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CCOO muestra su apoyo a las personas 

con Trastorno del Espectro Autista 
Cada año, el 2 de abril, el movimiento asociativo del autismo de todo el mundo 

celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el objeto de 

concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover la inclusión 

social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). En el año 

2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), muy preocupada por la 

prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad 

el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

31 de marzo de 2016 

Bajo el eslogan “Inclusión, tolerancia y respeto”, la campaña de sensibilización de este 

año tiene por objetivo ayudar a la sociedad a entender mejor lo que significa vivir con 

autismo, proporcionando un contexto que cambie el enfoque de la mera “concienciación” 

a la “inclusión, tolerancia y respeto” de las personas con TEA. Un llamamiento 

extensible también a los responsables políticos para que impulsen políticas inclusivas y 

promocionen la tolerancia hacia las personas con TEA y el respeto de sus derechos. 

Se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados. 

Las investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar capacidades 

que se presentan de forma más habitual entre personas con trastornos del espectro 

autista que entre los demás trabajadores , como una mayor competencia en el patrón de 

reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle. 

Entre las trabas que se deben superar para desencadenar este potencial encontramos: 

una escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una 

discriminación generalizada. 

La celebración del Día Mundial del autismo quiere poner de relieve la necesidad de 

mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una 

vida plena y digna. 

Este jueves, 31 de marzo, Autismo España ha celebrado un acto en el teatro Alfil de 

Madrid y durante el evento, personas con TEA y sus familias han leído el manifiesto 

“Inclusión, tolerancia y respeto. También se ha presentado la campaña 

#pasaloporelautismo con la que Autismo España y sus 75 entidades asociadas invitan a 

mostrar el apoyo al colectivo y por eso piden que paséis el testigo por el autismo como 

gesto de que la inclusión, la tolerancia y el respeto es responsabilidad de TODOS. 

Coge el testigo, hazte una foto y compártela en las redes sociales con el hashtag 

#pasaloporelautismo #DiaMundialAutismo #AutismDay2016. 

Después, pasa el testigo para que también otras personas puedan mostrar su apoyo 

con el colectivo de personas con TEA y sus familias. 


