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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 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.

Aspectos a destacar:
hh Tiene un origen neurobiológico.
hh 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.
hh Muestra diferentes manifestaciones en cada
caso. Por eso las necesidades individuales
son muy heterogéneas.
hh Afecta de manera fundamental a la esencia
social del individuo y a su capacidad para
responder adaptativamente a las exigencias
de la vida cotidiana.
hh Impacta no sólo en la persona sino también
en su familia, y en la calidad de vida de todos
sus miembros.
hh Requiere un abordaje integral de las
necesidades de la persona, desde la
detección e intervención temprana y
durante todo su desarrollo evolutivo,
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.

hh ¿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.
A nivel autonómico, en Castilla y León, tomando
como referencia la “Estrategia Española en TEA”, y
el “Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad” de Castilla y
León.
Federación de Autismo de Castilla y León y las
diferentes consejerías de la Junta de Castilla y
León están trabajando para la implementación
del Primer Plan de Acción sobre el Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA) en Castilla y León que
verá la luz en breve.

Prioridades para las personas con TEA
hh Promover la concienciación social, así
como el conocimiento y la formación de
los profesionales vinculados a las personas
con TEA y sus familias.
hh Fomentar la accesibilidad universal,
considerando la accesibilidad cognitiva.
hh 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.
hh 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.
hh 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.
hh 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.
hh Impulsar el acceso, la participación
ciudadana, y la inclusión social de la persona
con TEA en la sociedad.
hh 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.
hh Promover la investigación, desarrollo
e innovación para incrementar la
comprensión sobre los TEA y la transferencia
del conocimiento científico a la sociedad.
hh 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
abril de 2018, estimó una tasa de prevalencia
de autismo en 1 de cada 59 nacidos.

En Castilla y León el número de casos atendidos
en las asociaciones se ha incrementado
espectacularmente en los últimos años. Hoy
las asociaciones de autismo de Castilla y León
atienden a un 487% más que los usuarios que
atendían en 2007.
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.

Esta nueva estimación es aproximadamente un
30 % más alta que la cifra estimada en el 2014
(1 de cada 68), 60 % más alta que la cantidad
estimada en el 2006 (1 de cada 110) y 150 % más
alta que las estimaciones en el 2002 y el 2000 (1
de cada 150). No sabemos qué está causando
este aumento. Parte del aumento puede deberse
a la manera en que se detectan y diagnostican
estos trastornos, y a la forma en que se atiende
a los niños en sus comunidades locales; sin
embargo, se desconoce exactamente en qué
medida influyen estos factores.
Los niños varones tienen casi 5 veces más
probabilidades de que les detectaran TEA que las
niñas.
Una prevalencia que hace que cerca de 450.000
personas en España puedan presentar autismo,
cifra que se eleva a un millón si tenemos en
cuenta también a sus familias y que en Castilla
y León el número de casos detectados sea de
1.200, aunque seguramente haya muchos casos
más sin diagnosticar.
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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
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.
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Propuestas a los
partidos políticos
Pedimos a los partidos políticos en España
que de cara a las próximas elecciones que se
comprometan a:

1. Plan de Acción

5. Educación de calidad

Aprobar el Plan de Acción de la Estrategia
Española de Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA), con los recursos necesarios para
el desarrollo de las actuaciones y el presupuesto
asociado a las mismas, tal como se recoge en el
punto 5.2 de dicha estrategia.

Garantizar una red variada, suficiente y
especializada de servicios, recursos y
centros educativos en todos los territorios,
que dispongan de los medios necesarios para
facilitar una educación de calidad, individualizada
y centrada en la diversidad y necesidades de cada
persona con TEA, manteniendo, flexibilizando e
innovando en las modalidades de escolarización
de manera que maximicen el éxito educativo,
el desarrollo personal y la inclusión social,
garantizando el derecho a la libre elección de
la modalidad de escolarización por parte de los
padres o los representantes legales, o al propio
alumno/a si éste es mayor de edad.

2. Investigación y formación
Poner en marcha un órgano específico de
investigación y formación en TEA, destinado a
promover el conocimiento, desarrollo e innovación
en TEA, centralizando y coordinando en red,
la generación y transferencia de conocimiento
acerca del trastorno, con la participación continua
y activa del tejido asociativo en su planificación y
gestión.

