
APNABI-AUTISMO BIZKAIA 
C/ Pintor Antonio Guezala, 1-2 bajo - 48105 Bilbao 

Tfno.: 94 475 57 04 
www.apnabi.org 

 

 

 

2 de Abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

LAS PERSONAS CON AUTISMO RECLAMAN SU 
PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD 

 1 de cada 150 personas tiene un trastorno del espectro autista (TEA) 

 Con el objetivo de reivindicar la participación e inclusión de las personas con TEA en la 

sociedad, APNABI-Autismo Bizkaia citará a sus asociados y a la ciudadanía el día 2 de abril en el 

Parque de Botica Vieja (zona de columpios al lado del puente de Euskalduna en la ribera de 

Deusto) a las 12:00 h., donde se realizará una suelta de globos y diversas actividades. 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Autismo, la Asociación de Padres de 

Afectados de Autismo y otros Trastornos del Espectro Autista de Bizkaia (APNABI- Autismo 

Bizkaia) quiere poner de manifiesto que, aunque se han realizado progresos en el 

reconocimiento de los derechos de las personas con TEA, todavía siguen encontrando 

obstáculos importantes para llevar una vida plena y participar en igualdad de condiciones en 

las actividades que desarrollan los demás ciudadanos. Las mayores dificultades para acceder a 

la educación, la vivienda, el empleo, la información y la cultura, entre otras, merman sus 

posibilidades de desarrollo personal y participación social. 

 

Una situación de desventaja que la actual coyuntura económica agudiza obligando a un 

compromiso mayor por parte de la comunidad. En este sentido, APNABI hace un llamamiento 

a la Administración y a los diferentes agentes políticos y sociales para trabajar conjuntamente 

por mantener el estado de bienestar y conseguir una sociedad más justa e inclusiva. 

 

Para trasladar estos mensajes a la sociedad, APNABI ha organizado un acto de sensibilización -

en el que van a participar personas con TEA, familias y profesionales- el día 2 abril, a las 12:00 
h., en el bilbaíno Parque de Botica Vieja, con diversos talleres de pintura, animación musical, 

reparto de chapas y suelta de globos azules, un color que se ha convertido en el símbolo de la 

reivindicación de los derechos del colectivo. 

 

Los trastornos del espectro autista, caracterizados por dificultades en la comunicación y 

socialización, tienen origen en mecanismos biológicos y orgánicos que se manifiestan en la 

infancia perdurando durante toda la vida. Los nuevos estudios epidemiológicos europeos 

evidencian que 1 de cada 150 personas tiene TEA. Por el momento, la atención temprana así 

como la provisión de apoyos personalizados en los diferentes ámbitos son los instrumentos 

disponibles para mejorar sustancialmente su calidad de vida y la de sus familias.  
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La Asociación de Padres de Afectados de Autismo y otros Trastornos del Espectro Autista de 

Bizkaia (APNABI-Autismo Bizkaia) nació hace 36 años como iniciativa de un grupo de familiares 

de personas con autismo; actualmente, con más de 150 profesionales, ofrece una amplia red 

de servicios que promueven los derechos de las personas con trastorno del espectro autista y 

los de sus familias, mejoran sus oportunidades y su inclusión en la sociedad. 

 

Más información: 

Natxo Ruiz, director de APNABI 

Tfno: 656 780 024 
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