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Día Mundial del Autismo
2 de Abril de 2018
“Rompamos juntos barreras por el autismo.
Hagamos una sociedad accesible”
 El Movimiento asociativo de autismo pone en marcha una campaña con el objetivo de

visibilizar las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.
 Un acto institucional en las Cortes de Castilla y León el día 3 de abril y un proyecto de

realidad virtual que permite experimentar lo que sienten las personas con autismo en
determinadas situaciones, son algunas de las actividades para celebrar el Día Mundial del
Autismo de 2018 en Castilla y León.
 El movimiento asociativo se suma además a la iniciativa mundial LIUB (Light It Up Blue-

Ilumínalo de azul), para que edificios de toda la comunidad se iluminen de azul como
muestra de solidaridad con las personas con TEA.
El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Un año más,
Federación Autismo Castilla y León se une a la campaña promovida desde Autismo Europa en
coordinación con Autismo España, bajo el lema “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una
sociedad accesible”.
Con esta campaña el movimiento asociativo de familiares de personas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) de toda Europa, quiere llamar la atención sobre las barreras a las que se enfrentan este
colectivo. Porque solo desde la comprensión y el conocimiento se puede conseguir una mejor adaptación
a las necesidades del colectivo, que les permita su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de
la sociedad, así como el ejercicio efectivo de sus derechos. Esas barreras varían en función de cada
individuo y de sus necesidades específicas, porque cada persona con autismo es única.
Por todo ello Federación Autismo Castilla y León insta a los responsables políticos, a los profesionales, a
los líderes empresariales y a la sociedad en general a que se unan a la campaña y rompan barreras por el
autismo, mostrando su apoyo a las personas con TEA con este gesto simbólico, pero lleno de contenido
para las personas con autismo y sus familias.
Actos conmemorativos en Castilla y León
Para conmemorar esta importante fecha el movimiento asociativo de autismo de Castilla y León, ha
organizado un amplio programa de actos y actividades en torno a la campaña de celebración del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2018. Entre las principales acciones programadas a nivel
estatal destacan:


Campaña en redes sociales: desde el 13 de marzo se han empezado a visibilizar las barreras a las
que se enfrentan cada día las personas con TEA. A partir del 26 de marzo, pediremos a la
sociedad que se sume a la campaña, subiendo fotos en las que rompan un folio en blanco o el
cartel de la campaña como gesto simbólico de “romper juntos barreras por el autismo”. El
hashtag para esta acción es #DiaMundialAutismo.



Spot en las televisiones regionales y locales: a lo largo de toda la semana del 2 de abril. Un spot
informativo que invita a la sociedad castellano y leonesa a que empaticemos con las personas
con autismo, nos pongamos en su lugar, valoremos los esfuerzos que realizan estas personas
para adaptarse a esta sociedad, con su particular forma de ver el mundo y colaboremos con
ellas, logrando su integración y disfrute de una vida plena.



Experiencia de realidad virtual: en todas las provincias de Castilla y León, se colocaran stands
informativos, en los que por medio de unas gafas de visor 3D, se puede experimentar lo que
sienten las personas con autismo. A través de la proyección de una serie de vídeos basados en
historias reales, se puede percibir la sobrecarga sensorial y la sobre estimulación que viven
algunas personas con autismo ante situaciones aparentemente normales. Es un proyecto de
realidad virtual realizado por National Autistic Society, la Sociedad Nacional de Autismo en Reino
Unido.



Acto institucional: las Cortes de Castilla y León acogerán el próximo martes, 3 de abril a las
11:30h, un acto conmemorativo que contará con la participación de personas con TEA y sus
familias, durante el que se leerá el manifiesto del movimiento asociativo con motivo del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2018.



Asimismo, el movimiento asociativo de autismo de Castilla y León ha organizado numerosas
actividades de sensibilización en todo el territorio de la comunidad, que pretenden contribuir a
alcanzar una mayor comprensión hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y
sus familias.

Light It Up Blue – Ilumínalo de azul
La iniciativa Light It Up Blue (Ilumínalo de azul, en español) es una campaña internacional promovida por
Autism Speaks por la que miles de edificios emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul en apoyo
y solidaridad con el colectivo de personas con TEA y sus familias.
Para conmemorar esta importante fecha el movimiento asociativo de autismo de Castilla y León, un año
más, se une a esta iniciativa. Este año, por segundo año consecutivo, se iluminarán de azul Las Cortes de
Castilla y León junto con otros de los edificios más emblemáticos de la comunidad.
El año pasado, más de 240 edificios se iluminaron de azul en España. Este 2018 se quieren alcanzar los
300 edificios. Con este acto aportaremos luz y daremos a conocer la realidad del autismo en la
comunidad.

WEB DÍA MUNDIAL
Toda la información sobre la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2018 está
disponible en la web www.diamundialautismo.com

Adjuntos
Nota de prensa.
Imagen de la campaña “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”.
El Día Mundial del Autismo se viene celebrando desde el año 2007 cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), muy preocupada por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por
unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación del Autismo e instó a 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
este día y tomen las medidas para la toma de conciencia a través de la sociedad sobre las personas con autismo.
El autismo 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. Es una realidad que afecta a 1 de cada 100 niños y niñas que nacen en nuestro país
(Autism Europe – aisbl 2015), por lo que se estima que en España hay más de 450.000 personas con este trastorno.

Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo de
lucro declarada de utilidad pública creada en 1998 y que engloba
10 organizaciones de padres de personas con autismo de todas
las provincias. Estas asociaciones son las únicas proveedoras de
servicios especializados para personas con autismo en nuestra
comunidad.
Tel: 947268993 - 680794645.
http://www.autismocastillayleon.com/

