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TEA 
TRASTORNO DEL ESPECTRO 
DEL AUTISMO

El término Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA) hace referencia a un conjunto 
amplio de condiciones que afectan al 
neurodesarrollo 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. 

CAUSA Y ORIGEN:

En la actualidad, no está determinada la causa 
que explique la aparición del TEA, pero sí la 
fuerte implicación genética en su origen.

ESPECIFICIDAD. 

El TEA tiene características nucleares propias 
y definitorias que se manifiestan de forma 
heterogénea a lo largo de todo el ciclo vital.

VARIABILIDAD. 

No hay dos personas con TEA iguales; dependerá 
de su propio desarrollo personal y de los apoyos 
que pueda tener, así como de si presenta o no 
discapacidad intelectual asociada y también de su 
nivel de desarrollo del lenguaje.

DISCAPACIDAD INVISIBLE.

El TEA no lleva asociado ningún rasgo físico 
diferenciador (solo se manifiesta a nivel de las 
competencias cognitivas de la persona y del 
comportamiento).

CICLO DE VIDA. 

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 y de las experiencias adquiridas.

APOYOS. 

Es necesario un abordaje integral orientado a 
facilitar los apoyos individualizados, especializados 
y basados en la evidencia más adecuados para 
mejorar la calidad de vida de cada persona 
(manteniendo, además, una perspectiva de 
género).

FAMILIAS. 

Impacta no solo en quien lo presenta sino también 
en su familia, apoyo fundamental para la persona 
con TEA.

¿Qué define al autismo?
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TEA 
Características del TEA
Las manifestaciones clínicas del TEA varían 
mucho entre las personas que lo presentan, 
así como su funcionamiento intelectual y sus 
habilidades lingüísticas. Sin embargo, todas ellas 
comparten características fundamentalmente 
en dos áreas del desarrollo y del funcionamiento 
personal:

1. COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
SOCIAL

Habilidades de comunicación verbal y no verbal

Las dificultades de comunicación que pueden 
presentar se manifiestan tanto a nivel de 
comprensión como de expresión.

COMUNICACIÓN VERBAL

Algunas personas con TEA tienen habilidades 
lingüísticas adecuadas, pero encuentran 
dificultades para utilizarlas en una comunicación 
recíproca o en el contexto social en el que son 
necesarias. Otras no emplean lenguaje verbal 
y requieren el apoyo de Sistemas Alternativos 
y/o Aumentativos de Comunicación (SAAC) 
(sustituyen y apoyan al lenguaje oral, 
respectivamente).

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Las personas con TEA pueden experimentar 
dificultades para emplear o extraer el 
significado de gestos o expresiones faciales de 
otras personas, así como de otros elementos 
relevantes para la interacción (contacto ocular, 
postura corporal, etc.), lo que puede suponerle 
alguna situación de malentendido.

Habilidades para la interacción social

Algunas personas con TEA pueden tener 
dificultades para relacionarse con los demás, 
comprender el entorno y desenvolverse 
en determinadas situaciones sociales. Se 
manifiesta, por ejemplo, en:

 h Acercamientos sociales inusuales o 
inadecuados para iniciar o reaccionar ante 
interacciones con otras personas.

 h Problemas para adaptar el comportamiento 
a distintos contextos o situaciones sociales.

 h Dificultades para comprender las reglas 
sociales “no escritas”.

 h Dificultades para entender o expresar las 
emociones de forma ajustada al contexto o 
a la situación.

2. FLEXIBILIDAD DE COMPORTAMIENTO Y 
DE PENSAMIENTO

FORMA DE PENSAR Y COMPORTARSE

Las personas con TEA pueden tener dificultades 
para responder de manera flexible a las 
demandas de los diferentes contextos y ajustar 
su forma de pensar y de comportarse. Por 
ello, adaptarse a los cambios o a situaciones 
imprevistas puede suponerles un gran esfuerzo 
y generarles malestar, angustia o ansiedad. 
Puede manifestarse, por ejemplo, en insistencia 
en que las cosas sucedan siempre de la misma 
manera; en la disposición de un repertorio 
limitado de intereses específicos o en patrones 
de comportamiento rígido y repetitivo (como 
repetir las palabras o frases una y otra vez, 
exactamente de la misma forma -ecolalia-).

ESTÍMULO SENSORIALES

Algunas personas con TEA presentan 
alteraciones en el procesamiento de los 
estímulos sensoriales, que se puede manifestar 
en malestar intenso ante determinados sonidos, 
olores, luces, sabores o texturas; interés inusual 
en aspectos sensoriales del entorno (como 
insistencia por oler o tocar determinadas 
cosas); fascinación por luces, objetos brillantes 
o que giran o indiferencia aparente al dolor o a 
la temperatura.
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TEA 
Cifras
En España, no contamos con estudios 
poblacionales ni censos oficiales que nos indiquen 
cuántas personas con TEA hay diagnosticadas. Los 
datos de prevalencia que apuntan los estudios 
epidemiológicos realizados en Europa hablan de 
un caso de TEA por cada cien nacimientos 
(Autism Europe – aisbl 2015). 