3. Detección precoz
Elaborar una Estrategia que garantice la
detección precoz en las personas con
discapacidad en general, y de manera específica
en las personas con TEA, en los diferentes
contextos (educativo, sanitario y social), y en todo
el territorio español, así como el acceso a una
valoración diagnóstica especializada realizada por
un equipo interdisciplinar, gratuita y en el menor
tiempo posible, en todas las etapas de la vida.

4. Atención Temprana
Garantizar el acceso a una atención temprana
desde el nacimiento hasta los seis años de edad
de todo niño o niña con TEA, riesgo o sospecha
de presentarlo, así como los apoyos para el
desarrollo infantil hasta los 12 años, a través de
una atención interdisciplinar, especifica y basada
en la evidencia.

6. Empleo y vida independiente
Poner en marcha medidas que favorezcan el
acceso de la persona con TEA al empleo y a la vida
independiente, fomentando la modalidad de
empleo con apoyo y promoviendo la modificación
de la normativa correspondiente (Ley 43/2006,
Real Decreto 870/2007 y Real Decreto Legislativo
5/2015).

7. Envejecimiento
Implementar apoyos adecuados y específicos
para las personas con TEA en proceso de
envejecimiento y medidas que favorezcan la
permanencia de la persona con TEA en su
entorno de residencia después de los 65 años o
que faciliten la elección de la misma.
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8. Valoración discapacidad
Tener en cuenta las especificidades de las
personas con TEA a la hora de aplicar la variable
de discapacidad en la normativa aprobada,
conforme a los criterios diagnósticos vigentes
(DSM 5 y CIE 11).

9. Salud
Asegurar la atención integral y específica
a la salud de las personas que forman parte
de este colectivo, a través de la creación de
Unidades especializadas de atención y protocolos
específicos de intervención, que contemple la
coordinación de los equipos multidisciplinares.

10. Accesibilidad universal
Promover la accesibilidad universal de la
información, contextos, bienes y servicios,
considerando especialmente medidas y recursos
de accesibilidad cognitiva, tales como lectura fácil,
apoyos visuales, sistemas pictográficos o diseño
de entornos.

11. Familias
Facilitar ayudas y apoyos especializados a las
familias de las personas con TEA, de manera
que disfruten de una calidad de vida satisfactoria
a través del desarrollo de programas integrales y
especializados de apoyo.

12. Formación profesionales
Impulsar la formación de los profesionales
vinculados a sectores clave para las personas
con TEA y sus familias, tales como la educación,
sanidad, servicios sociales, justicia o
seguridad.
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CAMPAÑA
“I ∞ autismo.

Una dinámica nueva para el autismo”
El movimiento asociativo del autismo en
España, en coordinación con Autismo Europa,
pone en marcha una campaña de concienciación,
con el objetivo de promover una imagen real
y positiva de las personas con trastorno del
espectro del autismo que contribuya a visibilizar
su realidad y necesidades, así como su talento y
sus capacidades.
Este 2019 el lema elegido es “I ∞ autismo. Una
dinámica nueva para el autismo”, con el objetivo
general de promover cambios positivos en varias
áreas de la vida de las personas con trastorno del
espectro del autismo.

Qué perseguimos con esta campaña

hhAumentar

la concienciación social
sobre el autismo y promover un mejor
conocimiento de cómo todos podemos
contribuir a la inclusión de las personas
con TEA.

hhAumentar

la concienciación de los
representantes políticos en torno al
TEA, especialmente de los candidatos a las
Elecciones Generales, las del Parlamento
Europeo y las Elecciones Autonómicas
y Locales, y pedirles que atiendan las
principales demandas del colectivo,
incluyéndolas en sus programas electorales
y promoviendo políticas centradas en el
respeto a los derechos de las personas con
autismo.

Diversidad, Fortaleza y Unidad
Diversidad

hh

Todos somos diferentes y, por ello, estamos
unidos en nuestra diversidad. Cada colectivo
tiene unas necesidades y prioridades y, en el caso
de las personas con TEA, estas pasan por apoyar
medidas que promuevan su inclusión social y el
ejercicio efectivo de sus derechos.

hhReclamar la aprobación y puesta en marcha

Fortaleza

hh

La cohesión del movimiento asociativo del
autismo es fundamental para poder prestar los
mejores servicios y apoyos a las personas con
TEA y sus familias.

