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TEA 
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

¿Qué es el Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA)?

El término Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA) hace referencia a un conjunto amplio de 
condiciones que afectan al desarrollo del sistema 
nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar 
a dificultades en la comunicación e interacción 
social, así como en la flexibilidad del pensamiento 
y de la conducta.

Aspectos a destacar:

 h Tiene un origen neurobiológico.

 h Acompaña a la persona a lo largo de toda 
su vida, aunque sus manifestaciones y 
necesidades cambian en función de las 
distintas etapas del desarrollo.

 h Se presenta de manera distinta en cada 
caso. Por eso las necesidades individuales 
son muy heterogéneas.

 h Afecta  de  manera  fundamental  
a la esencia  social  del individuo 
y a su capacidad para responder 
adaptativamente a las exigencias de la 
vida cotidiana.

 h Impacta no sólo en la persona sino 
también en su familia, y en la calidad de 
vida de todos sus miembros.

 h Requiere un abordaje integral de las 
necesidades de la persona, orientado 
a facilitar apoyos individualizados, 
especializados y basados en la evidencia 
científica que promuevan su calidad 
de vida y el ejercicio efectivo de sus 
derechos.

¿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. 
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TEA 
¿Qué necesidades tienen las personas con 
TEA? ¿Cómo se puede responder a las 
mismas?

El TEA es una forma única de ver y entender el 
mundo. Estas personas aprenden y se comunican de 
otra manera. Tienen problemas para comprender 
nuestra cultura social y su imaginación funciona de 
otra forma. 

Las personas con TEA son únicas. Por eso, precisan 
de otras respuestas. 

Necesitan una atención  especializada que se 
ha de realizar en unos centros dotados de una 
estructura espacial determinada, en un contexto 
temporal definido y estructurado, desarrollada 
por profesionales formados y que trabajan con 
herramientas específicas, fundamentalmente 
educativas. Los principios de intervención 
especializada en TEA difieren de los utilizados en la 
atención a otros tipos de discapacidad. 

Países como E.E.U.U, Francia, Inglaterra, Australia, 
o Canadá, han adoptado Planes específicos  de 
autismo, conscientes de las necesidades específicas 
que presentan estas personas. 

A nivel estatal el pasado 18 de noviembre se aprobó 
en Consejo de Ministros la Estrategia Nacional del 
Autismo. 

Esta estrategia estatal requerirá su traslado al 
ámbito autonómico. Un Plan específico de autismo 
en Castilla y León no sólo es necesario por la 
magnitud del problema sino porque dará solución a 
la necesidad de atención especializada que precisa 
el colectivo en la comunidad.

Prioridades para las personas con TEA

 h Promover la concienciación social, así 
como el conocimiento y la formación de los 
profesionales vinculados a las personas con 
TEA y sus familias.

 h Fomentar la accesibilidad universal, 
considerando la accesibilidad cognitiva.

 h Garantizar la detección precoz de los TEA, 
el acceso a una valoración diagnóstica 
especializada y una atención temprana 
interdisciplinar, específica y basada en la 
evidencia.

 h Impulsar apoyos integrales e intervenciones 
especializadas, individualizadas y 
contrastadas para los TEA a lo largo de su 
vida, así como programas integrales de 
apoyo a sus familias.

 h Promover una educación especializada, 
inclusiva y de calidad en las distintas etapas 
educativas y vitales así como una atención 
integral y específica a la salud, incluyendo la 
salud mental.

 h Favorecer el acceso de la persona con 
TEA al empleo y al disfrute de la vida 
independiente, desarrollando medidas y 
recursos especializados que lo permitan.

 h Impulsar el acceso, la participación 
ciudadana, y la inclusión social de la persona 
con TEA en la sociedad.

 h Garantizar la protección legal y el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con 
TEA y sus familias, incluyendo la adopción de 
medidas de salvaguarda ante situaciones de 
vulneración, abusos y violencia, y apoyos en 
procesos judiciales y de mediación.