Por ello, estimamos que hay más de 470.000 
personas con TEA en nuestro país, cifra que 
se eleva a casi un millón y medio de personas 
vinculadas al trastorno si tenemos en 
cuenta también el impacto que produce en 
sus familias.

En la actualidad, Federación Autismo Castilla 
y León representa a 1.249 personas con TEA 
y más de 3.750 personas pertenecientes a la 
red familiar. Además, se estima, que el impacto 
que las actuaciones dirigidas a personas con 
TEA y sus familias a lo largo de todo ciclo vital 
dentro del movimiento asociativo de nuestra 
comunidad, alcanza a más de 7.500 personas 
como beneficiarios indirectos.

470.000 
Personas con autismo en España

3 – 4 años
Es la edad media de diagnóstico

4.200  
Nacimientos de niños y niñas con 

TEA al año

46,3%
Sufren acoso escolar

1.500.000 
De personas contando con sus 

familias

83.000 
Menores de edad

22 meses
 Edad media de sospecha

Entre el 70 y el 90%
Desempleo de personas adultas 

con TEA

90%
Tiene hipersensibilidad general

1818

22
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2 ABRIL 
#DiaMundialAutismo
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 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
las personas con autismo, para que puedan 
llevar una vida plena y gratificante como parte 
integrante de la sociedad.

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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CAMPAÑA
“Un feliz viaje por la vida”

El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo, un día 
instaurado por Naciones Unidas para poner de 
relieve la necesidad de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo (TEA) y promover 
su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad 
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

El movimiento asociativo del autismo 
en España promueve una campaña de 
concienciación, en coordinación con Autismo 
Europa, que lleva por lema “Un feliz viaje por 
la vida”, con la que quiere hacer comprender a 
la ciudadanía el derecho de las personas con 
trastorno del espectro del autismo (TEA) y 
sus familias a vivir una vida feliz. 

Para garantizar su calidad de vida, las personas con 
TEA, especialmente aquellas con más necesidades 
de apoyo, necesitan acceder a una serie de 
servicios individualizados, específicos y 
especializados que deben ir adaptándose en 
función de la etapa del desarrollo en la que 
se encuentren, así como de las experiencias 
que hayan ido adquiriendo a lo largo de su 
vida.

Además, debemos tener en cuenta que el TEA no 
impacta solo en quien lo presenta, sino también 
en su familia. Siendo la familia la fuente de 
apoyo principal para las personas con autismo, 
es indispensable también atender sus 
necesidades, contribuyendo así a garantizar su 
bienestar emocional y su calidad de vida.

Nico Serra, un joven con Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA) nos pregunta 
“¿Qué es para ti la felicidad?” en el  spot de 
la campaña por el 2 de abril, Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo bajo el 

lema “Un feliz viaje por la vida”.

Spot del Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo 2022. 

Pincha en la imagen par aver el spot

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5iq7p7tLFsc
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¿Cómo promover la 
calidad de vida de las 
personas con TEA?

Son muchos los ámbitos en los que es necesario 
seguir incidiendo para promover la calidad de 
vida de las personas con TEA y sus familias. Esto 
es fundamental para que puedan vivir una vida 
feliz y participar activamente en la sociedad en 
igualdad de oportunidades y como miembros de 
pleno derecho.

Desde el movimiento asociativo del autismo 
en España, este 2022 ponemos el foco 
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

La primera puerta hacia la mejora 
de su calidad de vida.

 h Fomentar el acceso a una valoración 
diagnóstica especializada realizada por 
un equipo interdisciplinar, gratuita y en el 
menor tiempo posible, a todas las personas 
que presenten una sospecha de TEA.

 h Favorecer la incorporación de herramientas 
de detección precoz de los TEA en la 
vigilancia rutinaria del desarrollo infantil, 
realizando un especial seguimiento de los 
niños/as en situación de riesgo.

 h Generar mecanismos de coordinación de 
los servicios de diagnóstico entre todos los 
territorios.