Unidad

hhMejorar

la calidad de vida de las personas
con TEA y sus familias solo es posible si todos
trabajamos juntos: el colectivo, las organizaciones,
los profesionales, la Administración Pública y la
sociedad en su conjunto.

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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VÍDEO
Autismo España ha realizado un vídeo para llamar a
la acción y que la sociedad en su conjunto se sume
a la campaña del Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo 2019: “I ∞ autismo. Una dinámica
nueva para el autismo”.
El spot está protagonizado por la actriz Nadia de
Santiago, conocida por películas como Las 13
rosas (papel por el que fue nominada al Goya
a mejor actriz revelación) o series como Amar
en tiempos revueltos o la exitosa Las chicas del
cable. Ha contado con la colaboración del Colegio
Concertado de Educación Especial CEPRI, entidad
socia de Autismo España, y en él han participado
personas con TEA, familiares y profesionales.

Picha en la imagen para ver el vídeo

El vídeo invita a construir entre todos una sociedad
comprometida con las personas con TEA y a hacer
un gesto por el autismo. ¿Cómo? Subiendo a redes
sociales una foto o un vídeo haciendo el gesto de
infinito de la manera más creativa y original, junto
al hashtag #DiaMundialAutismo.
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HAZ UN GESTO
FORMA UN INFINITO
Puedes hacerlo con las manos, como en la
imagen de campaña, o inventar nuevos modos de
formar un infinito. ¡La creatividad no tiene límites
y nuestro apoyo hacia las personas con autismo
tampoco!

HAZ UN VIDEO O UNA FOTO
Aprovecha que casi cualquier persona tiene un
móvil con cámara y hazte un vídeo o una fotografía
haciendo el gesto de la campaña para mostrar tu
compromiso con una sociedad más acogedora
con las personas con autismo.

LANZA UN MENSAJE
Explica qué haces tú (o qué harás a partir de
ahora) para conseguir un futuro más inclusivo
donde se respete y se valore la diversidad. Los
compromisos individuales consiguen grandes
cambios estructurales.

COMPARTELO EN REDES
SOCIALES
Por Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram…
¡Haz que se entere todo el mundo! Tú y muchas
miles de personas más conseguiréis que estos
mensajes cargados de futuro se extiendan por
toda la red.

Nosotros nos comprometemos, ¿y tú?.
Únete a la campaña y haz un gesto por el
#DiaMundialAutismo
¡Construyamos entre todos una sociedad
comprometida con las personas con #TEA y sus
familias!
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ILUMINALO DE AZUL
#LIUB
Para conmemorar el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo 2019, en todos los países
del mundo, los edificios más emblemáticos se
iluminan de azul.
El movimiento Light It Up Blue #LIUB (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. Este año se iluminan 51
edificios y monumentos en Castilla y León,
a nivel estatal se quiere llegar a los 350 edificios
iluminados de azul por el autismo.
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Actos de sensibilización
DIA MUNDIAL AUTISMO
Provincias Castilla y León 2019
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AVILA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL
AUTISMO

MARTES 2 ABRIL

Celebración del Día Mundial del Autismo de la mano
del Centro Educativo Trébol de Autismo Ávila y
acompañados por toda la comunidad educativa del
Colegio Pablo VI.
Lectura del manifiesto adaptado, por parte de una
persona con TEA y algunos de sus compañeros de
clase.

PIZARRA DE DESEOS

LUNES 1 Y MARTES W ABRIL
Durante el lunes y martes la asociación Autsimo Ávila
llenará una pizarra gigante a la entrada del Centro
Educativo Trébol, con los distintos deseos de las
personas con autismo, familiares y profesionales.

Colegio Diocesano Pablo VI
Calle Rafaela de Antonio, 2, Ávila.

Realización del símbolo del infinito en el patio, cada
persona llevará un globo de un color, para hacer una
foto desde arriba.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB ÁVILA

Los 4 Postes
ÁVILA

Escultura Ciudad de la ciudad

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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BURGOS
BURGOS CLUB DE FÚTBOL

DOMINGO 31 MARZO

Asistencia al partido del FÚTBOL BURGOS CF-CASTILLA
en el Plantío con foto de los jugadores y visita de los
jugadores a la asociación Autismo Burgos.

PANCARTA DEL DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
EN EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

LUNES 1 ABRIL

Colocación de una pancarta en el balcón del
Ayuntamiento de Burgos.
VISITA DEL ALCALDE A LA ASOCIACIÓN

MARTES 2 ABRIL

Visita del alcalde de Burgos, Javier Lacalle a la sede de
la asociación.

