NOTA DE PRENSA

Tu labor periodística es esencial para sensibilizar a la sociedad sobre el autismo. ¡Ayúdanos a difundir!

Avance de la campaña del Día Internacional del Síndrome de Asperger
2021
•

Se celebra el 18 de febrero para visibilizar y reivindicar los derechos de las personas con síndrome de
Asperger, es decir, con trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual asociada.

l próximo 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger y, como
en años anteriores, desde la Confederación Autismo España, organización de ámbito
estatal que representa a las personas con trastorno del autismo del autismo (TEA) y sus
familias en España, promovemos una campaña de sensibilización para visibilizar y
reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Asperger (TEA sin discapacidad
intelectual asociada).

E

La campaña mantendrá el lema del año pasado, "Haz espacio", poniendo de manifiesto que las
personas con Asperger se esfuerzan cada día por encajar en entornos inflexibles que no se
adaptan a sus características y necesidades. Pero, este año, nos centraremos en reivindicar su
derecho a aprender y a trabajar, alertando de las altas tasas de desempleo del colectivo e
incidiendo en la promoción de la Formación Profesional como una buena alternativa para
garantizar su acceso al mercado laboral.
Aprovechamos para ponernos a tu disposición si quieres realizar alguna entrevista.
Un saludo,
Confederación Autismo España
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CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA Declarada Entidad de Utilidad Pública en 2003.
Miembro de: Consejo Nacional de la Discapacidad, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Plataforma de ONG de Acción Social, Autismo Europa,
Organización Mundial del Autismo, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Consejo
asesor de pacientes del CIBERER.

♻ RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE: Antes de imprimir este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente está en nuestras manos.
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Te recomendamos consultar nuestro
Manual de estilo:
“Cómo abordar el trastorno del espectro del autismo
desde los medios de comunicación”
Si necesitas ayuda para redactar tu noticia, te animamos a consultar nuestro
Manual de Estilo, en el que encontrarás consejos y recomendaciones para
hablar y escribir correctamente sobre el TEA.
Puedes descargarlo aquí.
Si prefieres un resumen, consulta estas infografías:

Claves para abordar una noticia sobre el TEA y Consejos para
hablar y escribir correctamente sobre autismo

¡Síguenos en RRSS!
Si tu medio publica alguna noticia en relación a esta nota de prensa, por favor, menciona a Autismo España.
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