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¿Qué son los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)? 

 
Los TEA son trastornos complejos, que afectan al desarrollo del sistema nervioso y 

al funcionamiento cerebral, especialmente en los aspectos relacionados con el 

procesamiento de la información que proviene de los estímulos sociales. 

 

¿Por qué sabemos que una persona presenta un TEA? 

¿Cuáles son las principales manifestaciones? 
 

Las manifestaciones clínicas de los TEA pueden variar enormemente entre las 

personas que los presentan, así como sus habilidades intelectuales.  Sin embargo, 

todas las personas con TEA comparten las diferentes características que definen 

este tipo de trastornos.  

 

En general, sus habilidades de interacción con los demás son muy distintas de las 

habituales. En algunos casos pueden presentar un aislamiento social importante, 

o no manifestar mucho interés por relacionarse con los demás. Sin embargo, en 

otras ocasiones pueden intentarlo de una forma extraña, sin saber muy bien cómo 

hacerlo, y sin tener en cuenta las reacciones de la otra persona. 

 

Por otro lado, suelen presentar alteraciones de las habilidades de comunicación 

verbal y no verbal, que pueden variar desde las personas que no emplean ningún 

lenguaje hasta las que tienen habilidades lingüísticas fluidas, pero no saben 

utilizarlas para mantener una conversación.  

 

Además, las personas con TEA tienen un repertorio limitado de intereses y de 

conductas. Pueden presentar los mismos comportamientos de forma repetitiva, y 

tener problemas para afrontar cambios en sus actividades y en su entorno, 

aunque sean mínimos. Finalmente, sus capacidades para imaginar y entender las 

emociones y las intenciones de los demás son limitadas, lo que hace que sea difícil 

para ellos desenvolverse adecuadamente en el entorno social.  

TEA 

Trastorno del Espectro del Autismo
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¿Hay muchas personas con TEA? ¿Por qué parece que cada 

vez son trastornos más frecuentes? 

  
En los últimos años se ha constatado un aumento considerable de los casos 

detectados y diagnosticados. Es posible que este incremento se deba a una 

mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de diagnóstico, a la mejora 

en el conocimiento y la formación de los profesionales o, ciertamente, a un 

aumento real de la incidencia de este tipo de trastornos. 

 

Estudios epidemiológicos recientes realizados apuntan una prevalencia de 

aproximadamente 1 caso de TEA por cada 100 niños. En ellos se confirma también 

que se presentan de manera más frecuente en los hombres que en las mujeres, (en 

una proporción de 4:1), y que no existen diferencias en cuanto a su aparición en 

las distintas culturas o clases sociales. 

 

¿Existe una “cura” para los TEA? ¿Qué factores van a influir 

en el desarrollo de las personas que los presentan? 

 
Por el momento, no existe ninguna cura para los TEA. Sin embargo, existen factores 

que van a influir de manera importante en el desarrollo de la persona que los 

presenta y en su calidad de vida. Es fundamental que el diagnóstico se realice 

de manera precoz y que el niño o la niña reciban una apropiada intervención 

temprana. Además, es fundamental que los recursos educativos y comunitarios 

sean los adecuados a sus necesidades individuales, y que dispongan de una red 

de apoyo que facilite su participación social. 

 

Es necesario destacar que la persona con TEA sigue desarrollándose y 

aprendiendo a lo largo de toda su vida. Los rasgos que caracterizan los TEA no 

desaparecen cuando la persona llega a la vida adulta, aunque sus necesidades 

sí van cambiando con la edad y el paso del tiempo. 

 

Así, la calidad de vida de la persona y la de su familia van a estar influidas por 

las posibilidades de acceder cuanto antes a las intervenciones y apoyos 

adecuados, que se adapten a sus necesidades individuales, y que maximicen sus 

oportunidades de aprendizaje, de inclusión social y de desarrollo personal, 

manteniendo todos estos elementos a lo largo de la vida de forma continua y 

permanente. 
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En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU), profundamente preocupada por la 

prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los 

niños de todas las regiones del mundo, declaró por 

unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. 

 

Por resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007 

(A/RES/62/139), la Asamblea invita a todos los Estados 

Miembros, las organizaciones competentes del sistema 

de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado, 

a que observen debidamente el Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo con miras a aumentar 

la conciencia pública sobre ese trastorno. 