ATENCIÓN TEMPRANA

Cuidados, crecimiento y desarrollo 
para las primeras fases de su vida.

 h Garantizar el acceso a una atención temprana 
personalizada hasta los seis años a todos los 
niños y niñas que reciban el diagnóstico de TEA, 
con independencia de su lugar de residencia, 
por parte de equipos interdisciplinares 
formados en modelos de intervención 
basados en la evidencia científica.

 h Desarrollo, por parte de las Comunidades 
Autónomas, de una red variada y suficiente 
de centros especializados en la atención a 
menores con TEA.

 h Impulso a la coordinación de los recursos 
de los tres sistemas implicados (Servicios 
Sociales, Educación y Salud), dotándoles de 
medios adecuados y suficientes.
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EDUCACIÓN

Aprender, crecer y desarrollarse.

 h Red variada, suficiente y especializada de 
centros educativos en todos los territorios de 
España, donde se promueva la continuidad 
de los servicios dedicados al asesoramiento 
y orientación sobre las alternativas y 
oportunidades educativas y de participación 
sociolaboral al finalizar la etapa educativa 
ordinaria.

 h Flexibilizar e innovar en la oferta educativa 
existente, de manera que ésta responda y 
se ajuste a las necesidades y preferencias 
de cada persona con TEA y maximice el éxito 
educativo, el desarrollo personal y la inclusión 
social.

 h Una formación que proporcione también las 
competencias necesarias para afrontar la vida 
adulta y desempeñar un puesto de trabajo, 
garantizando las prácticas en entornos 
laborales reales.

 h Herramientas y políticas de prevención de las 
situaciones de abuso y acoso en el contexto 
educativo, para lo que resulta imprescindible 
que, desde las aulas, se fomente y trasmita el 
respeto a la diversidad, para concienciar de 
que “todos somos diferentes”.

VIDA ADULTA Y ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

Autonomía, acompañamiento y 
cuidados, en todas las fases de la 
vida.

 h Ajustes necesarios en los procesos selectivos 
para garantizar el acceso al empleo en el 
ámbito público y privado.

 h Impulsar la modificación normativa que 
garantice su consideración como colectivo 
que presenta una alta vulnerabilidad laboral 
fomentando el acceso al empleo con apoyo.

 h Promover el desarrollo de sistemas de 
apoyo y servicios que se basen y orienten a 
la comunidad, fomentando la identificación 
de recursos de interés ya existentes, 
mejorando y optimizando la oferta existente 
y respetando las preferencias y necesidades 
individuales.

 h Incrementar el conocimiento sobre 
los procesos de envejecimiento de las 
personas con TEA, promoviendo sistemas 
de apoyo especializados que garanticen un 
envejecimiento activo y una óptima calidad 
de vida en esta etapa del ciclo vital.

 h Los procesos de envejecimiento afectan 
tanto a la persona con TEA como a su 
familia, que, además, suelen ser el gran 
apoyo de las personas adultas con TEA, 
padres y madres especialmente que, a su 
vez, también experimentan en paralelo 
sus propios procesos de envejecimiento. 
Es imprescindible dar apoyo, recursos y 
cobertura a estas familias.
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SÚMATE A LA 
CAMPAÑA
Un año más, el movimiento asociativo del 
autismo pide a la ciudadanía que muestre su 
apoyo y solidaridad con las personas con TEA y 
sus familias, sumándose en redes a la campaña 
del #DíaMundialAutismo.

¿Cómo sumarse a la 
campaña del Día Mundial 
de Concienciación sobre el 
Autismo?

Compartiendo el spot de campaña, con los 
hashtag #DiaMundialAutismo #HazFeliz.

Firmando el manifiesto del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo.

Compartiendo los testimonios subidos por las 
personas con TEA y sus familias sobre lo que 
para ellas significa la felicidad, o subiendo un 
post en el que muestre su compromiso de 
ayudarles a tener una vida feliz, junto a los 
hashtag #DiaMundialAutismo #HazFeliz.

Utilizando y compartiendo el filtro AUTISMO, 
creado para Facebook e Instagram, con 
preguntas y respuestas para sensibilizar 
sobre el TEA. Para ello, tan solo tienen que 
acceder al filtro desde el móvil con este enlace 
o escaneando el Código QR correspondiente 
a cada red social (Facebook o Instagram), y 
responder a las preguntas moviendo la cabeza 
de lado a lado para seleccionar “Verdadero” o 
“Falso” (los aciertos salen en verde y los errores, 
en rojo).

https://autismo-quiz.filtrosinsta.com/ 
https://diamundialautismo.com/firma-el-manifiesto-2022/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5iq7p7tLFsc
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#LIUB 
ILUMINALO DE AZUL
Para conmemorar el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo 2022, en 
todos los países del mundo, los edificios más 
emblemáticos se iluminan de azul.

El movimiento Light It Up Blue #LIUB 
#IluminadeAzul, 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. 

