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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 6 de noviembre de 2015 se aprobó 
en Consejo de Ministros la Estrategia Nacional del 
Autismo. 

En la actualidad, se esta trabajando en la adaptación 
de la estrategia estatal 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 
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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


#DIAMUNDIALAUTISMO“Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible” 8

¿QUÉ PERSEGUIMOS?
ROMPAMOS JUNTOS BARRERAS 

POR EL AUTISMO.
HAGAMOS UNA SOCIEDAD ACCESIBLE

“Rompamos juntos barreras por el autismo. 
Hagamos una sociedad accesible” es el lema elegido 
en 2017 y 2018 para celebrar 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; barreras cognitivas pero también 
sociales que varían en función de cada individuo y 
de sus necesidades específicas.

El objetivo de esta campaña es avanzar en la 
inclusión social y para ello queremos de la 
sociedad: 

 h Que entienda cuáles son las barreras a las que 
se enfrentan las personas con TEA.

 h Que se implique y actúe para “romper barreras 
por el autismo y hacer una sociedad más inclusiva 
y accesible”.

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.

Las 5 prioridades básicas para las personas 
con TEA y sus familias

 h Garantizar la detección precoz de los TEA 
en diferentes contextos (sanitario, educativo 
y social), el diagnóstico especializado 
(en cualquier etapa vital) y una atención 
temprana interdisciplinar, específica y 
basada en la evidencia.

 h Asegurar una atención integral y específica 
a la salud de las personas que forman parte 
de este colectivo.

 h Favorecer el acceso de la persona adulta con 
TEA al empleo y a la vida independiente.

 h Promover una educación especializada, 
inclusiva y de calidad para el alumnado 
con TEA, flexibilizando e innovando la oferta 
educativa existente en las distintas etapas 
educativas y vitales (previa a la escolaridad 
obligatoria y también en la vida adulta).

 h Fomentar el acceso igualitario de las 
personas con TEA en todo el territorio 
español a los recursos, bienes y servicios 
especializados, garantizando su existencia, 
viabilidad, sostenibilidad y calidad, así como 
los apoyos a sus familias.
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
EN TEA
La Estrategia Española en Trastornos del Espectro 
del Autismo, aprobada por el Gobierno el 6 de 
noviembre de 2015.

El pasado mes de febrero, el secretario de Estado 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Mario Garcés, aseguró que este año sería el 
de la aprobación del Plan de Acción de dicha 
Estrategia y se comprometió a abordarlo en el 
Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales 
y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia del 1 de marzo. En este sentido, 
desde Autismo España reclamamos al Gobierno 
celeridad en la implantación efectiva del Plan de 
acción, incidiendo en la necesidad de concretar 
fecha y dotación de los recursos necesarios.

La Estrategia Española en TEA establece diferentes 
medidas en materia de detección y diagnóstico, 
atención temprana, intervención, educación, salud, 
apoyo a las familias, empleo, vida independiente, 
inclusión social, justicia, servicios y accesibilidad.

En este contexto, el movimiento asociativo del 
autismo pretende que se garantice la detección 
precoz de los TEA en diferentes contextos 
(sanitario, educativo y social), el diagnóstico 
especializado (en cualquier etapa vital) y una 
atención temprana interdisciplinar, específica y 
basada en la evidencia científica.

Asimismo, pide asegurar una atención integral 
y específica a la salud; favorecer el acceso 
de la persona adulta con TEA al empleo y a la 
vida independiente; promover una educación 
especializada, inclusiva y de calidad, flexibilizando 
e innovando la oferta educativa existente en las 
distintas etapas educativas y vitales; y fomentar 
el acceso igualitario a los recursos, bienes y 
servicios especializados.