 h Promover la investigación, desarrollo e 
innovación para incrementar la comprensión 
sobre los TEA y la transferencia del 
conocimiento científico a la sociedad.

 h Fomentar el acceso igualitario de las personas 
con TEA a los recursos, bienes y servicios 
especializados, garantizando su existencia, 
viabilidad, sostenibilidad y calidad, así como 
el apoyo a las familias.
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PREVALENCIA
En España no existe actualmente un registro oficial 
de casos de TEA, por lo que no conocemos con 
seguridad el número de casos que hay en nuestro 
país. Por ello, manejamos las cifras de estudios 
epidemiológicos realizados otras partes del mundo:

A nivel Europeo los estudios disponibles que 
apuntan una prevalencia de aproximada del 

1% (Autism-Europe aisbl 2015).

En Estados Unidos el Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) de 
EE.UU en su último informe publicado en 
2014, estimó una tasa de prevalencia de 

autismo en 1 de cada 68 nacidos.

Lo que sí se confirma en todos los estudios es la 
mayor presencia de TEA 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.

Estos estudios han constatado un aumento 
exponencial de los casos de TEA en el mundo. Este 
incremento, posiblemente se debe 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.
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2 ABRIL

DIA MUNDIAL DEL AUTISMO 

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 llamamiento dirigido 
a plantear a los políticos toda Europa para 
ser más conscientes de las necesidades de 
las personas con TEA y tomar las medidas 
necesarias para evitar la discriminación y 
promover la inclusión.

http://autismocastillayleon.com/wp-content/uploads/2017/03/resolucion_62_139_18_de_diciembre_de_2007.pdf
http://autismocastillayleon.com/wp-content/uploads/2017/03/resolucion_62_139_18_de_diciembre_de_2007.pdf
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QUÉ PERSEGUIMOS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

La inclusión y participación activa en la sociedad es 
un derecho fundamental para cualquier ciudadano. 
Esta participación implica esferas muy diferentes 
de la vida social y comunitaria, desde el acceso y 
utilización de entornos y servicios, hasta el disfrute 
y aprovechamiento de la educación, el empleo, la 
cultura o la vida independiente.

Desafortunadamente, en la actualidad esta 
premisa está lejos de ser real y efectiva.  Se dispone 
de normativa, declaraciones, argumentos y 
documentos de posicionamiento que defienden la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación 
para todas las personas con discapacidad, pero 
en la vida cotidiana se experimentan situaciones 
diarias de discriminación y exclusión social que 
están lejos de desaparecer.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Las manifestaciones clínicas de los TEA pueden Uno 
de los colectivos que presenta más dificultades en 
el acceso y disfrute de los entornos de la comunidad 
es el de las personas con Trastorno del Espectro del 
Autismo.

El término Trastorno del Espectro del Autismo hace 
referencia a un conjunto amplio de condiciones 
que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento 
cerebral. Aunque existe una gran variabilidad en sus 
manifestaciones, afecta siempre a las competencias 
sociales y comunicativas de la persona, así como a 
su capacidad para responder adaptativamente a las 
exigencias de la vida cotidiana. Se asocia también 
a grandes variaciones en el desarrollo y manejo 
del lenguaje y en el funcionamiento intelectual de 

cada persona. Estas características, en interacción 
con las barreras presentes en el entorno, hacen 
que las personas con TEA se enfrenten a diario 
a dificultades para comprender y responder de 
manera adaptativa a los requerimientos de un 
contexto enormemente variable y demandante.

Es evidente que, a pesar de los avances conseguidos, 
actualmente la sociedad no cuenta con las 
condiciones necesarias para facilitar la superación 
de las barreras (principalmente cognitivas y 
sociales) que las personas con TEA encuentran en 
sus vidas cotidianas.

Las repercusiones para su calidad de vida y para 
el disfrute de sus derechos debido a la falta de 
medidas en materia de accesibilidad cognitiva 
son evidentes. Esto hace que sea imprescindible 
pasar de una vez “del dicho al hecho” y establecer 
las medidas necesarias que favorezcan el disfrute 
efectivo del derecho a acceder a todos los bienes y 
servicios de la sociedad, en igualdad de condiciones 
a los demás ciudadanos y ciudadanas.

