NOTA DE PRENSA

Federación Autismo Madrid celebra el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo 2014
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la Federación Autismo Madrid ha
celebrado su principal acto en el Polideportivo Municipal de San José en Las Matas, Las Rozas
(Madrid). Una jornada en la que también se han entregado los Reconocimientos anuales que la
Federación concede a personas, entidades o instituciones que se han señalado en algún aspecto
importante de cara a la misión de Autismo Madrid: mejorar la calidad de vida de las personas con
autismo y sus familias en la Comunidad de Madrid.
Este acto ha contado con la presencia del Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y también del
de Sanidad, Javier Rodríguez. Al mismo han acudido el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández, y
los siete premiados, entre ellos el Área de Gobierno de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
o la Fundación Alicia Koplowitz, quien ha sido la encargada de recoger el galardón en persona.
Este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ha servido además para dar voz a las personas
con Trastorno del Espectro del Autismo, quienes han leído diferentes mensajes en el transcurso del
acto institucional y han sido ellos quienes han puesto el broche de oro a este día de celebración, en el
que han participado las entidades que forman parte de la Federación y más de 300 jóvenes.
Miércoles, 2 de abril de 2014
El pasado miércoles, 2 de abril, la Federación Autismo Madrid junto a las nueve entidades que la
conforman, han celebrado el acto principal del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en el
Polideportivo Municipal de San José de Las Matas,
en Las Rozas, en Madrid. Un evento que ha
contado con una parte centrada en actividades
deportivas y lúdicas dirigidas a los más de 300
jóvenes con y sin TEA que han participado en el
mismo, y la parte institucional con la entrega de
los Reconocimientos que cada año entrega
Autismo Madrid a aquellas personas, entidades o
instituciones que trabajan en favor del autismo.

El acto ha contado con la presencia del Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y del de
Sanidad, Javier Rodríguez. Al acto también han acudido el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández,
y varios miembros del equipo de gobierno municipal, así como representación de Autismo Madrid con la
presidenta, Dolores Enrique y el Director Christian Loste, a la cabeza.

La entrega de los Reconocimientos anuales que realiza la Federación Autismo Madrid han sido para 7
personas, entidades e instituciones que trabajan por el Autismo. Se ha concedido el Reconocimiento al
Voluntariado

a

Asunción

Domingo;

el

Reconocimiento a la labor política al Ayuntamiento
de Madrid, en concreto al Área de Gobierno de
Servicios Sociales; Reconocimiento a la Imagen
Pública a los servicios informativos de RTVE (La 2);
Reconocimiento a la Educación al Ayuntamiento y
Policía Municipal de Alcobendas; Reconocimiento a
la Salud a José Romo; Reconocimiento a la
Investigación a la Fundación Alicia Koplowitz y Reconocimiento a la Inclusión a la Asociación Argadini.

El Polideportivo ha sido escenario de una
fiesta multitudinaria para celebrar este día
grande y darles además protagonismo a las
personas con Trastorno del Espectro Autista
(TEA). Más de 300 jóvenes, pequeños y
mayores, han disfrutado de los juegos y
diferentes actividades organizadas para este
día, y donde los más de 100 voluntarios han
colaborado activamente en el transcurso del
evento, así como las entidades que forman parte de la Federación y que no han faltado a este Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Foto 1: Presidenta Autismo Madrid, Loli Enrique (fuente: IMAGEN EN ACCIÓN)
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Foto 3: Consejero Asuntos Sociales, Jesús Fermosel entrega galardón a Alicia Koplowitz. (fuente:
IMAGEN EN ACCIÓN)