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
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/blog/adjuntos/estrategia_espanola_tea_ministerio_sanidad.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 2018 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 imagen 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:

Para mi una barrera es …
 

 h ACCESIBILIDAD

“... que tengan que pasar varios años hasta que 
obtenemos un diagnóstico especializado.”

 h ATENCIÓN TEMPRANA 

“... no recibir apoyos desde pequeña que me 
ayuden a potenciar todas mis capacidades.”

 h INTERVENCIÓN

“... que las personas no entiendan que me 
comunico de una manera diferente.

 h EDUCACIÓN 

“... no poder estudiar en un colegio ordinario 
porque no está preparado para responder a mis 
necesidades educativas.”

 h SALUD Y ATENCIÓN SANITARIA
“... que el colectivo sanitario no entienda qué 
son los TEA y no se ajuste a las necesidades que 
tengo cuando tienen que atenderme.

 h APOYO A LAS FAMILIAS 

“... no saber cuál será mi futuro cuando mis 
padres no estén.”

 h EMPLEO

“... que las empresas no sepan qué puedo 
aportarles con mi trabajo.”

 h VIDA INDEPENDIENTE

“...no poder envejecer en el hogar y en el entorno 
en el que siempre he vivido.”

 h INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

“... no tener amigos y amigas de mi edad que me 
respeten y me comprendan.

 h DERECHOS

“...no recibir apoyos desde pequeña que me 
ayuden a potenciar todas mis capacidades.”

 h CALIDAD, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

“... que tengan que pasar varios años hasta que 
obtenemos un diagnóstico especializado.”

 h ACCESIBILIDAD 

“... que tengan que pasar varios años hasta que 
obtenemos un diagnóstico especializado.”

¿NOS AYUDAS A ROMPER BARRERAS POR 
EL AUTISMO?
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Video presentación campaña Light It Up Blue with Autism Speaks 
and Blue Man Group. 

ILUMÍNALO DE AZUL
#LIUB

Para conmemorar el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo 2018, 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,  y promueve que edificios 
y monumentos de la comunidad se iluminen de azul 
la tarde-noche del 1 al 2 de abril, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril. 
Castilla y León.  Este año se iluminan 55 edificios y  
monumentos en Castilla y León, a nivel estatal se 
quiere llegar a los 300 edificios iluminados de azul 
por el autismo.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcX2iMPKSm_E
https://www.autismspeaks.org/site-wide/light-it-blue
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Actos de sensibilización
DIA MUNDIAL AUTISMO 

Castilla y León 2018
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ACTO CONMEMORATIVO EN 
LAS CORTES DE CASTILLA Y 
LEÓN

Con motivo de la celebración el lunes, 2 de abril, 
del Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, el movimiento de autismo en Castilla y 
León realiza un a un acto institucional el día 3 de 
abril en las Cortes de Castilla y León, para llamar 
la atención sobre las barreras actuales a las que se 
enfrentan las personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA) en la comunidad.

Este acto contará con la participación de más de 
200 personas relacionadas con el movimiento 
asociativo de autismo en Castilla y León. 

Familiares, profesionales y personas con autismo de 
la región, estarán acompañados por la presidenta 
de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente 
Municio, la consejera de familias e igualdad de 
oportunidades de la Junta de Castilla y León, 
Alicia García Rodríguez; entre otras autoridades.

PROGRAMA

Acto de celebración
DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO 2018

Cortes de Castilla y León
MARTES, 3 DE ABRIL

Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León
“Plaza de las Cortes de Castilla y León, núm. 1”

– Valladolid -

 h 11:45h.- RECEPCIÓN DE AUTORIDADES Y 
ATENCIÓN A LOS MEDIOS

 h 11:55h.- INTRODUCCIÓN MUSICAL

 h 12:00h.- PRESENTACIÓN DEL ACTO
Dña. Susana Guri Adrados. Presidenta de 
Autismo Segovia. Maestra de Ceremonias.

 h 12:05 h.- APERTURA DEL ACTO
Dña. Simona Palacios Antón. Presidenta de 
Federación Autismo Castilla y León.