Este año se iluminan  126 edificios y  
monumentos en Castilla y León, a nivel estatal 
se quiere llegar a los 450 edificios iluminados de 
azul por el autismo.

https://www.autismspeaks.org/site-wide/light-it-blue
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#LIUB CASTILLA Y LEÓN SE TIÑE DE AZUL
126 #DiaMundialAutismo

GRACIAS

Ayuntamiento 
Santovenia de la Valdoncina

LEÓN

Museo Histórico Merindades
Medina de Pomar

BURGOS

Ayuntamiento
Villarcayo

BURGOS

Diputación 
LEÓN

Ayuntamiento 
LEÓN

Subdelegación gobiern
LEÓN

Fuente Plz. Santo 
Domingo

LEÓN

Ayuntamiento 
Astorga
LEÓN

Ayuntamiento 
Valencia de Don Juan

LEÓN

Ayuntamiento 
San Andrés del Rabanedo

LEÓN

Ayuntamiento
Villares de la Reina

SALAMANCA

Ayuntamiento
PALENCIA

Diputación 
PALENCIA

Cristo de Otero 
PALENCIA

Ayuntamiento
Villamuriel de Cerrato

PALENCIA

Ayuntamiento
Carrion de los Condes

PALENCIA

Plz. Vieja Ayuntamiento 
Saldaña

PALENCIA 

Centro Comercial
 El Tormes

SALAMANCA

Fuente 
Puerta Zamora

SALAMANCA

Ayuntamiento 
La Robla
LEÓN

Iglesia de Santa María
Aranda de Duero 

BURGOS

Los 4 Postes
ÁVILA

Monumento Capra Hispánica
Aranda d Candeleda 

ÁVILA

Castillo 
Adrada 

ÁVILA

Ayuntamiento
Casavieja

ÁVILA

Palacio Don Luis de Borbón
Arenas de San Pedro

 ÁVILA

Edificio Polivalente 
Sotillo de la Adrada

ÁVILA

Centro Comercial
Camino de la Plata

BURGOS

Ayuntamiento 
BURGOS

Ayuntamiento
Miranda de Ebro

BURGOS

Ayuntamiento
Matabuena
SEGOVIA

Ayuntamiento
Nava de la asunción

SEGOVIA

Ayuntamiento
Mozoncillo
SEGOVIA

Ayuntamiento
San María la Real de Nieva

SEGOVIA

Ayuntamiento
Torrecaballeros 

SEGOVIA

Ayuntamiento
Valverde del majano

SEGOVIA

Ayuntamiento
Veganzones
SEGOVIA

Ayuntamiento
Escarabajosa de Cabezas

SEGOVIA

Ayuntamiento
Espirdo

SEGOVIA

Ayuntamiento
Cantimpalos
SEGOVIA

Ayuntamiento
Roda de Eresma

SEGOVIA

Puente
Navalmanzano 

SEGOVIA

Ayuntamiento
El Espinar

SEGOVIA

Castillo
Turégano

SEGOVIA

Ayuntamiento
Coca

SEGOVIA

Castillo
Coca

SEGOVIA

Iglesia de San Juan
Aguilafuente
SEGOVIA

La Panera
Cabezuela
SEGOVIA

Reloj Ayuntamiento
Navalmanzano 

SEGOVIA

Iglesia San Juan Bautista 
Aldea Real
SEGOVIA

Reloj Ayuntamiento
Bernuy de Porreros

SEGOVIA

Oficina principal  
Caja Rural 

SORIA

Ayuntamiento 
Santiuste de San Juan Bautista

SEGOVIA

C.E.IP. Cardenal Cisneros 
Boceguillas
SEGOVIA

Iglesia Santo Domingo de 
Guzmán

Carbonero de Ahusín
SEGOVIA

Diputación 
SORIA

Palacio de la 
Audiencia

SORIA

Fuente Luminosa
SORIA

Parador Nacional
SORIA

Centro Cultural Gaya 
Nuño 
SORIA

Hotel Alfonos VIII
SORIA

Ayuntamiento
Covaleda
SORIA

Hotel Soria Plaza 
Mayor
SORIA

Red Lion
SORIA

Ayuntamiento
Olvega
SORIA

Ayuntamiento
Langa de Duero

SORIA

Iglesia San Miguel Arcangel
Langa de Duero

SORIA

Ayuntamiento
Muriel Viejo

SORIA

Lavadero
Muriel Viejo

SORIA

Iglesia Asunción Nuestra Sra.
Muriel Viejo

SORIA

Biblioteca municipal
Covaleda
SORIA

Ayuntamiento
Calatañazor

SORIA

Ayuntamiento
Cabrejas del Pinar 

SORIA

Ayuntamiento
Almazán
SORIA

Ayuntamiento
El Burgo de Osma

SORIA

Ayuntamiento
Los Rabanos

SORIA

Ayuntamiento
Golmayo 
SORIA

Fuente de la Plaza
Quintana Redonda

SORIA

Iglesia parroquial
San Leonardo de Yagüe 

SORIA

Ayuntamiento
San Leonardo de Yagüe

SORIA

