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Con motivo de nuestro 20 Aniversario, desde Autismo España lanzamos 
una campaña de sensibilización en Redes Sociales bajo el claim 

#20años20deseos.  

Nuestro objetivo ha sido conocer y contar con las opiniones de las 
personas con TEA y sus familias, las entidades del movimiento asociativo 

del autismo y de la discapacidad en general, el ámbito científico, los 
representantes políticos, empresarios y la sociedad en general.

Hemos recogido cientos de deseos y el resultado de la 
campaña lo hemos resumido en estos 20 deseos que 

son por los que desde Autismo España vamos a 
seguir trabajando cada día. 

¿Qué deseas para las personas con TEA? 
¿Qué avances para las personas con TEA 

te gustaría contar dentro de 20 años, en el 2034?
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¿Qué deseas para las personas con TEA? 
¿Qué avances para las personas con TEA te gustaría contar dentro de 20 años?

 

Deseo que se respeten 
los derechos y que se 
garantice una vida 
digna a todas las 

personas con Trastorno 
del Espectro del 
Autismo (TEA).

Deseo que deseen, 
que tengan todo el 
respeto que se 
merecen y que 
sean felices.

Deseo más compromiso 
de los organismos 

oficiales y de los agentes 
sociales, y la plena 

colaboración de todas las 
instituciones y personas 
que rodean e influyen 
en el día a día de 
las personas con 

TEA.

Deseo que los avances en 
investigación permitan 

identificar con claridad los 
orígenes del autismo, la 
detección y el diagnóstico 

temprano y, de esta forma, 
avanzar muchísimo más 

en tratamientos 
efectivos.

Deseo, como persona con 
autismo, pero sobre todo 
como persona, todo el 

reconocimiento y respeto de 
la sociedad; así como que 
se nos de voz sobre las 

cosas que nos 
influyen.

1. 
DERECHOS Y 
VIDA DIGNA

5. 
BIENESTAR 

EMOCIONAL Y 
FELICIDAD

2. 
COMPROMISO 

REAL

3. 
AVANCES EN 

INVESTIGACIÓN – 
ORIGENES, DETECCIÓN Y 

DIAGNOSTICO TEMPRANO

4. 
RECONOCIMIENTO, 

RESPETO Y CAPACIDAD 
DE DECISIÓN
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Deseo inclusión en 
las aulas, en el 
trabajo, en la 

sociedad... Deseo que 
la inclusión social no 
sea un deseo sino 
una realidad.

Deseo respeto, 
tolerancia, 

paciencia, amor y 
HUMANIDAD.

Deseo que se les trate 
como iguales. Deseo que 
sean tratados como a 
cada uno de nosotros 

nos gustaría ser 
tratados. Deseo 
igualdad de 
oportunidades.

Deseo contemplar primero y 
sobre todo a la persona, y 

después a su discapacidad. Y 
generalizar este sentimiento a 
nuestra forma de expresarnos 
en el día a día, porque NO 

hemos de decir un 
"autista", SINO una 
"persona que tiene 

autismo".

Deseo una sociedad más 
empática con el colectivo 
de las personas con TEA, 
con nuestras necesidades 

y nuestras 
especificidades.

¿Qué deseas para las personas con TEA? 
¿Qué avances para las personas con TEA te gustaría contar dentro de 20 años?

6. 
INCLUSIÓN 

SOCIAL
8. 

CONCIENCIACIÓN 
SOCIAL

7. 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

10. 
NO SOMOS 

AUTISTAS, SOMOS 
PERSONAS QUE TENEMOS 

AUTISMO

9.
EMPATÍA ANTE 

LA ESPECIFICIDAD 
DE LOS TEA
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¿Qué deseas para las personas con TEA? 
¿Qué avances para las personas con TEA te gustaría contar dentro de 20 años?

Deseo que las 
personas pongan 
interés en saber 
que es realmente 

el autismo.

Que las intervenciones no 
sean solo para quien 
pueda pagarlas, sino 

para todos por igual, ya 
que TODOS tenemos el 

mismo derecho a 
aprender.

Deseo más respuestas, 
más ayudas, más recursos 
y mejor calidad de vida 
para las personas con 

autismo y sus 
familias.

Deseo muchas cosas, 
pero por favor, que nunca 
se vean solos. Cuando en 
el futuro no vayamos 

yendo los familiares, que 
haya personas capaces 

y dispuestas a 
quererles y 
ayudarles.

11.
SENSIBILIZACIÓN

14.
ACCESO 

UNIVERSAL A LOS 
APOYOS

12. 
CONVIVIR EN LA 

DIVERSIDAD

13.
MÁS APOYOS Y 
MÁS RECURSOS 

PARA LAS PERSONAS 
CON TEA Y SUS FAMILIAS

15.
APOYOS A LO 

LARGO DE LA VIDA

Deseo la diferencia como 
realidad. Deseo que se entienda 
y que se respete que a Noah con 

tres años le guste más ver 
montajes de aires acondicionados 

que los dibujos animados de 
Caillou. Deseo que Noah y todos 
los que somos " diferentes" y 
vemos el mundo más simple, 
sin dobleces, con verdades, 

podamos ser felices y 
convivir en la 
diversidad.
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Deseo que no 
haya que 
esperar al 

2034.

Deseo que todos y cada 
uno de ellos encuentre 
un amigo de verdad. 

Esto es lo que desea mi 
hijo por Navidad. 
No hay mejor deseo 

para un niño 
que éste.

Deseo que ningún padre 
vuelva a escuchar por 
parte de un tutor que la 
inclusión está muy bien 
sobre el papel, pero que 

en realidad son 
incapaces de 

llevarla a cabo.

Deseo que todas las personas 
con TEA estén unidas bajo el 
mismo proyecto asociativo de 
manera que con la unidad se 
consiga más fuerza y presencia 
social, consiguiendo así mayores 

cuotas de inclusión. Si 
caminamos juntos 

construiremos un nuevo 
orden social.

Deseo que haya 
profesionales 

cualificados al 
alcance de todos, 

y deseo una 
educación digna.

¿Qué deseas para las personas con TEA? 
¿Qué avances para las personas con TEA te gustaría contar dentro de 20 años?

20.
DESEO QUE 

SEA REALIDAD

19.
UN AMIGO 

POR NAVIDAD

17.
INCLUSIÓN 

EDUCATIVA REAL

18.
UNIDAD 

MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

16. 
PROFESIONALES 
CUALIFICADOS