 h 12:10.- PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE SPOT 

 h 12:15.- ACTO DE ROMPER BARRERAS 

 h 12:25.- LECTURA DEL MANIFIESTO

Alberto Retuerta y Baltasar Crego de Autismo León
Alejandro García Calvo y Carmen Calvo Méndez de 
Asociación Ariadna de Salamanca 
Jorge Castillo de Autismo Valladolid

 h 12:40.- RELATO DE EXPERIENCIA
Javier López López, Asociación Autismo Ávila

 h 13:00.- CIERRE DEL ACTO
Dña. Alicia García Rodríguez. Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades
Dña. Silvia Clemente Municio. Presidenta de 
las Cortes de Castilla y León

 h 13:10.- VISITA EXPOSICIÓN, EXPERIENCIA DE 
REALIDAD VIRTUAL, PHOTOCALL, STANDS 
INFORMATIVOS
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SPOT
Para presentar la campaña “Rompamos juntos 
barreras por el autismo”. “Hagamos una sociedad 
accesible”,  en Castilla y León, el movimiento 
asociativo de autismo de esta comunidad, ha 
elaborado tres spots televisivos con los que quieren 
dar un valor añadido a la campaña con “las gafas 
azules”.

En el spot, se desarrollan escenas de la vida 
cotidiana, simulando por medio de unas gafas 
azules, lo que pueden sentir en esa situación 
algunas personas con TEA, poniendo en relieve 
la forma única en la que las personas con TEA 
perciben el mundo. 

El fin último de esta campaña, es invitar a la 
sociedad castellano y leonesa a que empaticemos 
con las personas con autismo, miremos a través 
de esas gafas azules, nos pongamos en su lugar 
y valoremos los esfuerzos que realizan estas 
personas para adaptarse a esta sociedad, con su 
particular forma de ver el mundo y colaboremos 
en la supresión de las barreras a las que se enfrenta 
este colectivo. 

Esta campaña realizada por la agencia de publicidad 
TESEO de Burgos, será difundida a nivel regional y 
local gracias a la colaboración de las televisiones 
que van a dar eco de la misma.

Federación Autismo Castilla y León quiere dar las 
gracias a todos los que han contribuido a realizar 
esta campaña, mostrando con ello su implicación 
con el colectivo de personas con TEA y sus Familias. 

Gracias a la colaboración de: 

Gracias a la financiación de:

 h Dificultad para entablar relaciones sociales y 
comprender las reglas de juego. 

 h Hipersensibilidad sensorial y dificultad en la 
compresión y expresión comunicativa.

 h Dificultad para identificar y comprender los 
estados emocionales.

Pincha en la imagen para ver el spot

Pincha en la imagen para ver el spot

Pincha en la imagen para ver el spot

https://www.youtube.com/watch?v=FtPFuppX-Co
https://youtu.be/ohgfs3NLqns
https://www.youtube.com/watch?v=igDbo0iNX_w
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Actos de sensibilización
DIA MUNDIAL AUTISMO 

Provincias Castilla y León 2018
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#LIUB ÁVILA

Los 4 Postes
ÁVILA

ÁVILA
RUEDA DE PRENSA – 
PROYECTO SEÑALÉTICA MARQUESINAS

Rueda de prensa para presentar el proyecto de 
señalética de marquesinas de los autobuses de la 
red urbana.

SEMANA DE LA INCLUSIÓN
LUNES 9 – VIERNES 13 ABRIL 

Diferentes talleres, dinámicas y un acto final en 
las instalaciones del Colegio Pablo VI, donde se 
encuentra el centro concertado especializado en 
autismo “Aula Trébol” de la asociación Autismo 
Ávila.

Colegio Diocesano Pablo VI
Calle Rafaela de Antonio, 2, Ávila.
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BURGOS
 
RUEDA DE PRENSA – 
PROYECTO SEÑALÉTICA URBANA 
LUNES 2 ABRIL - 11:30 h.

Photocall “Haz un gesto pro el autismo”
Gema Conde, vicealdesa del ayuntamiento de 
Burgos y Simona Palacios, presidenta de Autismo 
Burgos, presentarán el proyecto “Señalética urbana 
y Trastorno del Espectro Autismo”. 

