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Autismo Sevilla
Autismo Aragón 

APTACAN
Federación Autismo Castilla La Mancha 

APACU 
APAT 

Asociación DESARROLLO 
AUTRADE 

TEA Talavera
Autismo Valladolid

Autisme La Garriga (APAFAC, ASEPAC, CERAC)
Federació Autisme Catalunya

Fundació Congost Autisme
ANA 

APACV
APNABA

ASPANAES
ARPA 

Federacion Autismo Madrid
IPP Quintero Lumbreras

Fundación Aucavi
Asociación Nuevo Horizonte

Asociación SumaTEA
Asociación Cepri

Asociación ProTGD
ASTRADE
APNABI
ADANSI

Autismo España es una confederación de ámbito estatal 
que representa a 74 entidades del tercer sector de acción 
social promovidas por familiares de personas con Trastorno 
de Espectro del Autismo (TEA) que facilitan apoyos y 
servicios específicos y especializados para personas con este 
tipo de trastornos y sus familias. 

Nuestra misión es apoyar a las personas con TEA y sus familias 
promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus 
derechos, con el propósito de favorecer su calidad de vida y 
conseguir la igualdad de oportunidades. 
Para ello representamos institucionalmente al colectivo que 
agrupamos, apoyamos el desarrollo de nuestras entidades 
confederadas, y promovemos en el ámbito estatal acciones 
de defensa del colectivo, de sensibilización e investigación, 
de desarrollo e implantación de modelos organizacionales e 
intervenciones basadas en el conocimiento científico y la 
buena práctica, así como iniciativas que favorezcan la 
inclusión y participación social, la formación y el 
asesoramiento de profesionales, familias y personas 
con 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. 

En España se estima que existen 450.000 personas con TEA. 
Más de 1 millón de personas afectadas directamente, 
si se incluyen a sus familiares.   



El Arte Postal, internacionalmente conocido como Mail Art, 
lleva más de 50 años circulando por el mundo a través de los 
operadores postales de los diferentes países. Artistas que 
siguen los pasos de Ray Jhonson o del grupo Fluxus siguen 
estableciendo corrientes de comunicación lejos del arte 
oficial, utilizando la vía postal, apartados de jurados y de 
los mercados del arte, y primando el valor de la 
comunicación y de la libertad de expresión. 

 

El Grupo Correos ha apostado por la promoción y difusión 
de este modelo de comunicación artística, y para ello puso 
en marcha la I Convocatoria Internacional de Mail Art, a 
la que se invitó a participar a más de 500 artistas de todo el 
mundo que practican esta disciplina. 

MAIL ART o ARTE POSTAL

Con el objetivo de aportar a la convocatoria una dimensión 
social, el llamamiento a la participación se realizó a través 
de obras artísticas creadas para la ocasión por personas con 
trastornos del espectro del autismo, miembros de la asociación 
gallega ASPANAES, con el fin de ayudar a la reflexión e impli-
cación de la sociedad con este colectivo.

La respuesta de los artistas invitados fue masiva, y con todas 
las obras que enviaron se pudo conformar una Exposición 
Itinerante que ha recorrido numerosas oficinas de Correos 
de toda España, y que en cada lugar en que se ha celebrado 
ha contado con la participación activa de las asociaciones de 
personas con autismo de la zona, coordinadas por Autismo 
España, que aportaron obras realizadas en talleres de expre-
sión artística especialmente organizados para la ocasión. 

Ahora, todas esas obras realizadas tanto por “mailartistas” 
de todo el mundo como por personas con autismo de toda 
España, confluyen en una única Exposición que muestra en 
un lugar emblemático como la Sala de Exposiciones de la 
Oficina Principal de Correos situada en el Palacio de Tele-
comunicaciones de Cibeles, una perfecta fusión entre arte y 
comunicación postal, con una dimensión social añadida con 
la que el Grupo Correos está plenamente comprometida. 

El hecho de que los artistas 
utilicen este medio de inter-
cambio cultural condiciona 
las características del objeto 
a enviar, convirtiendo al canal 
en parte integrante del proceso 
artístico. 


