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CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 
“Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, por una sociedad sensibilizada e inclusiva” 

 

La Federación Autismo Madrid ofrece una rueda de prensa con motivo de la celebración del 
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas. 

Bajo el lema “Por una sociedad sensibilizada e inclusiva”, la Federación Autismo Madrid 
(plataforma de entidades que trabajan por y para las personas con autismo) lanza el mensaje de que 
es precisa una sociedad más inclusiva y sensible ante la realidad de los trastornos del espectro del 
autismo (TEA), así como de la necesidad de ofrecer a estas personas los recursos que necesitan. 

Estos TEA afectan, según las últimas estimaciones, a uno de cada ciento cincuenta niños que 
nacen. Según estimaciones propias, estaríamos hablando de aproximadamente unas cuatro mil 
familias afectadas en nuestra Comunidad. 

La Federación, a través de su Director, D. Christian Loste, presentará las actuaciones que 
está siguiendo para lograr su Misión: “mejorar la calidad de vida de las personas con Autismo y sus 
familias en la Comunidad de Madrid. 

En esta rueda de prensa nos acompañarán: 

 La Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Dª Carmen Pérez-
Anchuela, quien aportará la visión del apoyo que desde la Consejería de Asuntos Sociales se 
está prestando a esta población, con iniciativas como el III Plan de Acción para personas con 
discapacidad 2012-2015, el cual incluye un plan específico para el Autismo. 

 El Director de la Fundación Orange, D. Manuel Gimeno, quien presentará los proyectos que 
esta Fundación está emprendiendo para abatir las barreras de la comunicación en los TEA, 
gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como otras 
acciones de sensibilización. 

 El Presidente de la Confederación Autismo España, D. Antonio de la Iglesia, como 
plataforma estatal a la cual pertenece la Federación, leerá por último el Manifiesto que se va 
a difundir con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

Los medios asistentes recibirán un dossier de prensa recogiendo estas y otras informaciones 
complementarias. 

Para cualquier comunicación pueden usar el siguiente contacto: 

 
Christian Loste Ramos (Director) 
info@autismomadrid.es 
 695 583 253 

 

Muchas gracias 

DÍA Y HORA: Lunes 1 de abril, 11:00 h de la mañana 

LUGAR: C/ Eloy Gonzalo 34, 1ª planta. 28010. Madrid 


