
  

 

Manifiesto del movimiento asociativo de Autismo Castilla y León con 

motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

                                   2 de abril de 2016 

 

POR UNA PLAN ESPECÍFICO DE AUTISMO EN CASTILLA Y LEON 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas, preocupada por la prevalencia del 

autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad el 2 de abril, Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Con motivo de este día, el movimiento 

asociativo de familiares y personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) i ha 

iniciado una campaña de concienciación bajo el lema “Inclusión, tolerancia y 

respeto”. 

 

En la actualidad, aproximadamente, 1 de cada 68 personas nacidas presentan TEA. En 

los últimos años, se ha mejorado la detección de este trastorno aunque debemos 

seguir avanzando en reducir la «demora diagnóstica».  

 

El autismo es una forma única de ver y entender el mundo. La persona con TEA 

aprende y se comunica de otra manera. Tiene problemas para comprender nuestra 

cultura social y su imaginación funciona de otra forma. El desarrollo de un niño con 

autismo difiere esencialmente del de cualquier niño con o sin discapacidad. De una 

intervención lo mas temprana posible dependerá que el niño con TEA tenga un 

desarrollo optimo o se convierta en una persona con gran dependencia.  

 

Las personas con TEA requieren de una respuesta a medida no solo en la infancia sino 

también durante todo su ciclo vital. La atención especializada que precisan difiere de 

la intervención en otros tipos de discapacidad. Sin atención especializada las 

personas con autismo son extremedamente vulnerables y pueden sufrir situaciones de 

violación de derechos, que es preciso desterrar. 

 

Hay muchos países en el mundo que entienden el autismo como una cuestión de 

salud pública de primer orden y cuentan con Estrategias Específicas de Autismo. Hoy 

celebramos un hito histórico para el movimiento asociativo de autismo en España. Ya 

contamos con una Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo 

impulsada por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y aprobada por el 

Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015, en colaboración con las asociaciones 

que representan a las familias, resto de Ministerios y comunidades autónomas. Ahora 

bien, las competencias de educación, servicios sociales y sanidad, se encuentran 

transferidas a las comunidades autónomas, por lo que es preciso que la estrategia se 

traslade a nivel regional.   

 

 

 



 

 

En nuestra comunidad se han hecho importantes esfuerzos para avanzar en la 

atención a las personas con discapacidad, pero observamos que algunas de las 

mejoras adoptadas no incluyen a un colectivo tan fragil como el de las personas con 

autismo. Por eso, hoy solicitamos que se garantice la no discriminación, el 

reconocimiento de la atención especializada y su garantía de continuidad del sistema 

educativo al de los servicios sociales, y reclamamos la seguridad de que estas 

personas puedan acceder a los servicios que necesitan.  

 

En consecuencia, pedimos un Plan Específico de Autismo en Castilla y León, que ya 

existe en otras comunidades autónomas.  
 

Desde el movimiento asociativo de autismo en Castilla y León, con motivo del Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo, nos ponemos a disposición de todos los 

agentes interesados en promover la transformación social y la construcción de una  

sociedad inclusiva, tolerante y respetuosa con estas personas únicas.  

 

 

 

Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin 

ánimo de lucro de utilidad pública  creada en 1998 y que 

engloba a 9 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/          

 

 

                                                           
i 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. Las dificultades acompañan a la persona a lo 

largo de su vida, pero el pronóstico varía notablemente en función del tipo de atención y del momento en el que 

ésta se inicia. Además, las manifestaciones y necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo y 

se presentan de manera distinta en cada caso.  

 

http://www.autismocastillayleon.com/