ACTOS EN CENTRO COMERCIAL 
CAMINO DE LA PLATA
LUNES 2 ABRIL -  12h. a 14 h. y 19 a 21h.

Photocall “Haz un gesto por el autismo”
Photocall, donde las personas que quieran pueden 
“hacer un gesto por el autismo” rompiendo un 
papel que simboliza  las barreras que estas personas 
se encuentran a diario.

Realidad Virtual “Experiencia de las personas con 
autismo”
Emitir un vídeo en un móvil con gafas de visor 
3D en el que se detallan las sensaciones de una 
personas con autismo en un lugar en el que recibe 
excesivos estímulos (en el caso del video se trata 
de un hipermercado).

Stands informativos
Información sobre Autismo Burgos y los servicios 
que presta.

Centro Comercial Camino de la Plata Burgos
Avda. Islas Baleares, 3, Burgos.

BURGOS CLUB DE FÚTBOL 

Los jugadores del Burgos Club de Fútbol se sumarán 
a la campaña de romper barreras por el autismo.

#DIAMUNDIALAUTISMO“Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”

http://www.burgoscf.es/
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BURGOS 
ARANDA DE DUERO

VÍDEO FORUM - DOCUMENTAL “El laberinto autista” en 
Documento TV
JUEVES 5 ABRIL - 19 h. 

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

MEDINA DE POMAR 
VÍDEO FORUM - DOCUMENTAL “El laberinto autista” 
enDocumento TV
LUNES 2 ABRIL - 20 h. 

Interclub Caja de Burgos
C/ Juan de Medina, 2, Medina de Pomar, Burgos.

EXPOSICIÓN DE CUADROS DE AUTISMO BURGOS 

Casa de cultura de Medina de Pomar, Burgos
C/ Mayor, Medina de Pomar. Burgos.
Interclub Caja de Burgos
C/ Juan de Medina, 2, Medina de Pomar, Burgos.

COLOCACIÓN DE CARTELES CON LAS BARRERAS

Casa de cultura de Medina de Pomar, Burgos
C/ Mayor, Medina de Pomar. Burgos.

MIRANDA DE EBRO

VÍDEO FORUM - DOCUMENTAL “Temple Grandin.” 
MIÉRCOLES 4 ABRIL - 19 h. 

Club Recrea, Fundación Caja Burgos
Calle Ronda del Ferrocarril, 8, Miranda de Ebro, Burgos.

ENCUENTRO DE FAMILIAS
SÁBADO 7 ABRIL - 12 h. 

Aula polivalente del Centro Cívico Raimundo Porres
Calle República Argentina, 3, Miranda de Ebro, Burgos.
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB BURGOS

Arco de Santa María                 
BURGOS

Centro Comercial 
Camino de la Plata

BURGOS

Ayuntamiento                      
Miranda de Ebro. BURGOS

Iglesia de Santa María
Aranda de Duero. BURGOS

Ayuntamiento
Medina de Pomar. BURGOS

Alcázar de Los 
Condestables de Castilla

Medina de Pomar. BURGOS

Ayuntamiento
Villarcayo. BURGOS

Archivo Municipal
Villarcayo. BURGOS

Casa de Cultura
Medina de Pomar. BURGOS

Monasterio de Santa Clara
Medina de Pomar. BURGOS

Torre del corregimiento             
Villarcayo. BURGOS

Iglesia de Quintana 
Martín Galíndez

Valle de Tobalina. BURGOS

Iglesia de Montejo de 
San Miguel

Valle de Tobalina. BURGOS

Ayuntamiento
Valle de Tobalina. BURGOS

Cascada
Predrosa de Tobalina. 