VOLUNTARIADO CON LA CAIXA

DEL 2 AL 7 ABRIL

Colaboración de los voluntarios de la Caixa en las
actividades de Autismo Burgos.

FIESTA 35 ANIVERSARIO

VIERNES 5 ABRIL

Fiesta 35 Aniversario Autismo Burgos en la Sala Hangar.
Sala Hangar.

C/ San Pedro y San Felices, 56, Burgos.

CONGRESO INTERNACIONAL AUTISMO

DEL 14 AL 16 MAYO

Congreso Internacional 35 Aniversario Autismo Burgos
en la Casa del Cordón.
Casa del Cordón
Plaza de la Libertad, 09004 Burgos

RETO 3D “AUTISMO BURGOS”

DEL 15 AL 17 MAYO

Reto de impresión 3D “Autismo Burgos” en la 3D
Printer Party.

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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BURGOS
ARANDA DE DUERO
INAGURACIÓN DE PISO

MIÉRCOLES 3 ABRIL

Inaguración del piso cedido en Aranda de Duero por el
ayuntamiento de dicha localidad y con la colaboración
de la Fundacion Michelín.

MEDINA DE POMAR
VÍDEO FORUM - DOCUMENTAL “Temple
Grandin.”

MARTES 2 ABRIL - 20 h.
Interclub Caja de Burgos

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

MIRANDA DE EBRO
LECTURA DE MANIFIESTO

MARTES 2 ABRIL - 19 h.
Lectura del manifiesto del
Concienciación sobre el Autismo

Día

Mundial

de

Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
Plaza de España, 8, Miranda de Ebro, Burgos.

VÍDEO FORUM - DOCUMENTAL
“María y yo” de Félix Fernández de Castro.

MIÉRCOLES 3 ABRIL - 19 h.

Club Recrea, Fundación Caja de Burgos
Calle Ronda del Ferrocarril, 8, Miranda de Ebro, Burgos
Club Recrea, Fundación Caja Burgos
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB BURGOS

Arco de Santa María
BURGOS

Centro Comercial
Camino de la Plata

Iglesia de Santa María

Torre del Corregidor

Museo Histórico de las
Merindades

BURGOS

Oficina de Turismo,
Villarcayo. BURGOS

Villarcayo. BURGOS

Aranda de Duero. BURGOS

Medina de Pomar. BURGOS

Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario

Monolito

Arcos de la Llana, BURGOS

Iglesia de San Miguel

Arcos de la Llana, BURGOS

Ayuntamiento

Villarcayo. BURGOS

Monasterio y Ermita de
Santa Clara
Medina de Pomar. BURGOS

Centro Cívico

Arcos de la Llana, BURGOS

Medina de Pomar. BURGOS

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

#DIAMUNDIALAUTISMO
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LEON
INAUGURACIÓN CENTRO DE RECURSOS
PILAR VALLEZ DE AUTISMO LEÓN
MARTES 19 MARZO - 12 h.
El “Centro de Recursos Pilar Vallez” es un espacio
diseñado para dar cabida a las necesidades de
atención en la etapa adulta de las personas con
TEA. Cuenta con un centro de día que dará servicio
a una treintena de personas y una vivienda que
servirá como ‘unidad de respiro’ para las familias.

XI CONCIERTO SOLIDARIO
MARTES 2 ABRIL - 20:30 h.
Un concierto solidario con la participación de las
mejores bandas de Semana Santa de la ciudad
de León. 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.

II TORNEO BENÉFICO SQUASH LEÓN

SÁBADO 13 ABRIL

Club Squash León organiza un II Torneo Solidario
a favor de Autismo León. 23 establecimientos
colaboran con esta causa bien con regalos o con
una cuantía económica. Tambien dispone de una
fila 0 para la gente que no pueda asistir y quiera
colaborar con la causa.
Estadio Hispánico.
Paseo el Parque, 0, León

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB LEON

Diputación
Palacio de los Guzmanes
LÉÓN

Fuente de Santo Domingo
LÉÓN

Fuente de Guzmán el Bueno
LÉÓN

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

Fuente Plaza Antonio
Colinas
La Bañeza. LÉÓN

Castillo de los
Templarios

Ponferrada. LÉÓN

#DIAMUNDIALAUTISMO
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PALENCIA
AUTISMO PALENCIA
II ZUMBATHON POR EL AUTISMO
DOMINGO 24 MARZO - 18 h.
Jornada con 10 instructores de Zumba.
Sorteo con el número de la entrada.
Complejo Derportivo “Eras de Santa María,
C/ San Antonio, 34005, Palencia.