Ayuntamiento
Tardelcuende

SORIA

Puente Romano
Tordesillas

VALLADOLID

Ayuntamiento
Arcos de Jalón

SORIA

Cortes de CyL
VALLADOLID

CES CyL & FRMPCyL 
VALLADOLID

Ayuntamiento 
VALLADOLID

Cúpula del Milenio
VALLADOLID

Puente Iglesia 
Católica 

VALLADOLID

Ayuntamiento
Tordesillas

VALLADOLID

Centro Comercial Vallasur 
VALLADOLID

Ayuntamiento
Arroyo de la Encomienda

VALLADOLID

Ayuntamiento
Villaralbo

ZAMORA

Iglesia Inmaculada 
Purísima Concepción

Renedo de Esgueva
VALLADOLID

Ayuntamiento
Cabezón de Pisuerga

VALLADOLID

Ayuntamiento
 Bahabón

VALLADOLID

Ayuntamiento
 ZAMORA

DIputación
ZAMORA

ETAP Aquona
ZAMORA

Ayuntamiento
Villafafila

ZAMORA

Ayuntamiento
Puebla de Sanabria

ZAMORA

Ayuntamiento
Toro

ZAMORA

Ayuntamiento
Morales del vino

ZAMORA

Ayuntamiento
Moraleja del vino

ZAMORA

Ayuntamiento
Corrales

ZAMORA

Ayuntamiento
Fermoselle
ZAMORA

Ayuntamiento
Arcenillas

ZAMORA

Edificio multiusos 
Aldeaseca de la Armuña

SALAMANCA

Galan Herrero Seguros
SEGOVIA

Ayuntamiento
Béjar

SALAMANCA

Ayuntamiento
Villamayor

SALAMANCA

Ayuntamiento
Alba de Tormes
SALAMANCA

Acueducto
SEGOVIA

Teatro Juan Bravo
SEGOVIA

Glorieta Voluntariado
SEGOVIA

Innoporc
SEGOVIA

Novelec Eresma
SEGOVIA

Ayuntamiento
Martín Muñoz de las Posadas

SEGOVIA

Atrio
Real sitio de San Ildefonso

SEGOVIA

Iglesia de los Dolores
Real sitio de San Ildefonso

SEGOVIA

Ayuntamiento
Cuéllar

SEGOVIA

Ayuntamiento
Ayllón

SEGOVIA

Ayuntamiento
Arcones

SEGOVIA

Ayuntamiento
Fuentepelayo
SEGOVIA

Ayuntamiento
Lastras de cuéllar 

SEGOVIA

Ayuntamiento
Labajos

SEGOVIA

Ayuntamiento
Real sitio de San Ildefonso

SEGOVIA
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Actos en Castilla y León 
DIA MUNDIAL AUTISMO 2022
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FEDERACIÓN
AUTISMO 
CASTILLA Y LEÓN

1ª EDICIÓN
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DÍA MUNDIAL AUTISMO
“UN FELIZ VIAJE POR LA VIDA”
DEL MIÉRCOLES 23 DE MARZO 
AL 5 DE ABRIL 

Todas las fotografías que participen deben 
de estar inspiradas en el lema de la campaña 
del Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo de este año “Un feliz viaje por la 
vida”, por ello, tienen que estar relacionadas 
de una u otra manera con la felicidad de las 
personas con autismo, puede ser mostrando 
a una persona con autismo en un momento 
de felicidad o realizada por una persona con 
autismo que le guste la fotografía.

 h TEMA: “Un feliz viaje por la vida»
 h OBRAS: máximo de 2 obras por perso-

na, con explicación de ese momento de 
felicidad.

 h PRESENTACIÓN: en formato JPEG o 
TIFF, a una dimensión mínima de 1024 
píxeles en su lado más largo.

 h FIN DE PLAZO: Lunes 11 abril de 2022
 h CORREO: 

comunicacion@autismocastillayleon.com

Más información de la Federación Autismo Castilla y Léon
Web www.autismocastillayleon.com
 Facebook: @FederacionAutismoCyl

 Twitter: @AutismoCyL

https://autismocastillayleon.com/concurso-de-fotografia-dia-mundial-autismo/
http://www.autismocastillayleon.com
https://www.facebook.com/FederacionAutismoCyl/
https://twitter.com/AutismoCyL
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ÁVILA

CUENTACUENTOS CON TEJELETREJE 
TEATRO 
SOTILLO DE LA ADRADA
VIERNES 1 ABRIL- 14 h 
Centro Cultural “La pasada”.