Para ello, es necesario ampliar la visión parcial 
de la sociedad sobre de las condiciones que 
limitan o dificultan la participación comunitaria, 
identificándolas principalmente con elementos o 
barreras físicas del contexto.

Las barreras cognitivas existen, a veces son sutiles 
y difíciles de comprender para aquellos que no las 
sufren, pero sus repercusiones son tan significativas 
como las físicas y limitan a diario los derechos de 
muchas personas con Trastorno del Espectro del 
Autismo.
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DEL AUTISMO
La Estrategia Española en Trastornos del Espectro 
del Autismo, aprobada por el Gobierno el 6 de 
noviembre de 2015, establece la accesibilidad 
como línea estratégica transversal y las siguientes 
medidas en particular:

 h Favorecer la comunicación y la accesibilidad 
universal de la información, así como de 
entornos, bienes y servicios, tomando 
en consideración las necesidades de 
accesibilidad cognitiva de las personas 
con TEA, de manera que se promueva la 
eliminación de barreras en los mismos (por 
ejemplo, en medios de transporte, etc.) y se 
impulse la participación y su pleno disfrute 
por parte del colectivo.

 h Fomentar la edición de información y 
materiales en formato de fácil lectura, 
incluyendo documentos de especial 
relevancia para la calidad de vida de las 
personas con TEA (por ejemplo, legislación, 
prestaciones, guías de actuación para 
determinados entornos, etc.).

 h Facilitar la accesibilidad universal 
(incorporando también la accesibilidad 
cognitiva) y el diseño para todos en 
el desarrollo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
favoreciendo la usabilidad de las mismas por 
parte de las personas con TEA.

 h Promover el uso de recursos de apoyo a 
la comunicación (por ejemplo, sistemas 
alternativos y/o aumentativos de 
comunicación) así como el empleo de 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación como recursos necesarios 
para facilitar la comunicación y el acceso 
cognitivo a la información, e impulsar la 
capacitación de las personas con TEA para 
su utilización.

Descargar Resumen de la Estrategia.
Descargar Estrategia Española del Autismo.

http://autismocastillayleon.com/wp-content/uploads/2016/06/resumen_estrategia_autismo.pdf
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/blog/adjuntos/estrategia_espanola_tea_ministerio_sanidad.pdf
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ACTA LEGISLATIVA EUROPEA 
DE ACCESIBILILDAD
La campaña “Rompamos juntos barreras por el 
Autismo. Hagamos una sociedad accesible” será 
un instrumento clave en el contexto europeo para 
la sensibilización social y política de las necesidades 
específicas de accesibilidad de las personas con 
TEA, en general, y en el contexto del Acta legislativa 
Europea de Accesibilidad de 2 de diciembre de 2015, 
en particular.

Se necesita un esfuerzo continuado para asegurar que 
las necesidades específicas de las personas con TEA 
sean tenidas en cuenta en la elaboración del Acta por 
parte de los dirigentes políticos.

El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea 
publicó una Proposición de Acta Legislativa europea 
sobre Accesibilidad.

Una vez adoptada, esta ley permitirá establecer 
exigencias comunes en materia de accesibilidad a 
través de la Unión Europea para unos determinados 
productos y servicios. Dicho de otra forma, estos 
productos y servicios podrán ser utilizados por 
personas con diferentes tipos de discapacidad o de 
condición.

Esta proposición de ley tiene un enorme potencial, 
dado que no existe actualmente ninguna legislación 
europea específica en términos de accesibilidad de las 
personas con discapacidad.

La adopción del Acta legislativa Europea de 
Accesibilidad supondrá un gran avance en favor de la 
inclusión de 8 millones de personas con discapacidad 
en Europa y permitirá responder a las exigencias 
de la Convención de Naciones Unidas relativa a los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada 
por la Unión Europea y todos los estados miembros (a 
excepción de Irlanda).