 

Esta iniciativa hace un llamado a todos para ayudarnos 

a plantear los tomadores de decisiones de toda Europa 

para ser más conscientes del autismo y tomar medidas 

para evitar la discriminación y promover la inclusión. 

 

 

Día Mundial del Autismo
 

 

2abril 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/139
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo, el próximo 2 de abril, La 

Federación Autismo Castilla y León se une a la iniciativa de 

Autismo Europa y Confederación Autismo España. 

 

Este año el Día de concienciación sobre Autismo tiene como 

objetivo principal acercar los Trastornos del Espectro Autista 

(TEA) a la población y acabar con el estigma que padecen 

estas personas. 

 

El lema elegido para esta campaña es: “Autismo. Stop 

discriminación”, se pretende promover la inclusión social de 

personas Trastorno del Espectro del Autismo (TEA. 

 

Se ha creado un microsite www.diamundialautismo.com para 

aumentar su difusión y recopilar toda la información acerca 

de esta campaña. 

 

 

de Concienciación
 

 

Campaña 

file:///C:/Users/toshiba/Desktop/fed.%20autismo/Final/Día%20Mundial%20Autismo%202015/folleto/www.diamundialautismo.com
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Acciónes                                                                                                                 

en redes sociales 

 

 

 

Doodle de Google 

  

Petición en change.org, para solicitar a Google 

que cree un doddle con motivo del Día Mundial 

de Concienciación sobre el Autismo. 

 

 

Hashtag 

  

Se ha establecido como #hashtag oficial para 

cualquier publicación que se haga en relación 

al Día Mundial del Autismo. 

La versión en inglés es #AutismDay2015. 

 
 

Avatar 

  

Se ha creado un avatar como imagen de perfil 

para las Redes Sociales. 

 

 

Imagen de portada 
  

Diseño de imágenes de portada para los 

perfiles de Redes Sociales (Facebook, Twitter, 

Google+) por el del Día Mundial del Autismo. 

 

 

#DiaMundialAutismo 

https://www.change.org/p/google-inc-google-crea-un-doddle-por-el-autismo-el-2-de-abril-día-mundial-del-autismo
https://twitter.com/hashtag/AutismDay2015?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23DiaMundialAutismo&src=tyah
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Banner firma corporativa 

Diseño de banners para firmas corporativas con 

motivo del Día Mundial Autismo. 

 

 

Maratón Digital  

Mensajes reivindicativos difundidos a través 

de las redes sociales para movilizar a la 

sociedad.  

 

 

Selfie por el Autismo 
  

Para lograr la involucración de la sociedad 

se ha creado la campaña 

#unselfieporelautismo. 

 

1. Escribe tu mensaje de apoyo o imprime el 

que te adjuntamos: Descargar imagen 

cartel selfie 

2. Hazte un selfie y compártelo en tu muro 

de Facebook, Twitter, Instagram o 

Google + incluyendo el hashtag 

#DiaMundialAutismo 

#unselfieporelautismo 

3. También puedes enviarlo por e-mail a 

comunicacion@autismo.org.es  o por 

Whatsapp al número 628 795 794 

4. Reta a otra persona a que haga lo 

mismo 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/unselfieporelautismo?src=hash
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Para conmemorar el Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo 2015, en todos los países del mundo, los 

principales edificios emblemáticos se iluminan de azul. 

 

El movimiento Light It Up Blue #LIUP (Ilumínalo de azul), es 

una iniciativa impulsada por la organización americana 

Autism Speaks en 2010 que, de una forma simbólica, 

pretende arrojar luz sobre el autismo, concienciando a la 

sociedad sobre la realidad de las personas con autismo 

y sus familias. 

 

La Federación Autismo Castilla y León se suma un año 

más a esta iniciativa, iluminando los edificios más 

emblemáticos de Castilla y León. Además, se han 

organizado numerosos eventos durante el mes de abril 

en toda la comunidad para acercar la realidad de las 

personas con TEA al conjunto de la sociedad. 

 

 

 

 

en la calle
 

 

acción 

https://www.autismspeaks.org/liub
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Ávila 

 

9 Abril - 21.00 h. 

Iluminación de"La Santa" en la Plaza El Grande, 

Santa Teresa de Jesús.  

 

25 marzo- Inauguración de las viviendas.  