BURGOS
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Diputación
Palacio de los Guzmanes

LÉÓN

Fuente de Santo Domingo 
LÉÓN

Fuente de Guzmán el Bueno    
LÉÓN

Puente medieval 
Hospital de Orbigo. LÉÓN

Fuente Plaza Antonio 
Colinas

La Bañeza. LÉÓN

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB LEÓN

LEÓN

ACTO SENSIBILIZACIÓN 
MIÉRCOLES 4 ABRIL - 18 h.
Acto de Sensibilización, una tarde llena de 
“barreras” rotas, promoviendo la inclusión con 
juegos, actividades lúdicas, y muchas sorpresas.
Plaza de San Marcel, León.

10º CONCIERTO SOLIDARIO
LUNES 9 ABRIL - 20:30 h. 
Un concierto muy especial, para todos los que 
forman parte de Autismo León.
Auditorio Ciudad de León
Av. de los Reyes Leoneses, 4, León.
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PALENCIA
ACCIÓN DE CALLE
LUNES 2 ABRIL - 12:30 h. 

Lectura del manifiesto y juegos infantiles.

Plaza Mayor, Palencia.

AUTISMO PALENCIA
10 ANIVERSARIO AUTISMO PALENCIA 
ACTIVIDADES 

• 24 Marzo: Partido Balonmano – Autismo Palencia

• 26, 27, 28 de Marzo: Mercadillo Sede Autismo 
Palencia

• 2 Abril: Acto Plaza Mayor (Mundo Azul)

• 3 de Abril: Encuentro Intergeneracional. 
Residencia la Julia // Acto en las cortes de Castilla 
y León

• 4 de Abril: Cuenta Cuentos en Biblioteca Publica

• 7 de Abril: MasterClass Zumba

• 9 de Abril: Jornada de Puertas Abiertas – 
Inauguración Sala Integración Sensorial

• 10 de Abril: Formación Pan y Guindas

• 11 de Abril: Formación en Sagrado corazón

• 12 de Abril: Formación Abierta Guarderías – 
Profesionales de Educación Infantil / Ludotecas

• 14 de Abril: Cena Solidaria

• 16 de Abril: Encuentro alumnos López Vicuña

• 19 de Abril: Encuentro alumnos Educación 
Infantil Uva.

• 14 de Mayo: Encuentro alumnos TAFAD

• 27 de Mayo: Marcha Perruna

• Mayo: Formación en CEFIE
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MUNDO AZUL PALENCIA

FORMACIÓN SOBRE TEA A PROFESIONALES DE LA 
FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN 
LUNES 26 MARZO - 10 h. 

Sede San Cebrián de Campos
Avda. Nuestra Señora del Prado nº7, Palencia.

DONACIÓN MITAD ENTRADA SAN PEDRO 
CULTURAL DE BECERRIL 
DOMINGO 1 ABRIL  

San Pedro Cultural de Becerril de Campos dedicará 
la mitad de la entrada de los visitantes a donarla a 
la asociación mundoa azul Palencia.

Más información: San Pedro Cultural de Becerril.

MASTERCLASS DE ZUMBA POR EL AUTISMO.
MIÉRCOLES 4 ABRIL- 10 h.

Requisito, llevar una prenda azul.

Gimnasio Taekwon de Aguilar de Campoo
C/ Modesto Lafuente 25. Aguilar de Campoo, Palencia.

ADORNA TU VENTANA DE AZUL POR EL AUTISMO

Envia una foto de tu foto ventana azul a:
Facebook: @TgdPalencia
Twitter: @azulpalencia

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN
VIERNES 27 ABRIL – 18h.

Inauguración de la mano de la presidenta de la 
Diputación Provincial de Palencia.