Porqué necesitamos un Acta legislativa Europea 
de Accesibilidad

 h Constituye un instrumento imprescindible 
para la implementación de la Convención de 
Naciones Unidas relativa a los Derechos de las 
Personas con Discapacidad;

 h Se necesita armonizar los diferentes 
planteamientos de la accesibilidad a través de 
Europa;

 h La accesibilidad a los productos y servicios 
puede favorecer otros derechos (por ejemplo 
educación, empleo, etc.);

 h La exclusión de las personas con discapacidad 
es costosa y discriminatoria para los individuos 
concernidos;

 h El planteamiento “moderado” que aspira 
a la obtención de normas más estrictas en 
términos de accesibilidad no ha tenido los 
resultados deseados. Una legislación es, por 
tanto, necesaria;

 h Proveer un mejor acceso a las personas 
con discapacidad puede incrementar la 
competitividad de la Unión Europea a nivel 
mundial.

 h Autismo Europa en general, y el movimiento 
asociativo del autismo en España en particular, 
aplauden la publicación del Acta legislativa 
Europea de Accesibilidad y reconocen su 
potencial para la comunidad europea del 
autismo. Sin embargo, somos conscientes de 
que se necesita un esfuerzo continuado para 
asegurar que las necesidades específicas de 
las personas con TEA sean tenidas en cuenta 
durante la elaboración del Acta por parte de los 
dirigentes políticos.

Nuestras prioridades

Las prioridades definidas por el Foro Europeo de 
las Personas con Discapacidad (European Disability 
Forum) en el proceso de adopción del Acta incluyen:

 h la ampliación del ámbito de Acta para la 
inclusión de un mayor número de productos y 
servicios;

 h la prohibición de excepciones de conveniencia;
 h y un plazo claro para una rápida implementación 

en todos los estados miembros.

Para saber más sobre la postura articulada en 
torno a Autismo Europa, puedes leer la respuesta 
oficial a la propuesta del Acta legislativa Europea de 
Accesibilidad. 

http://www.autismeurope.org/files/files/ae-position-paper-accessibility-act-1.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/ae-position-paper-accessibility-act-1.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/ae-position-paper-accessibility-act-1.pdf
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CAMPAÑA
“Rompamos juntos barreras por 
el autismo. Hagamos una socie-

dad accesible”

Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, el próximo 2 
de abril, Federación Autismo Castilla y León, un 
año más se suma a la iniciativa promovida por La 
Confederación Autismo España y la Confederación 
Española de Autismo (FESPAU), en coordinación 
con Autismo Europa.

Este año el Día de concienciación sobre Autismo 
tiene como objetivo principal, dar a conocer este 
trastorno a la sociedad y atraer la atención sobre 
las necesidades y la realidad de las personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus 
familias. 

“Rompamos juntos barreras por el autismo. 
Hagamos una sociedad accesible” es el tema 
elegido este año 2017 para celebrar el 2 de abril el 
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Las personas con autismo se enfrentan a numerosas 
barreras a la hora de disfrutar de sus derechos 
fundamentales y de formar parte plenamente de 
la comunidad.

Las barreras a las que se enfrentan varían en función 
de cada individuo y de sus necesidades específicas. 
Para el movimiento asociativo del autismo es muy 
importante que la sociedad entienda cuáles son las 
barreras a las que se enfrentan las personas con 
TEA porque eso permitirá una mejor adaptación 
a sus necesidades y reforzará la inclusión de estas 
personas en todos los ámbitos de la sociedad.

Para aumentar su difusión y recopilar toda la 
información acerca de esta campaña, se ha creado 
un microsite: www.diamundialautismo.com 

Campaña:

 h Difunde el día magen de la campaña.
 h Haz un gesto.
 h Firma el manifiesto
 h lumínalo de azul #LIUB

http://diamundialautismo.com
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HAZ UN GESTO
ROMPE BARRERAS POR EL AUTISMO

Con esta campaña de concienciación, se pretende 
movilizar a la sociedad en favor del autismo.