  

 

Burgos 

 

1 Abril – Rueda de prensa en el centro de día  

Calle de Valdenuñez, 8, presidida por Simona 

Palacios, Presidenta de Autismo Burgos y 

Presidenta de la Federación Autismo Castilla y 

León. 

 

2 Abril – Medina de Pomar  

Marcha ciclista popular y una suelta de globos  

20.00 a 21.00h.  

Iluminación del Alcázar de Medina de Pomar. 

 

2 Abril –21.00h - Aranda de Duero 

Iluminación de la iglesia de Santa María. 

 

Proyección de la pe-lícula Temple Grandin 

en Interclub Caja de Burgos. 

 

7 Abril – Burgos 

9 Abril – Aranda de Duero.  

                   – Medina de Pomar. 

Iglesia Santa Teresa de Jesús 

Alcázar de Medina de Pomar 

Iglesia de Santa María 

 Aranda de Duero 
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León 

 

Campaña PonUnPictoEntuVidayFacilitarásLaMía. 

con las empresas/entidades amigas. 

Difusión de la nueva página web. 

Semana del 13 al 18 de Abril  

13 Abril 

 – Mañana - Sensibilización Hospital  

 - Tarde -    Cuenta cuentos en la biblioteca 

Espacio Vías, Av del Padre Isla, 48. 

14, 15 y 16 Abril 

Campaña de  sensibilización en la ciudad. 

17 Abril- Iluminación San Marcos. 

Actividades festivas en la calle. (Cuenta cuentos, 

mesa informativa, juegos) 

18 Abril 

Concierto Solidario de Semana Santa. 

  

Palencia 

1 Abril - Iluminación del Cristo de Otero  

2 Abril – Plaza Mayor   

Lectura de manifiesto, suelta de globos, caseta 

informativa y venta de objetos hechos en la 

asociación, entrega de caldo. 

Hinchable para los niños y talleres (globoflexia, 

cuentacuentos....). 

17 Abril – Cena benéfica, con subasta y rifa 

con Nacho Guerreros (Koke, La que se avecina) 

nombramiento de padrino de la asociación.  

  

Convento de San Marcos 

Cristo de Otero 

https://twitter.com/hashtag/ponunpictoentuvidayfacilitaráslamía
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Salamanca 

2 Abril - Iluminación de la Universidad.  

7 y 8 Abril 

Lectura de comunicado, suelta de globos. 

Acompañados de los alumn@s del CEIP Nicolás 

Rodríguez Aniceto (con el que comparten 

espacios), CEIP Mixto de Pizarrales (donde se 

realiza la integración) y  CCEE La Cañada 

(colegio de la Asociacióon). 

Inivitados jugadora del Avenida Baloncesto, 

Ayuntamiento de Salamanca y Diputación de 

Salamanca. 

Partido de la Liga Regional Unionista de fútbol, 

con camisetas azules y photocall para 

#unselfieporelautismo. 

Partido con los jugadores del Avenida 

balocesto, con camisetas azules y photocall 

para #unselfieporelautismo.  

Reportaje del Centro de Día Los Cedros. 

 

Segovia 

1 Abril - Iluminación del Acueducto.  

Acto institucional con autoridades,  

Mesa informativa 

Photocall por la campaña 

StopAutismoDiscriminación #unselfieporelautismo. 

Reparto de piruletas azules por el autismo. 

9 Abril 

Bocadillo solidario en el Instituto Francisco Giner 

de los Ríos. 

Universidad 

Acueducto 
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2 Mayo 

Quinta paella solidaria por el autismo.  

<Soria 

1 Abril  

Iluminación del Palacio de la Audiencia 

Mayo 

Celebración 5º aniversario de la asociación.  

 

Valladolid 
1 Abril - Iluminación Plaza mayor y la Cúpula 

del milenio. 

 

Semana del 6 al 10 de Abril  

6 Abril- TALLER VIVENCIADO PARA FAMILIAS 

Taller dinámico para familias  con distintas 

actividades por grupos, para liberar el estrés y 

fomentar las buenas relaciones entre padres y 

profesionales 

PROGRAMA PICTEA TU CIUDAD 

Durante esa semana se colocarán pictogramas en 

todas las farmacias de la ciudad con la 

colaboración del Colegio Oficial de farmacéuticos 

de Valladolid. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CUENTO DE 

SENSIBILIZACIÓN “MANUEL VA AL MÉDICO” 

Lectura y representación del cuento “Manuel va al 

Médico” en el Centro Educativo “El Pilar” próximo a la 

sede de la Asociación. 