VERMOUT SOLIDARIO

DOMINGO 31 MARZO - 13:30 h.
A favor de Autismo Palencia.
Actuación de 4 Kantones.
Cervecería la Peseta, Villamuriel de Cerrato,
Palencia.

ACTO - CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO
MARTES 2 ABRIL.
• 17h. Salida de la Asociación Autismo Palencia
formando una cadena humana.
• 17:30h. Lectura de manifiesto en la Plaza
Mayor.

VIII CENA BENÉFICA

SÁBADO 6 ABRIL.

Cena benéfica a favor de Autismo Palencia.
Restaurante Chapó, Calle Obispo Nicolás
Castellanos, 11, Palencia.

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

#DIAMUNDIALAUTISMO
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MUNDO AZUL PALENCIA
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO

MARTES 2ABRIL - 12 h.
Lectura del manifiesto.
Llevar dibujos de infinito.
Disfrute de un detalle gastronómico.
Plaza Mayor de Palencia.

FLASHMOB - BAILA POR EL AUTISMO

VIERNES 26ABRIL - 12 h.
Flashmob por el autismo
Estatua de la Mujer (Palencia)

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

#DIAMUNDIALAUTISMO
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB PALENCIA

Palacio de Diputación

Ayuntamiento

Cristo de Otero

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ermita Nuestra Señora
de la Piedad

PALENCIA

Villamuriel de Cerrato
PALENCIA

PALENCIA

Carrión de los Condes
PALENCIA

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

PALENCIA

Herrera de Pisuerga,
PALENCIA

#DIAMUNDIALAUTISMO
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• 20h. Batucada.

SALAMANCA

Blocco Charro Salamanca.

• 21h. Sorteo.

ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO

MARTES 2 ABRIL

Plaza de la Concordia, Salamanca.

MESAS INFORMATIVAS

Centro Comercial El Tormes

Creación de una gran pieza de puzzle con los
usuarios y alumnos del colegio de Salamanca.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Charlas en institutos de la provincia, en la Escuela
de Hostelería y en la Asociación de Enfermedades
Raras.

Photocall para hacer fotos con el infinito.
Plaza Mayor, Salamanca.

ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO
SÁBADO 6 ABRIL - 17 a 21h.

• 17h. Inicio de la celebración.

Ambientado con la Charanga Los Chaborrillos.

• 17:45h. Lectura de manifiesto y suelta de
globos

• 18h.

Bailes latinos/sevillanas/famenco/
tango con canciones en directo.
Bailes y canciones con el grupo de Sevillanas del
Charro, grupo Salesarte, la cantante Mercedes
Ruiz Martin, Silvia Vg y su grupo de baile.

• 19h. Zumba.

Gimnasio Enjoy Multiusos.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB SALAMANCA

Fuente Puerta Zamora
SALAMANCA

Centro Comercial El Tormes
SALAMANCA

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

Luis Vives, Fundación FUNEED
SALAMANCA

#DIAMUNDIALAUTISMO

23

SEGOVIA
JORNADA SOLIDARIA
DOMINGO 31 MARZO

• 13h. Exhibición de Taekwondo.

Gimnasio Jansu-Gym de Cantalejo.

• 14:30h. VIII Paella Solidaria.

Colaboran asociación de cocineros y reposteros
de Segovia.

• 16h. Espectáculo de Danza.

Escuela de Danza urbana Blanca de la Asunción,
sede en el Gimnasio Mario Muñesa.

• 17h. Sorteo Solidario.

Artículos donados por empresas segovianas.

• 18h. H. Charanga Gurugú.
• 19:30h. H. C.D. Gabarreros El Espinar.

Exhibición de corte de troncos deportivo y
disciplinas de deporte tradicional.

• 21h. Iluminación de Azul El Acueducto.
Durante toda la jornada Photocall con el símbolo
del infinito y Discomovil con la colaboración de
Disco Street..
Avenida del Acueducto C/ Fernández
Ladreda, Segovia.