Invita a toda la población a realizar un gesto 
simbólico rompiendo barreras para alcanzar una 
sociedad accesible para TODOS. 

Un reto solidario que será difundido a través de las 
redes sociales bajo el hashtag #DiaMundialAutismo.

Algunas de las barreras que existen para las 
personas con TEA y sus familias, que se dieron 
a conocer a través de las redes sociales del 
movimiento asociativo:

Para mi una barrera es …
 

 h “La falta de recursos específicos que cubran 
mis necesidades a lo largo de toda la vida 
constituye una barrera.”

 h “La barrera que supone que tarden en darme 
un diagnóstico que retrasa el acceso a apoyos 
especializados.”

 h “Cuando los docentes limitan sus expectativas 
hacia mí, ponen una barrera a mi desarrollo.”

 h “Que la sociedad  no sepa interpretar mis 
emociones.”

 h “Las barreras socioculturales que dificultan 
el acceso al empleo digno frenan mi calidad 
de vida.”

 h “Para mi una barrrera son los prejuicios que 
tiene la gente tiene sobre TEA.”

 h “Que mi familias no pueda disfrutar del tiempo 

libre que necesita.”

 h “Una barrera que encuentro es la falta de 
apoyo visual en lugares públicos de mi ciudad  
que indiquen dónde estoy.”

 h “La barrera de la falta de comprensión en los 
entornos sanitarios.”

Muestra tu apoyo a las personas con TEA 
y ROMPE BARRERAS POR EL AUTISMO 

para poder hacer una sociedad inclusiva y 
accesible para TODOS.

Sube tus fotos o vídeos a tus redes sociales con 
el hashtag #DiaMundialAutismo, o envíanoslas 

por WhatsApp al 628 795 794 o por correo a 
comunicacion@autismocastillayleon y nosotros 

las compartiremos en nuestros perfiles.
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Video presentación campaña Light It Up Blue with Autism 
Speaks and Blue Man Group. 

ILUMINALO DE AZUL
#LIUB

Para conmemorar el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo 2017, en todos los países del 
mundo, los edificios más 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 TEA 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. 
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#LIUB

Diputación
Palacio de los Guzmanes

LEÓN

Fuente de Guzmán el Bueno    
LEÓN

Fuente de Santo Domingo 
LEÓN

Edificio Consistorial 
(antiguo Ayuntamiento)

Ponferrada, LEÓN

Ayuntamiento
San Andrés de Rabanedo, 

Arco de Santa María                 
BURGOS

   Iglesia de Santa María      
Aranda de Duero, BURGOS

Alcazar de los Condestables                              
de Castilla        

  Medina de Pomar, BURGOS

Casa Consistotial                
Miranda de Ebro, BURGOS

Casa de la Cultura
Medina de Pomar, BURGOS

EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL EN CASTILLA Y LEÓN
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Arco de Santa María                 
BURGOS

    Cortes de Castilla y León                  
VALLADOLID

Palacio de Diputación                  
PALENCIA

    Ayuntamiento
VALLADOLID

Cristo de Otero                   
PALENCIA

Cristo de Otero                   
VALLADOLID

Acueducto
SEGOVIA

Acueducto
ZAMORA

Bar Gato Negro                  
PALENCIA

Palacio de los monos
ZAMORA

Diputación Provincial                 
SORIA

Iglesia de Santiago de Burgo      
ZAMORA

Ayuntamiento
Toro, ZAMORA

  Palacio de la Audiencia                      
SORIA
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Actos de sensiibilización
DIA MUNDIAL AUTISMO 

Provincias Castilla y León 2017
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ÁVILA

REVOLCONAS SOLIDARIAS
SÁBADO 25 MARZO - 14 h. 

Comida solidaria organizada por Hermandad de 
Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de la 
Estrella de Ávila.
Donativo comida: 5 €
Donativo solidario: 2€
Fondos destinados a equipar el aula de 
Atención Temprana.