CUENTACUENTOS CON TEJELETREJE 
TEATRO
VIVIENDAS GLORIA FUERTES 
AUTISMO ÁVILA
SÁBADO 2 ABRIL- A partir de las 11:30 h 

• 11:30h. Apertura de puertas
• 12h. Cuenta cuentos infantil y taller con 

Imaginautas.
• 13h. Visita guiada por las viviendas y aperitivo
• 17:30h. Apertura de puertas
• 18h. Concierto de YO SOY RATÓN.

 

Más información de la Asociación Autismo Ávila:

Web www.autismoavila.org

 Facebook: @asociacion.autismoavila
 Twitter: @autismoavila

Instagram: @autismoavila
 Pinterest: autismoavila.org

http://www.autismoavila.org
https://www.facebook.com/asociacion.autismoavilahttps://www.facebook.com/asociacion.autismoavila
https://twitter.com/autismoavila
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/autismoavila/
https://www.pinterest.es/asocaa/
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BURGOS
PROYECCIÓN SPOT
En las televisiones locales de Burgos, del proyecto 
europeo en el que participa la Fundación Miradas 
para el proyecto europeo Care4Autism, presenta-
do recientemente en Bruselas.

CONCIERTO SOLIDARIO DIVISIÓN SAN 
MARCIAL 
Cultural Cordón
VIERNES 1 ABRIL- 20h. 

PRESENTACIÓN LITERARIA: “El verdadero 
interés de Elisa”
María Merino (guionista) y Laura Esteban 
(ilustradora)
Sala Polisón.
SÁBADO 2 ABRIL- 19;30h. 

CORRIENDO POR ELL@S 
Sotopalacios
SÁBADO 9 ABRIL
•  Carreras SUB 16. 16:45h.
•  Carreras Popular 17:30h.
•  Marcha a pie 17:35h.
•  Sotopalacios

Pincha en la imagen para ver el spot

https://www.youtube.com/watch?v=h-UJIhbaAl0
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BURGOS
OLLA FERRROVIARIA SOLIDARIA
Degustación de Olla Ferroviaria, postre y bebida 
Hurones
SÁBADO 21 MAYO - 9:30h. 

ARANDA DE DUERO
Exposición de cuadros
Centro Comercial Isilla.
Del 28 de marzo al 11 de abril

Proyección del Documental 
“El laberinto autista”
Posterior coloquio dirigido por Javier Herrero 
(responsable de la delegación de Aranda de 
Autismo Burgos) 
Interclub Caja de Burgos 
VIERNES 1 ABRIL - 20h. 

Más información de la Asociación Autismo Burgos:

Web: www.autismoburgos.es
 Facebook: @autismoburgos

 Twitter: @autismoburgos
 Instagram: @autismoburgos

 Pinterest: @autismob
 Youtube: infoAutismoBurgos

http://www.autismoburgos.es
https://www.facebook.com/autismoburgos
https://twitter.com/autismoburgos?lang=es
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/autismoburgos/
https://www.pinterest.es/autismob/
https://www.youtube.com/user/infoAutismoBurgos
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LEÓN

XII MEDIA MARATÓN BERNESGA MOTOR
Destinatarios de la responsabilidad social de la 
carrera Asociación Autismo León

Donativo solidario al nuestro proyecto deportivo 
#UneTEAlDeporte. 
SOTILLO DE LA ADRADA
DOMINGO 27 MARZO 

Más información de la Asociación Autismo León:

Web: www.autismoleon.org
 Facebook: @asociacion.autismo.leon

 Twitter: @autismoleon
 Instagram: @autismo_leon

 Youtube: Autismo León

http://www.autismoleon.org
https://www.facebook.com/asociacion.autismo.leon
https://twitter.com/autismoleon?lang=es
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/autismo_leon/
https://www.youtube.com/channel/UC2Qu0zwYCYebg_l0lJsFBOA
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PALENCIA
AUTISMO PALENCIA

MARCHA SOLIDARIA POR EL AUTISMO Y 
LA PARÁLISIS CEREBRAL
Barrio San Antonio
DOMINGO 27 MARZO - 12h. 

VÍSTETE DE AZUL
HAZTE UNA FOTO EN MOESIA
SÚBELA EN INSTAGRAM Y ETIQUETA: 
@moesiapalencia y @autispal
DONARÁN A LA ASOCIACIÓN 1€ POR 
CADA PUBLICACIÓN

SORTEO - CENA PARA DOS PERSONAS 
Acude con tu camisa o camiseta azul
Por cada papeleta en el sorteo El Taller donará un 
1€ a Autismo Palencia.
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PALENCIA
AUTISMO PALENCIA

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
AUTISMO
SÁBADO 2 ABRIL- A partir de las 11:30 h 
• 11:30h - Actividades y juegos para tod@s l@s peques.