CEAS Jose María Fernandez Nieto
Calle Camino de los Hoyos, 5, Palencia.

https://www.sanpedrocultural.es/
https://www.facebook.com/TgdPalencia/
https://twitter.com/azulpalencia%3Flang%3Des
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Palacio de Diputación                  
PALENCIA

Castillo
Aguilar de Campoo. PALENCIA

Hotel Amanecer 
Población de Campos

PALENCIA

Ayuntamiento 
PALENCIA

Ayuntamiento
Villamuriel de Cerrato 

PALENCIA

Bar Jota
PALENCIA

Cristo de Otero                   
PALENCIA

Iglesia de Santa Cecilia
Aguilar de Campoo. PALENCIA

Bar Gato Negro
PALENCIA

Plaza Mayor
PALENCIA

Ayuntamiento
Ayuntamiento de Saldaña 

PALENCIA

Bar Cena
PALENCIA

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB PALENCIA
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SALAMANCA
CONCIENCIACIÓN CON PIEZAS DE PUZZLE

Desde el colegio CCEE La Cañada, se están haciendo 
600 piezas de puzzle para repartirlas, colgarlas, 
pegarlas por toda Salamanca con diferentes 
mensajes para concienciar a la sociedad sobre el 
autismo.

II CONCURSO DE TORRIJAS
VIERNES 2 MARZO - DOMINGO 8 ABRIL. 

Organizan: Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca junto con la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Agonía y del Perdón.
Díptico informativo.

MESA INFORMATIVA 
LUNES 2 ABRIL  -  10:30h a 13 h. .
Plaza del Liceo, Salamanca.
VIERNES 6 ABRIL Y SÁBADO 7 ABRIL 
Centro comercial El Tormes.

EXPOSICIÓN CUADROS
LUNES 2 ABRIL AL 8 ABRIL 

Exposición cuadros realizados por los chicos del 
centro de día de la asociación Ariadna de Sala-
manca.
Centro comercial El Tormes.
Av. Salamanca, 8, Santa Marta de Tormes, 
Salamanca.

V CARRERA DEL HORNAZO
SÁBADO 7 ABRIL

V Carrera del Hornazo a favor de Asociacion 
Ariadna.

Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.
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SALAMANCA

DESFILE BENÉFICO 
DOMINGO 8 ABRIL - 18h - 20h.

Desfile con dos pases a favor de la Asociación 
Ariadna de Salamanca.

Hotel Alameda Palace
Paseo de la Estación, nº1 Salamanca.

GRAN CELEBRACIÓN
SÁBADO 14 ABRIL  -  A partir de las 14:30h:
Gran fiesta infantil, con hinchables, pintacaras, 
globoflexia, zumba, sevillanas…

18h: Lectura del manifiesto y suelta de globos.
21h: Sorteo de regalos entre los asistentes.

Plaza de la Concordia, Salamanca.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL CCEE LA CAÑADA 
VIERNES 20 ABRIL - MARTES 1 DE MAYO 

Centro comercial El Tormes
Av. Salamanca, 8, Santa Marta de Tormes, Salamanca.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB SALAMANCA

Fuente Puerta de Zamora
SALAMANCA

Edificio Grupo MContigo
SALAMANCA

Fuente Ayuntamiento 
Cardajosa de la Sagrada

SALAMANCA
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Acueducto
SEGOVIA

SEGOVIA

TORRIJADA, RECORDATORIO DEL RECORD 
GUINNESS Y SORTEO SOLIDARIO
DOMINGO 1 ABRIL
GRAN TORRIJADA – 19h
Torrija + agua + número para el sorteo:2 €

RECORDATORIO DEL RECORD GUINNES – 21h.
Invitación a toda la sociedad Segovia a bailar de la 
mano del Grupo de Danzas de Emperador Teodosio.

GRAN SORTEO SOLIDARIO
Sorteo de regalos de productos cedidos por 
empresas y establecimientos de Segovia.

Avenida del Acueducto (junto a Bankia)
C/ Fernández Ladreda, Segovia.
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SORIA
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
MIÉRCOLES 11 ABRIL Y JUEVES 12 ABRIL - 
10:00 a 15:00

En aulas de Tercera Edad.

SEMANA DEL 27 ABRIL
En Olvega (colegio, para infantil, primaria y 
padres/madres).