Salones Parroquiales ICM.
Héroes del Alcazar, n. 8, Ávila.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN TEMPRANA
JUEVES 30 MARZO - 09 h a 14h. 

Autismo Ávila abre las puertas a cualquier persona 
que este interesada en conocer la asociación y su 
trabajo.

Centro de Atención Temprana Autismo Ávila.
Jardín del Rastro s/n, Ávila.
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BURGOS
 
ACTO EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
LUNES 27 MARZO - 11:30 h. 
Acto institucional para visibilizar el apoyo al 
Proyecto bbMiradas a los representantes de  
diferentes Instituciones Públicas.
Presentación de barreras por el autismo.
“Rompamos juntos barreras por el autismo”.
Acto simbólico con las autoridades y el público.

Salón de actos del Hospital Universitario de Burgos
Avda. Islas Baleares, 3, Burgos.

CINE SOLIDARIO
MIÉRCOLES 5 ABRIL - 18:30 h.
PELÍCULA RAIN MAN.
MIÉRCOLES19 ABRIL - 18:30 h. 
PELÍCULA NELL
Entrada gratuita.

Foro Solidario Caja de Burgos.
Calle Manuel de la Cuesta, 1, Burgos.

TODO EL MES DE ABRIL
Actividades de concienciación en los Colegios 
donde Autismo Burgos cuenta con aulas estables.

VILLARCAYO, BURGOS

ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN
SÁBADO 1 ABRIL - 11:00 h. -14.30

Mercadillo Solidario.
Lectura Del Manifiesto. 
Actuación de la coral Miguel de Alonso.

EXPOSICIÓN DE CUADROS 
DE AUTISMO BURGOS 

DEL 1 AL 15 ABRIL 

Fundación Caja de Burgos
Plaza Mayor, 10, Villarcayo, Burgos

#DIAMUNDIALAUTISMO“Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB BURGOS

BURGOS 
ARANDA DE ARANDA

VÍDEO FORUM - “MARÍA Y YO”.
LUNES 3 ABRIL - 19 h. 

Interclub caja de Burgos de Aranda.
C/ Pisuerga, 2, Aranda de Duero, Burgos

EXPOSICIÓN DE CUADROS
A PARTIR DEL 30 ABRIL 

Exposición de cuadros de Autismo Burgos.

Cafetería Caprichos
Plaza Mayor, Aranda de Duero, Burgos

MEDINA DE POMAR 

VÍDEO FORUM - “MARÍA Y YO”.
LUNES 1 ABRIL - 19 h. 

Interclub Club caja de Burgos.
C/ Juan de Medina, 2, Medina de Pomar, Burgos

PICTOGRAMAS 
Colocación de pictogramas en los establecimientos.

Arco de Santa María                 
BURGOS

   Iglesia de Santa María      
Aranda de Duero, BURGOS

Alcazar de los Condestables                              
de Castilla                                                        

Medina de Pomar, BURGOS

Casa Consistotial                
Miranda de Ebro, BURGOS

Casa de la Cultura
Medina de Pomar, BURGOS
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Diputación
Palacio de los Guzmanes

LÉÓN

Fuente de Santo Domingo 
LÉÓN

Fuente de Guzmán el Bueno    
LÉÓN

Edificio Consistorial 
(antiguo Ayuntamiento)

LÉÓN

Ayuntamiento 
 San Andrés de Rabanedo, 

LEÓN

Ayuntamiento 
Ponferrada, LÉÓN

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB LEÓN

LEÓN
IX CONCIERTO SOLIDARIO
VIERNES 31 MARZO - 20:45 h. 

Agrupación musical Santa María y  Sagrada y Cena 
Agrupación de la Confradía 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Recogida de entradas: Auditorio Ciudad de León.
Lunes a Viernes: 15:00h a 20:00h.
Online: auditorio.aytoleon.es/espectaculos.php
Donativo: 5 €

La recaudación está destinada a los proyectos 
educativos y de inclusión que tiene en marcha 
Autismo León.

Auditorio Ciudad de León.
Av. de los Reyes Leoneses, 4, León.

