Convocatoria de Medios
El secretario de Estado preside el acto conmemorativo del
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2018
Martes, 10 de abril
De 17 a 18 h
Sala Ernest Lluch. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18
28014 Madrid

Madrid, 10 de abril de 2018.- En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró el 2 de
abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Cada año, el movimiento asociativo
del autismo en España, en coordinación con Autismo Europa, promueve una campaña de
concienciación para 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 lema
elegido en 2017 y 2018 para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esta
campaña pretende visibilizar las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con TEA y
sus familias. En este sentido, persigue un doble objetivo: que la sociedad entienda cuáles son
esas barreras para permitir una mejor adaptación a las necesidades de las personas con TEA y
reforzar su inclusión en todos los ámbitos sociales, y que todos los agentes sociales se
impliquen y actúen, ayudando así a hacer una sociedad más inclusiva y accesible.
Para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo 2018, el movimiento
asociativo del autismo en España organiza este acto institucional en el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad, presidido por el secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Mario Garcés, como muestra de apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con
TEA y sus familias.
Durante el mismo, varias personas con TEA leerán, en representación del colectivo, ejemplos de
barreras a las que se enfrentan cada día en su vida cotidiana. Los asistentes tendrán la
oportunidad de sumarse a la campaña y romper esas barreras, haciendo el gesto simbólico de
rasgar el cartel de la campaña.

Participan
El acto estará presidido por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés, y contará con la participación de los presidentes de las tres entidades que representan al
movimiento asociativo del autismo en España: Miguel Ángel de Casas, de la Confederación
Autismo España; Pedro Ugarte, de la Confederación Española de Autismo FESPAU y Paloma
Martínez, de la Confederación Asperger España.
La joven con TEA Ana María Susmozas, cantante del Coro de la Comunidad de Madrid, ofrecerá
una actuación musical tras las intervenciones institucionales, como cierre de este acto
conmemorativo en apoyo y solidaridad con las personas con TEA y sus familias. Ana participa
también en representación de las mujeres con autismo, colectivo en el que se ha centrado este
año la Organización de las Naciones Unidas, resaltando la importancia de empoderarlas y
poniendo de relieve las numerosas discriminaciones a las que se tienen que enfrentar.
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