ACTO DE CONMEMORACIÓN
SEMANA DEL 14 DE ABRIL

PARTIDO DE VOLEIBOL
SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 ABRIL 
Partido de Voleybol (fase de ascenso).

  Diputación Provincial                 
SORIA

  Palacio de la Audiencia                      
SORIA

Fuente Luminosa
SORIA

Monumento al Caminante
SORIA

Ayuntamiento
Olvega. SORIA
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VALLADOLID
PRIMER CERTAMEN PREMIOS AZULES  
SÁBADO 24 MARZO - 10:00 a 15:00
Primer Certamen Premios Azules dirigido a fami-
lias, personas con TEA, y todos aquellos  relaciona-
dos e implicados con la Asociación.

La finalidad del Certamen es reconocer la sensibi-
lidad e implicación y colaboración de distintas per-
sonalidades, en esta ocasión, del ámbito político 
con nuestra Asociación.

Centro Cívivo Joe Mª Luelmo
C/ Armuña, 3. Valladolid.

ACTIVIDAD COOPERATIVA ENTRE COLEGIOS 
LUNES 26 MARZO – 10:00
Actividad Cooperativa entre Colegio “El Corro” y el 
Colegio “San Agustín. Talleres de pintura y decora-
ción de chapas.

Colegio “San Agustín”
Avenida de Madrid 38A, Valladolid.

OBRA DE TEATRO: Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás. 
MARTES 27 MARZO – 19h.
Actuación de teatro del grupo “Antonio Mercero” 
del Colegio Mayor de Santa Cruz. En beneficio de 
la Asociación Autismo Valladolid.

Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
Travesía Verbena, 1. Valladolid.

PHOTOCALL Y VÍDEO
MIÉRCOLES 28 MARZO 

Elaboración Photo Call. Grabación de vídeo 
campaña.

Centro de Día y Hogar Residencia de Autismo 
Valladolid.
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    Cortes de Castilla y León                  
VALLADOLID  

 

    Ayuntamiento
VALLADOLID  

    Ayuntamiento
Tordesillas. VALLADOLID  

      Cúpula del Milenio                          
VALLADOLID  

Puente del Río Duero
Tordesillas. VALLADOLID  

VALLADOLID
ACTO DE CONMEMORACIÓN
LUNES 2 ABRIL – 19:30h.  
Encuentro para lectura de manifiesto y suelta de 
globos. Entrega de un detalle  azul para todos 
aquellos que se unan al evento.

Plaza Mayor de Valladolid frente al Ayuntamiento.

II MARCHA SOLIDARIA EN TORDESILLAS
DOMINGO 15 ABRIL – 11h.  
El CEE El Corro pintará en una de sus paredes en la 
zona de Educación Infantil.

Bajo el lema “Ilumina tu vida de Azul”. 5 kilometros  
de recorrido donde la única intención es que las 
calles se tiñan de azul. Inscripciones 5 euros con 
entrega de mochila y camiseta corporativa. Al final 
se realizará sorteo de regalos amenizado por una 
buena música.

Salida y llegada de Plaza Mayor de Tordesillas.

INCLUSIÓN EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS 
DOMINGO 15 ABRIL – 11h.  
Actividad de Inclusión entre el Colegio “El Corro”, 
C.E.I.P. “Antonio Machado” e IES “Emilio Ferrari”. 
Talleres de manualidades y dinámicas.

Colegio “Antonio Machado”.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB VALLADOLID
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Palacio de los Momos                  
ZAMORA

Iglesia de Santiago de Burgo      
ZAMORA

Ayuntamiento 
Villaralbo. ZAMORA

Ayuntamiento 
 Toro. ZAMORA

 

Estación de tratamiento de agua 
potable

ZAMORA

Ayuntamiento 
 Faramontanos de Tábara.

ZAMORA
 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL
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ZAMORA
VI MARCHA SOLIDARIA 
DOMINGO 15 ABRIL - 11 h. 

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

Inscripciones: 

Sedes Autismo Zamora

Horario: 10h a 13h.

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