MARZA AZUL
SÁBADO 1 ABRIL - 19:30 h. 

Frente el edifición del Ayuntamiento de León.
Concentración frente al Palacio de los Guzmánes.
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PALENCIA
ACCIÓN DE CALLE
SÁBADO 1 ABRIL - 12:30 h. 

Acto de celebración Día Mundial Autismo.
Lectura del manifiesto.
Suelta de globos.
Mercadillo solidario
Chocolatada y torrijas al finalizar.

Plaza Mayor, Palencia.

ESCUELA DE ROCK
DOMINGO 2 ABRIL - 13:00 h. 
Un domingo alegre y divertido.

Plaza Mayor, Palencia

VI CENA SOLIDARIA 
SÁBADO 22 ABRIL - 21:30 h. 

Cena con sorteo solidario.
Precio: 32 €

Hotel Rey Sancho
C/Ponce de León, s/n, Palencia.

MARCHA PERRUNA 
DOMINGO 14 MAYO 

BLUE FRIDAY 1  
VIERNES 19 MAYO 
Fiesta en Discobar Ágora.
Calle Alfonso VIII, 1, Palencia
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Palacio de Diputación                  
PALENCIA

Bar Gato Negro                  
PALENCIA

Cristo de Otero                   
PALENCIA

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB PALENCIA

PALENCIA
CHARLA DE DETECCIÓN PRECOZ PARA PADRES 
MIÉRCOLES 5 ABRIL - 10:45 h. 

Escuela infantil Leonor de Castilla de Villamuriel de 
Cerrato. Av. Gómez Manrique, s/n, 
Villamuriel de Cerrato, Palencia Palencia.

ATC - APOYA TU CULTURA
VIERNES 7 ABRIL - 18:30 h. a cierre 
Concurso de graffiti
Batalla de Gallos
Concierto: J.E.M, La Omega, Pichada
SÁBADO 8 ABRIL- 18:30 h. a cierre 
Batalla Break dance
Batalla Scratch
Concierto: Tauro, Pipas de Coco 
ft Unequal y Pichada.

Nave La Cueva
Carretera Santander, n. 14, Palencia.

EXHIBICIÓN DE PERROS DE TERAPIA  

SÁBADO 29 ABRIL - 18:00 h. 

Entrada con límite de aforo.
CEAS Jose María Fernandez Nieto 
Calle Camino de los Hoyos, 5, Palencia
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SALAMANCA
CONCIERTO BENÉFICO DE JAVILIN-VIOLIN
LUNES 27 MARZO - 20 h. 

Auditorio del centro Julián Sánchez El Charro.
Calle Alfonso de Castro, 34, Salamanca.

ACCIÓN DE CALLE
SÁBADO 1 ABRIL - 11h a 12 h. 

Lectura del manifiesto.
Suelta de globos.
Baile flamenco
Photocall.

Plaza Mayor de Salamanca.

SÁBADO 1 ABRIL - 17h a 21 h. 

Fiesta con hinchables.
Pintacaras
Globoflexia
Juegos adaptados
Teatro
Sevillanas
Zumba 
Sorteo.

Plaza de la Concordia Salamanca.

PARTIDO SOLIDARIO
DOMINGO 2 ABRIL - 17h. 

CF Salmantino a favor de ASOCIACION ARIADNA
Con saqué de honor y lectura del manifiesto 

Estadio Helmántico
Carretera de Zamora, s/n, Villares de la Reina, 
Salamanca
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB SEGOVIA

Acueducto
SEGOVIA

SEGOVIA
PAELLA SOLIDARIA
SÁBADO 1 ABRIL - 14 h. 

Comida solidaria organizada por Hermandad de 
Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de la 
Estrella de Ávila.
Donativo comida: 5 €
Donativo solidario: 2€
Fondos destinados a equipar el aula de 
Atención Temprana.

Avenida del Acueducto
C/ Fernández Ladreda, Segovia.

