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ASOCIACION ESPAÑOLA DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO

⋅

SPANISH SOCIETY OF PARENTS OF PEOPBLE WITH AUTISM

DECLARACIÓN
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO

Con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo queremos,
desde APNA, lanzar un mensaje

y ser la voz de

las personas con

autismo, de sus familias, de sus amigos, de los profesionales que se
ocupan de sus personas, de todos aquellos que se ocupan directa o
indirectamente de su educación, salud y bienestar.
Pretendemos asimismo denunciar aquellos lugares donde no se respetan
los derechos ni la libertad de elegir, donde no se defiende la
independencia de las personas con otras capacidades. Donde el
proteccionismo y la condescendencia sustituyen el enunciado de la

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
Nuestro sincero propósito es no olvidarlo y trabajar unidos para fortalecer
estos principios.
La discapacidad, en nuestro caso el autismo, constituye un factor
determinante de exclusión. Las mujeres y hombres en esta situación, y sus
familias, conforman un grupo que precisa, por tanto, de políticas activas y
enérgicas que promuevan su inclusión y plena equiparación sociales.
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO (ESPAÑA)

Las personas con TEA y sus familias son un grupo social con especial
riesgo de sufrir los efectos de una situación económica tan adversa como
la actual. Cabe pensar en el sobrecoste económico de la discapacidad,
ocasionado por los gastos en bienes y servicios de apoyo indispensables
para mantener una vida digna. Mantenemos que las personas con autismo
esperan del resto de la sociedad que ésta ponga el acento en la persona y
asuma la discapacidad como una condición añadida a las capacidades, ya
que la disCAPACIDAD sólo es la incapacidad para comprender que todos
tenemos CAPACIDADES diferentes.
Cada persona tiene una condición única que viene dada por su proceso de
vida particular, por las transformaciones que se dan entre un momento
inicial de su vida con condiciones incluso preexistentes y el momento
posterior, tal vez sea una de las riquezas que aporta la diversidad.
Estamos acostumbrados a buscar y ver las limitaciones, lo negativo.
Cuando nos paramos en la persona, en sus talentos, sus valores, sus
posibilidades, a partir de ese enfoque aparece el respeto y la tolerancia,
aprendemos a disfrutar del hecho de ser diferentes.
Creemos que discapacidad no es el término adecuado para calificar a una
persona que está superando obstáculos y barreras que le vienen
impuestas, incluso algunas veces, por el resto de la sociedad; que lucha
durante todo su recorrido vital para superar limitaciones de sus funciones.
La propia condición humana emerge para enfrentarse a las diferencias,
dificultades o limitaciones. Sin embargo es requisito previo que la
comunidad, las asociaciones, la sociedad normalicen las condiciones de
acceso, brinden las oportunidades, compensen los déficits, diversifiquen
los medios.
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO (ESPAÑA)

Afirmamos que el mejor bien social para las personas con autismo es:
educación, capacitación, trabajo, cultura, deporte, ocio y todas las
manifestaciones de la vida que elevan el espíritu y la estima personal
teniendo como epicentro la solidaridad humana, que, en definitiva, es lo
mismo que demanda toda la sociedad.
Estaremos muy lejos de la observancia de los derechos de la persona si
no creamos espacios comunes por justicia y por solidaridad que son los
pilares de la convivencia.
Esta declaración quiere ser una convocatoria a la interacción, a que todos
convivamos descubriendo que todas y todos somos imprescindibles.

2 de Abril Día Mundial de Concienciación del Autismo
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