JORNADA CONCIENCIACIÓN CARREFOUR
MARTES 2 ABRIL

Jornada de concienciación en Carrefour Segovia,
con Photocall para hacerse una foto con el infinito
y colgarla en sus redes sociales.

SENSIBILIZACIÓN COLEGIO CUELLAR
En el Colegio de Cuéllar con la colaboración
del Ayuntamiento realizaron una jornada de
sensibilización sobre el Autismo.

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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#LIUB SEGOVIA

Acueducto

Fuente Glorieta del
Voluntariado

SEGOVIA

Ayuntamiento

SEGOVIA

Valverde de Majano. SEGOVIA

Iglesia

Veganzones. SEGOVIA

La Panera

Cabezuela. SEGOVIA

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Real sitio de San Idelfonso.
SEGOVIA

Ayuntamiento

Iglesia de los Dolores

Real sitio de San Idelfonso.
SEGOVIA

Castillo

Ayuntamiento

Veganzones. SEGOVIA

El Espinar. SEGOVIA

Bernuy de Porreros. SEGOVIA

Iglesia

Monumento al Trillero
Monumento al Trillero.
SEGOVIA

Aldea Real. SEGOVIA

Mozoncillo. SEGOVIA

Ayuntamiento

Reloj del Ayuntamiento

Ayuntamiento

Sala cultural Alfonsa de
la Torre

Carbonero Ahusin. SEGOVIA

Fuentepelayo. SEGOVIA

Navalmanzano, SEGOVIA

Turégano. SEGOVIA

Iglesia del Rosario

Real sitio de San Idelfonso.
SEGOVIA

Iglesia

Cuellar. SEGOVIA

Ayuntamiento

Cuellar. SEGOVIA

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

#DIAMUNDIALAUTISMO
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SORIA
PARTIDO DE VÓLEIBOL SOLIDARIO

SÁBADO 23 MARZO

Partido de Vóleibol solidario del equipo Río
Duero a favor de Autismo Soria.
Al finalizar el partido, el equipo de vóleibol
se sumó a la campaña del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo
realizándose una fotografía con el símbolo
del infinito.
PINCELADAS DE AZUL
La Federación de Empresarios de Comercio
de Soria (FEC Soria) y Autismo Soria han
lanzado una iniciativa en la que animan
a las empresas a dar una pincelada
azul a sus negocios en el Día Mundial
de
Concienciación
sobre
el
Autismo.
Con independencia del sector al que
pertenezca,
cualquier
empresa
soriana,
puede sumarse a esta acción de la forma
que mejor considere: creando un pequeño
espacio con productos de color azul, con
una decoración especial en este color,
con un simple lazo azul, empleando
una iluminación en este tono, etc.
Solo es preciso un pequeño detalle porque
lo importante, ante todo, es participar.
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL
CAMPUS DE LA UVA DE SORIA

LUNES 8 ABRIL Y JUEVES 11 DE ABRIL

Jornadas de Sensibilización y Formación sobre el
Trastorno del Espectro del Autismo en las Facultades del Educación (Primaria) y Fisioterapia de la
Universidad de Valladolid.

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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#LIUB SORIA

Diputación Provincial
SORIA

Palacio de la Audiencia
SORIA

Fuente del Paseo del Espolón
SORIA

Parador de Soria
SORIA

Mastin Gaudiano,
Monumento a la Trashumancia
SORIA

Hotel Alfonso VIII
SORIA

Ayuntamiento
Olvega. SORIA

Muralla de Almazán
SORIA

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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VALLADOLID
CUENTACUENTOS

MARTES 26 MARZO - 10h.

Los alumnos/as del CCEE El Corro contarán un
cuentacuentos a alumnos/as del Colegio San
Agustín de Valladolid
Colegio San Agustín, Valladolid.

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEA

MARTES 26 MARZO

Dirigida a alumnos/as del IES Galileo de Valladolid
IES Galileo, Valladolid.

III MARCHA SOLIDARIA EN TORDESILLAS
DOMINGO 31 MARZO - 11h.

El año pasado participaron 1200 personas y este
año quieren llegar a muchas más.
Sorteo con el número del dorsal.
Organizan: Autismo Valladolid y el Ayuntamiento
de Tordesillas.
Salida y llegada de Plaza Mayor de Tordesillas.

