
El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. Este año el lema de la campaña  es “Un feliz viaje por la vida” y quiere 
poner el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro del 
autismo (TEA) y sus familias a disfrutar de una vida feliz. 

Muchas de estas personas se enfrentan un nivel muy alto de discriminación en 
todos los aspectos de la vida, debido en buena medida a la falta de 
concienciación sobre el TEA. Es preciso eliminar los prejuicios existentes y 
empatizar con el colectivo. Conocer y comprender sus necesidades para poder 
facilitarles los apoyos específicos que les peritan vivir felices y participar en la 
sociedad en igualdad de condiciones respecto al resto de la ciudadanía. 

¿POR QUE SE CELEBRA ESTE DIA? 

La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como 
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de 
relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas  
con condición autista y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad 
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.  

 

SABIAS QUE…… 

UNA DE CADA 100 PERSONAS ES TEA  

En España, no contamos con estudios poblacionales ni censos oficiales que 
nos indiquen cuántas personas con TEA hay diagnosticadas. Los datos de 
prevalencia que apuntan los estudios epidemiológicos realizados en Europa 
hablan de un caso de TEA por cada cien nacimientos (Autism Europe – aisbl 
2015). Por ello, estimamos que hay más de 450.000 personas con TEA en 
nuestro país, cifra que se eleva a casi un millón y medio de personas 
vinculadas al trastorno si tenemos en cuenta también el impacto que produce 
en sus familias. 

 

450.000     1.500.000 
 
Personas con autismo en España  De personas contando con 
sus familias 
 
22 meses       3 - 4 
 
Edad media de sospecha  Es la edad media de diagnóstico 
 
 
 



83.000       46,3% 
 
Menores de edad     Sufren acoso escolar 
 
Entre el 70 y 90%      90% 
 
Desempleo personas adultas con TEA     Tiene hipersensibilidad general 
 

 

¿Cómo PUEDES SUMARTE A ESTA CAMPAÑA? 

Desde el AMPA CEIP ALVARO DE BAZÁN queremos invitarte a que te sumes 
a esta campaña que promueven desde Confederación Autismo España.  

Muestra tu solidaridad con las personas con autismo y sus familias para 
conseguir entre todos que puedan tener «un feliz viaje por la vida». 

Descárgate los Banners de la web diamundialautismo.com y comparte en redes 
sociales y por Whatsapp las imágenes y materiales de campaña con los 
hashtags 

#DíaMundialAutismo #HazFeliz 

Durante la semana del 28 al 2 de abril que se celebra la semana de la 
diversidad en el Colegio, iremos colgando en la web de AMPA distintos 
contenidos para que sepas cómo podéis contribuir para que las personas 
con condición autista y sus familias puedan tener “un feliz viaje por la vida” 
estad atentos a nuestra web y canales.  

 


