias se mostraron muy 
agradecidas y motivadas para visitar el parque y poder pasar un día especial en familia.
Después del año que hemos pasado, y lo que estamos viviendo, agradecemos la iniciativa de Puy du Fou 
España, regalándonos entradas para los miembros que pertenecen a la FACLM, proporcionándonos de for-
ma altruista un agradable día de respiro.
Puy du Fou es una nueva generación de parques que representa la Historia a través de grandiosos y conmo-
vedores espectáculos como si de una gran producción cinematográfica se tratase.
Los espectáculos recorren la Historia de España y sus grandes protagonistas como El Cid, Abderramán III, 
Colón, Isabel la Católica o Lope de Vega Más de 300 actores, bailarines, jinetes y especialistas, 50 caballos, 
200 aves y 3.500 trajes de época harán posible la primera temporada de este sueño, que se completará el 
1 de noviembre.

https://www.autismocastillalamancha.org/sostenibilidad-de-los-servicios/
https://www.autismocastillalamancha.org/puy-du-fou-regala-a-las-familias-de-la-faclm-entradas-para-visitar-el-parque/
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Confederación Autismo España, Fundación Reina 
Sofía y Fundación Solidaria Carrefour, realizaron el 
acto de presentación de “La Hora Silenciosa” el miér-
coles 21 de julio a las 11:30h. Esta iniciativa nace con 
el objetivo de favorecer la participación activa de las 
personas con autismo e hipersensibilidad sensorial 
en actividades del día a día.
En línea con el compromiso con las necesidades de 
las personas en situación de vulnerabilidad, y coinci-
diendo con el 20 aniversario de su Fundación, Carre-
four España implanta la Hora Silenciosa de la mano 
de Autismo España y Fundación Reina Sofía.

La Hora Silenciosa

Hablamos de una iniciativa de reducción estimular nacida con el objetivo de fomentar la inclusión social 
y participación activa de las personas con TEA e hipersensibilidad sensorial en actividades del día a día.
Confederación Autismo España, Fundación Reina Sofía y para ello, todos los sábado de 15 a 16 h, la 
compañía implementará en todos sus hipermercados, diferentes medidas orientas a reducir la intensidad 
sonora y lumínica; medidas que se harán extensivas al formato supermercados de aquí al mes de sep-
tiembre.
Actuaciones que irán acompañadas de una importante campaña de información y sensibilización para un 
mayor conocimiento de las necesidades de las personas con TEA u otras necesidades específicas.

http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/carrefour-espana-implanta-la-hora-silenciosa-favor-de-las-personas-con-autismo-e