VISITA ALCALDE DE VALLADOLID AL CCEE
EL CORRO

LUNES 1 ABRIL

Visita del alcalde de Valladolid, Don Óscar Puente,
a las instalaciones del CCEE El Corro.

ACTIVIDADES POR EL DMCA EN LA
ASOCIACIÓN AUTISMO VALLADOLID

LETRERO LUMINOSOS AUTOBUSES

MARTES 2 ABRIL

El día 2 de abril aparecerá en el intercambiable
de la cabecera de los autobuses urbanos de la
ciudad de Valladolid el siguiente eslogan: Día
Mundial Autismo
Organizan: Autismo Valladolid y el Ayuntamiento
de Valladolid

MARTES 2 ABRIL

El día 2 de abril, desde todos los servicios de la
Asociación se realizará una fiesta infinita con
todas las personas con TEA.
Además durante ese día se acudirá a diferentes
medios de comunicación
Centro de día Hogar- residencia CCEE El Corro
Programa AAF

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

#DIAMUNDIALAUTISMO

28

VALLADOLID
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO

MARTES 2 ABRIL

La Asociación Autismo Valladolid ha organizado un
evento el día 2 de abril en la Plaza Mayor de Valladolid,
en el que se realizará una suelta de globos, lectura del
Manifiesto y un taller de chapas para los niños que
acudan al evento.
Plaza Mayor, Valladolid.

SCAPEROOM

JUEVES 4 ABRIL

Los alumnos/as del Centro de Formación
Gregorio Fernández realizarán un scaperoom
con alumnos/as del CCEE El Corro.
CCEE El Corro, Valladolid.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEA

VIERNES 5 ABRIL

Dirigida a alumnos/as de Educación Infantil del
CEIP Tomás Romojaro (Olmedo, Valladolid).
CEIP Tomás Romojaro (Olmedo, Valladolid).

EVENTO DE PÁDEL POR EL DMCA.

VIERNES 5 ABRIL

Con motivo del DMCA, la Federación de pádel Castilla y
León y la Asociación Autismo Valladolid, desarrollarán
una actividad dirigida a usuarios del programa de
Autismo de Alto Funcionamiento, que permitirá
realizar un acercamiento a este deporte a las personas
con TEA
Complejo deportivo Las Norias de Santa
Victoria (Valladolid)

PICTEA TU PUEBLO

LUNES 8 ABRIL

Es una iniciativa para mejorar la accesibilidad cognitiva
para las personas con TEA en Tordesillas (Valladolid),
colocando en diferentes espacios y edificios un
pictograma identificativo.
Tordesillas, Valladolid.

NOS MOVEMOS POR EL AUTISMO

MARTES 9 ABRIL

CALENDARIO BOMBEROS

Actividad conjunta de deporte con alumnos/as de
Educación Secundaria del IES Galileo de Valladolid y
alumnos del CCEE El Corro,

Entrega cheque de bomberos a la Asociación

IES Galileo, Valladolid.

SEMANA DEL 8 ABRIL

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”
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#LIUB VALLADOLID

Cortes de Castilla y León

Ayuntamiento

Cúpula del Milenio

Puente de la Iglesia la Católica

Centro Comercial Vallsur
VALLADOLID

Ayuntamiento de Tordesillas,
Tordesillas.
VALLADOLID

Puente de Tordesillas,
Tordesillas.

Iglesia Parroquial
Inmaculada Concepción

Ayuntamiento,
Cabezón de Pisuerga.

VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

VALLADOLID

VALLADOLID
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ZAMORA
VII MARCHA SOLIDARIA

DOMINGO 7 ABRIL - 11 h.
Salida desde las pitas de la Ciudad Deportiva.
Inscripciones: del 25 de marzo al 7 de abril en:
Sedes Autismo Zamora
Horario: 10h a 13h.
Caseta de la Plaza de Castilla y León
Plaza de Castilla y León, Zamora.
Horario: 10h a 13h y de 17h a 19h.
Campañas de sensibilización en centros
educativos de la provincia.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

#LIUB ZAMORA

Palacio de los Momos
ZAMORA

Ayuntamiento

Villaralbo. ZAMORA

Iglesia de Santiago de Burgo
ZAMORA

ETAP DE AQUONA
ZAMORA

“I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo”

Ayuntamiento
Toro. ZAMORA

Leche Gaza
ZAMORA

#DIAMUNDIALAUTISMO
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MUCHAS GRACIAS
Muchas Gracias