RECORD GUINNES
1ER DESFILE DE MODA POR LA INCLUSIÓN
SÁBADO 1 ABRIL - 18:30 h. 

Convocatoria de más de 800 personas, para bailar, 
Una Jota por El Autismo, batiendo un record mun-
dial.

Plaza del Azoguejo, Segovia

Página web: www.unajotaporelautismo.com

www.unajotaporelautismo.com
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  Diputación Provincial                 
SORIA

  Palacio de la Audiencia                      
SORIA

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB SORIA

SORIA
SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN

Sensibilización durate todo el mes de abril 
en los centros educativos.
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VALLADOLID
COMISIÓN DE REPOSTERÍA 
27 MARZO - Tarde 

Elaboración de postres azules.

GRUPO DE TRABAJO “CONSTRUYENDO JUNTOS”. 

Elaboración del Photocall con el eslogan de la 
Campaña.

CHARLA-COLOQUIO “ACERCÁNDONOS AL AUTISMO”
SÁBADO 1 ABRIL - 18h a 19h. 

Jornada de formación y sensibilización.

Salón de Actos, Ayuntamiento de Tordesillas.
Plaza Mayor, 1, Tordesillas, Valladolid.

PINTURA PARED. 
SÁBADO 1 ABRIL 
El CEE El Corro pintará en una de sus paredes en la 
zona de Educación Infantil.

PARTIDO DE LIGA ASOBAL 
SÁBADO 1 ABRIL - 20:30h. 

El Club “Recoletas Atlético Valladolid” con motivo 
del Día Mundial del Autismo invita a todos los 
destinatarios y familias del programa “HandVall-
TEA” al partido de la liga ASOBAL entre el Recoletas 
Atlético Valladolid y el Club Balomano Benidorm.

Polideportivo Huerta del Rey.
Calle de Joaquín Velasco Martín, 9, Valladolid.
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    Cortes de Castilla y León                  
VALLADOLID  

 

    Ayuntamiento
VALLADOLID  

      Cúpula del Milenio                          
VALLADOLID  

VALLADOLID
MARCHA SOLIDARIA EN TORDESILLAS
2 ABRIL - 11 h. 

Marcha Solidaria en Tordesilla por el Día Mundial
del Autismo, amenizada con música.
Sorteo de regalos
Lectura del Manifiesto.

Salida desde la Plaza Mayor. 
Al finalizar la marcha sorteo de regalos con el nú-
mero del dorsal.
Inscripciones: 5 €

Ayuntamiento de Tordesillas
Página web: www.runvasport.es
Plaza Mayor, 1, Tordesillas, Valladolid
Facebook Autismo Valladolid 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Sensibilización durate toda la semana en los 
centros educativos. 

CEIP Pedro I y colegio Divina Providencia 
de Tordesillas.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB VALLADOLID

http://www.runvasport.es/2017/03/marcha-solidaria-dia-mundial-del.html
https://www.facebook.com/Autismo-Valladolid-185923098227633/
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Palacio de los Monos                  
ZAMORA

Iglesia de San Juan                   
ZAMORA

Iglesia de Santiago de Burgo      
ZAMORA

Ayuntamiento 
 TORO, ZAMORA

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB ZAMORA

ZAMORA
V MARCHA SOLIDARIA 
DOMINGO 2 ABRIL - 11 h. 

V Marcha Solidaria a favor de las personas 
con autismo.
Salida desde las pitas de la Ciudad Deportiva.

Inscripciones: 

Sede Autismo Zamora
Avda. Obispo Acuña. Ciudad Deportiva 
(Pabellón Manuel Camba), Zamora.
Del 13 al 31 de Marzo 
Horario: 9h a 14h.

Caseta de la Plaza de Castilla y León
Plaza de Castilla y León, Zamora.
Del 27 de marzo al 1 de abril 
Horaio: 11h a 13h y de 17h a 19h.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Campañas de sensibilización en los centros 
educativos de Zamora: CEIP “Miguel de Cervantes” 
y CEIP “Nuestra Señora de la Candelaria”.



Muchas Gracias
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