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Un año más en todo el mundo conmemoramos el Día 
Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Un día 
para conocer más sobre este Trastorno, para hablar de él, 
para romper falsos mitos, para intentar mejorar la inclusión en 
la sociedad, para conseguir, de alguna forma, que la calidad 
de vida de las personas con TEA y sus familias sea un poco 
mejor. 
Los familiares y personas con TEA consideramos urgente la 
garantía de los siguientes aspectos: 
En el ámbito de la sanidad 
Consideramos necesario que se garantice la detección precoz
de TEA y el acceso a un diagnóstico especializado de manera
temprana.Consideramos necesario que se favorezca el 
acceso a una intervención especializada en las distintas 
etapas de la vida (incluyendo atención temprana).
Y que se proporcione una atención especializada e integral a 



la salud (incluyendo a la salud mental), garantizando la 
coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y 
administraciones implicadas. 
En el ámbito de la educación 
Consideramos necesario que se garanticen los medios 
necesarios para facilitar una educación de calidad. 
Y que se garantice la transición entre los diferentes ciclos y 
modalidades educativas, incrementando las alternativas y 
recursos disponibles, tales como programas de cualificación 
profesional, formación para el empleo, acceso a la 
universidad, educación a distancia, etc., así como la 
continuidad de los apoyos, promoviendo la formación a lo 
largo de toda la vida. 
En el ámbito del empleo 
Consideramos necesario que se promueva una mayor 
contratación de personas con TEA en el mercado de trabajo 
ordinario y que se promueva el empleo con apoyo, como 
modelo y medida para conseguirlo.
 Debemos tener en cuenta y reivindicar constantemente las 
necesidades de todas las personas con Autismo. 
Las personas con autismo deben tener una vida plena como 
el resto de la sociedad, por eso el acceso a viviendas de 
apoyo a la vida independiente, al empleo con apoyo o al ocio 
adaptado, merecen toda nuestra atención. 
No pedimos únicamente compresión también requerimos 
acción acciones que vayan encaminadas a la difusión 
divulgación sensibilización, integración, inclusión, capacitación
3 
intervención y desarrollo con las personas con TEA y su 
entorno para crear una sociedad justa y solidaria que permita 
que todos gocen de sus derechos con dignidad. 
Consideramos que para avanzar en este sentido resulta 
fundamental la concienciación social, empresarial y política de
manera que todos estos agentes puedan contribuir a que se 
desarrollen las medidas necesarias para garantizar 



la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con TEA. 
Hoy es un día para conmemorar para recordar para que nos 
conozcáis un poco más veáis cómo es nuestro día a día 
siempre dentro de la normalidad pero mañana seguiremos 
trabajando con nuestra ilusión, fuerza y constancia incansable
para que las persona con TEA tenga los mismo derechos que 
cualquiera de nosotros, por que se lo merecen se merecen 
crecer y desarrollarse en un mundo donde su condición no 
sea un impedimento para tener las mismas oportunidades que
el resto. 
Por todos y cada uno de ellos FELIZ DÍA MUNDIAL DE LA 
CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO 