11 Abril  

I MARCHA AUTISMO VALLADOLID 
Cúpula del milenio 

Palacio de la Audiencia 

Plaza Mayor 
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Se realizará una marcha desde la sede de la 

Asociación hasta el Pinar de Antequera.  Invitación a 

paella a todos los participantes.  

Suelta de globos azules con deseos escritos en su 

interior. 

Zamora 

 
2 Abril 

Reparto de trípticos y mesa informativa. 

17, 18 y 19 Abril 

Iluminación: 

- El Palacio de los Momos. 

- La Iglesia de San Juan 

- La Iglesia de Santiago el Burgo. 

Actividades 

Comida Solidaria de familiares y amigos de 

personas con autismo.  

19 Abril  

III Marcha Solidaria a favor de las personas con 

autismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

El Palacio de los Momos 

La Iglesia de San Juan 

La Iglesia de San Juan 

La Iglesia de Santiago de Burgo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y 

LEÓNEDIFICIO “GRACILIANO URBANEJA” 

Pº de los Comendadores, s/n 

09001 Burgos 

Telf: 947 268 993 / 699 074 015 

Email: federacion@autismocastillayleon.com 

Página web: www.autismocastillayleon.com 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA 

C/ Agustín Rodríguez Sahagún, 30-bj 

05003 Ávila 

Telf y fax: 920 222 626 / 665 771 699 

E-mail: informate@autismoavila.org 

Página web: www.autismoavila.org 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS 

C/ Valdenúñez, 8 

09001 Burgos 

Telf: 947 461 243 Fax: 947 461 245 

E-mail: autismoburgos@autismoburgos.org 

Página web: www.autismoburgos.org 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO LEÓN 

Centro Integral de Atención Ciudadana (C.I.A) 

Plaza Pedro de la Vecilla, nº2 – 1ª Planta. 

24009 Armunia (León) 

Telf: 987 234 341 / 660 483 777 

E-mail: asociacion@autismoleon.org 

Página web: www.autismoleon.org 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO PALENCIA 

Avenida Simón Nieto 14, bajo. 

34005 Palencia. 

Telf: 979 104 150 / 691 736 241 

E-mail: autismopalencia@gmail.com 

Página web: autismopalencia.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN ARIADNA DE SALAMANCA 

ARIADNA, Asociación de Personas con 

Autismo Salamanca 

C/ La Moral, 1137006 Salamanca 

Telf: 923 123 600 / 923 122 741 

E-mail: asociacionariadna92@hotmail.com 

Página web: www.ariadnasalamanca.org 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO SEGOVIA 

Pza.de Somorrostro, 13 

04002 Segovia 

Telf: 921 438 093 

E-mail: autismosegovia@gmail.com 

Página web: www.autismosegovia.org  

 

ASOCIACIÓN AUTISMO SORIA 

Hospital Virgen del Mirón 

Ctra. De Logroño, 8 

42005 Soria 

Telf: 975 040 009 / 655 200 738 

E-mail: autismosoria@hotmail.com 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO VALLADOLID 

C/ Ignacio Serrano, 19 

47008 Valladolid 

Telf: 983 247 139 Fax: 983 247 158 

E-mail: autismovalladolid@infonegocio.com 

Página web: www.autismovalladolid.com 

 

ASOCIACIÓN AUTISMO ZAMORA 

Avda. Obispo Acuña, s/n. Ciudad Deportiva 

(Pabellón Manuel Camba) 

49017 Zamora 

Tel: 980 52 98 66 / 653 84 17 74 

E-mail: autismozamora@hotmail.com 

Página web: www.autismozamora.or 

 

ENTIDADES PERTENECIENTES A  

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEON 
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mailto:autismoburgos@autismoburgos.org
http://www.autismoburgos.org/
mailto:asociacion@autismoleon.org
http://www.autismoleon.org/
mailto:autismopalencia@gmail.com
mailto:asociacionariadna92@hotmail.com
http://www.ariadnasalamanca.org/
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      Muchas gracias 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