• 11:45 - Actuación escuela de Danza Smile.

• 12h - Lectura de manifiesto con posterior suelta de pompas

• 12:30h - Exhibición Crossfit Morado

• 13h. VermuTEAndo

Plaza Mayor, Palencia

IX CENA BENÉFICA 
SÁBADO 2 ABRIL- 21:30h 
Hotel Rey Sancho

Más información de la Asociación Autismo Palencia
Web: autismopalencia.blogspot.com

 Facebook: @AutismoPalencia
 Twitter: @autispal

 Instagram: @autispal

https://autismopalencia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/AutismoPalencia
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/autispal/
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PALENCIA
MUNDO AZUL 
PALENCIA 
MESAS INFORMATIVAS
Hospital Rio Carrión de Palencia.
Hospital San Telmo de Palencia. 
VIERNES 1 ABRIL - 10h A 13h.

Plz. Jesús Meneses, Villamuriel de Cerrato.
SÁBADO 2 ABRIL - 11:30h a 13:30h.

CUENTACUENTOS POR EL AUTISMO
Centro Joven Villamuriel del Cerrato.
SÁBADO 2 ABRIL - 12h a13h.
Biblioteca Pública de Guardo.
MARTES 5 ABRIL - 18h a 19h.
Biblioteca Pública de Aguilar de Campoo.
MIÉRCOLES 6 ABRIL - 18h a 19h.
Biblioteca Pública de Palencia.
JUEVES 7 ABRIL- 12h a13h.

FLASHMOB BAILANDO POR EL AUTISMO
Biblioteca Pública de Palencia.
SÁBADO 2 ABRIL- 11:40h.
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PALENCIA
MUNDO AZUL 
PALENCIA 

EL GRAN RETO MUSICAL POR EL AUTISMO
Escuela de música de Guardo (AMGU).
MIÉRCOLES 6 ABRIL - 19:30h.

ENCUENTRO INCLUSIVO DE NATACIÓN
Piscinas municipales de Aguilar de 
Campoo
SÁBADO 24 ABRIL - 10h.

TALLER DE BICICLETAS
Con el colectivo Pata de cabra.
Colegio Público Padre Claret de Palencia
MARTES 2 9ABRIL - 18h.

Más información de la Asociación Mundo Azul Palencia.

Web: www.mundoazulpalencia.es
 Facebook: @TgdPalencia

 Twitter: @azulpalencia

https://www.facebook.com/TgdPalencia
https://twitter.com/azulpalencia?lang=es
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SALAMANCA

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
AUTISMO 
Plaza de la Concordia, Salamanca
 SÁBADO 2 ABRIL - De 17h a 21h.
• Hinchables
• Zumba
• Talleres infantiles
• Bailes
• Charanga
• Batucada
• 501 St Legión
• Grandes sorteos

 

Más información de la Asociación ARIADNA SALAMANCA
Web: Autismosalamanca.org

 Facebook: @asociacion.ariadna
 Twitter: @AUTISMOSALAMANC

 Instagram: @autismosalamancaariadna

http://autismosalamanca.org/
https://www.facebook.com/asociacion.ariadna
https://twitter.com/AUTISMOSALAMANC
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/asociacionariadnaautismo/
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SEGOVIA
CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE 
AUTISMO SEGOVIA
Orquesta de cuerdas de 4º y 6º de EE.PP. del 
Conservatorio Profesional de Música de Segovia. 
Auditorio del C.U.M. (Ayuntamiento de 
San Cristobal)
VIERNES 1 ABRIL- 20h.

DIA MUNDIAL DEL AUTISMO
PLAZA MAYOR
SÁBADO 2 ABRIL- A partir de las 19h. 

• 19h. Exposición acueducto gigante de 
magdalenas

• 19:30h. Concentración dulzaina y tamboril.
• 20:00h. Degustación de las magdalenas del 

acueducto con chocolate, 2€.
• 20:30h. Sorteo de regalos de empresas 

segovianas.
• 21h. Bajada hacia el acueducto acompañados 

de los dulzain eros y tamborileros.
• 21:30h. Iluminación del acueducto en azul, 

lectura del manifiesto.

Más información de la Asociación Autismo Segovia
Web: www.autismosegovia.org

 Facebook: @AsociacionAutismoSegovia
 Twitter: @AutismoSegovia

http://www.autismosegovia.org
https://www.facebook.com/AsociacionAutismoSegovia
https://twitter.com/autismosegovia?lang=es
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SORIA
EL COMERCIO DE SORIA SE VISTE DE AZUL
Una iniciativa que comenzó la Asociación Autismo 
Soria en 2019. Propone a los comercios sorianos 
que “vistan” de AZUL sus escaparates en apoyo de 
todas las personas con Autismo sus familias.
DEL MIÉRCOLES 30 DE MARZO AL 
MARTES 5 DE ABRIL

RIFA SOLIDARIA 
Partido solidario  Play-off Superliga 
masculina Voleibol
SÁBADO 2 ABRIL- 18 h. 

PELÍCULA SOLIDARIA
Proyección de la película “El faro de las Orcas”
San Leonardo de Yagüe
DOMINGO 3 DE ABRIL - 18:30 h. 

PARTIDO SOLIDARIO
Partido de pelota mano Club Pelota Urbión
Covaleda
VIERNES 15 DE ABRIL

MARCHA SOLIDARIA CON AUTISMO 
SORIA
Cofradía de San Pascual. 
Almazán
DOMINGO 24 ABRIL Más información de la Asociación Autismo Soria

Web: www.autismosoria.org
 Facebook: @AsociacionAutismoSoria

 Twitter: @AutismoSoria
 Instagram: autismo_soria_

https://www.autismosoria.org/
https://www.facebook.com/AsociacionAutismoSoria
https://twitter.com/autismosoria
https://www.instagram.com/autismo_soria_/?hl=es
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VALLADOLID
STAND SOLIDARIO
CC Rio Shopping
SÁBADO 26 MARZO- 10h. a 22h.. 

VENTA DE PRODUCTOS
Empresa PPG.
DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

ELABORACIÓN PHOTOCALL 
y VÍDEO CAMPAÑA
Centro de Día y Hogar Residencia.
Autismo Valladolid
DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

PRESENTACIÓN NUEVO PRODUCTO 
ELABORADO EN EL CENTRO DE DÍA
Centro de Día, Autismo Valladolid.
23 O 24 ABRIL

ACTIVIDAD INCLUSIVA
Colegio Reinado del Corazón de Jesús y 
Nuestra Señora del Pilar.
MARTES 29 DE MARZO

PROYECCIÓN SPOT EN TELEVISIÓN
30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL
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VALLADOLID

CUENTACUENTOS Y TEATRO DE 
MARIONETAS
Biblioteca Municipal de Tordesillas
JUEVES 30 MARZO - 18h.  

JORNADAS DE FORMACIÓN/
SENSIBILIZACIÓN
Colegio Divina Providencia, Tordesillas.
VIERNES 1 DE ABRIL
Jornada con actividades en el centro dedicadas un 
“Feliz viaje por la vida” Photocall familias y alum-
nado. Entrevista ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? 
A los vecinos del barrio. Lugar: Centro Educativo.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
Plaza Mayor de Valladolid.
SÁBADO 2 DE ABRIL - 18:30h.  

MARCHA SOLIDARIA TORDESILLAS
23 O 24 ABRIL

Más información de la Asociación Autismo Valladolid
Web: autismovalladolid.es

Facebook: @autismovalladolid
Twitter: @autismovalladol

Instagram: @autismovalladolid

http://autismovalladolid.es/
https://www.facebook.com/Autismo-Valladolid-185923098227633
https://twitter.com/autismovalladol?lang=es
https://www.instagram.com/autismovalladolid/?hl=es
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ZAMORA

CONFERENCIA 
Centro Cultural Palacio de la Alhóndiga.
 MIÉRCOLES 30 MARZO - 18:30h. 

MUEVETE POR EL AUTISMO
VIII MARCHA SOLIDARIA
SÁBADO 2 ABRIL
• 10h - Salida Pistas de la Ciudad Deportiva
•  11h - Llegada C/ Hernán Cortés 38 
Donativo: 3€. Sorteo de diferentes premios.

GYMKANA Y PAELLA 
COLEGIO TRILEMA ZAMORA
•  11:30h -  Gymkana por edades (Patio Colegio 

Trilema Zamora)
•  14h - Paella
Donativo: 5€.

Más información de la Asociación Autismo Zamora
Web: autismozamora.org/

 Facebook: @autismo.zamora.5

http://autismozamora.org/?fbclid=IwAR2GDc1GQh2MyRyS4_QWEJATqINKmt5IpnB7px9x-zSks9kLxgIvVT_6nIw
https://www.facebook.com/autismo.zamora.5


MUCHAS GRACIAS
Gracias a la contribución de tod@s, 
conseguiremos el impulso de 
medidas que garanticen el derecho 
de las personas con Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA) y sus 

familias a vivir una vida feliz.


	 www.autismocastillayleon.com

