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 SALUDOS

El mes de Abril  está marcado de azul en todos los calendarios de  las familias TEA. La
celebración  de  Día  Mundial  sobre  la  Concienciación  del  Autismo  es  uno  de  los  eventos  más
importantes del año. No es  cuestión de guardar todos nuestros proyecto y esfuerzos para un solo día
(tenemos 365 días para trabajar nuestro entorno), sino que tenemos una oportunidad de hacer cosas
a  nivel  mundial  que  nos  conectan  a  todos  y  que  hacen  muy  visible  el  Autismo,   una  gran
oportunidad para dar a conocer qué es, a qué carencias se enfrentan nuestros familiares, con que
problemas nos enfrentamos  día a día, como se puede ayudar a las personas con TEA, etc...

Además, a lo largo del mes, hemos  llevado a cabo diversas actividades, y hemos colaborado
con  otras organizadas por otras entidades. Aquí tenéis un resumen de todo ello para que estéis al
día de todo lo referente a la Asociación. 

Concepción Peiró Climent
Presidenta  
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ABRIL

1.1.- MESA  INFORMATIVA / DE DIVULGACIÓN

Todos los años con motivo de día 2 de Abril, ASPAU solicita las pertinentes autorizaciones
para colocar una mesa informativa en la Plaza de los Pinazos (Parada de metro de Colon / Corte
Ingles) y solicitamos la colaboración de todos los socios para cubrir  turnos durante el horario en
que está colocada (más o menos de 9:30 a 18:00 horas). También es costumbre invitar a autoridades
del Consistorio a que estén presentes y compartan con nosotros parte de  esa Jornada.

Este año, decidimos colocar nuestra mesa informativa el día 1, por coincidir el día 2 con la
festividad  de  jueves  Santo,  y  nos  visitó  la  Ilma.  Sra.  Dª  Ana  Albert  Balaguer,  Consellera  de
Bienestar Social.

Felicidades a todos los socios y colaboradores  que participasteis en este evento,  fue un día
intenso y lleno de emociones. Como anécdota quisiera destacar que por la mañana un grupo de
estudiantes  y  sus  profesores  pasaron  por  nuestra  mesa  camino  de  la  parada  del  metro  y  les
entejamos nuestros globos azules convirtiéndose en  “viejos” representantes del Autismo. 

1.2.- ILUMINACION  Y  TALLERES

La tarde del día 1 de abril, un año más, en apoyo de la campaña internacional “light it up
blue”, acordamos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias  (CAC), la iluminación en azul de parte
de sus edificios. Esta vez sería la entrada al Museo Príncipe Felipe.

Previamente a dicha iluminación, nuestra Comisión Sociocultural,  con la colaboración de la
de Voluntariado,  organizó unos talleres para los niños, a los que acudieron: la Ilma. Sra. Dª Mª Jose
Catalá, Consellera de Educación, Cultura y Deportes; Sr. D. Manuel Tomas, Secretario Autonómico
de Educación; Sr. D. Santiago Martí,  Director General de Centros y Personal Docente; Sra.  Dª
Beatriz Gasto, Directora General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística; Sr. D. Antonio
Ramos,  Jefe  del  Servicio  de  Ordenación  Académica  de  la  Dirección  General  de  Innovación,
Ordenación y Política Lingüística.
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Quisiera dar las GRACIAS al  Comité Sociocultural, que realizaron una labor fantástica al
preparar  dichos talleres para que los niños disfrutaran de la tarde. Días de trabajo (solicitud de
cesión de espació,  reuniones con representantes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias  para
concretar el sitio necesario, selección  de los talleres más adecuados, adquisición de materiales,
montaje de las mesas, coordinación con el Comité de Voluntariado...) que  fueron recompensados
con una gran asistencia de niños  que disfrutaron muchísimo.

Además de ello, fueron los encargados de adquirir y repartir la pequeña luz azul que un año
más encantó a grandes y pequeños. 

Por supuesto no podemos olvidarnos de unos grandes colaboradores, que nos acompañaron
un año más y que dan gran difusión al  Día Mundial de la Concienciación del  Autismo, y son
nuestros amigos de “PEQUERADIO” la única emisora infantil de España. 
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Pasaron la tarde con nosotros,  emitiendo su programa en directo desde la CAC, vinieron
con  voluntarios / animadores y, por supuesto, nos visitó su mascota ANTENITA.

1.3.- LECTURA  Y  FIRMA DE MANIFIESTO

Desde  ASPAU  este  año  hemos  intentado  que  el  2  de  Abril,  fuera  un  día  en  el  que,
Asociaciones, Fundaciones, Centros de Intervención... todos unidos reivindicáramos los Derechos
de las personas con TEA.

Con  esta  intención  consensuamos un MANIFIESTO  con las entidades que quisieron
unirse a nosotros,  que fue leído  y suscrito por :
ASPALI,    ASPAU,  ASTEA SAFOR,  ATTEM,   AVACU, CEDIN, CONEXION AUTISMO,
CREIXENT JUNTS, DOBLE EQUIPO, FUNDACIÓN MIRAM,   FUNDACIÓN PSICOTRADE,
MON BLAU,  PROSUB,  PROJECTO EMPAR  y VIA - D
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Más información:

http://aspau.blogspot.com.es/2015/04/manifiesto-conjunto-dia-mundial-del.html
https://www.facebook.com/223092593115/photos/a.244878853115.141112.223092593115/1015314
3575953116/?type=1
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10153141755613116.1073741856.223092593115&type=1

1.4.- TORNEO DE AJEDREZ EN FAVOR DE ASPAU

El día 2 de Abril la  Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (FACV),  organizó
y patrocinó el I Torneo de Ajedrez Solidario  “Amigos del Autismo”, en beneficio de ASPAU,  que
se  celebró  gracias  a  la  Federación  Deportiva  Municipal  en  la  Sala  de  Ajedrez  del  Complejo
Deportivo-Cultural “La Petxina” en Valencia.  Este torneo surgió por la iniciativa  de Lucía Follana,
una niña de 10 años, jugadora de Ajedrez y que hermana de un niño con Autismo. 

Para más información:
http://aspau.blogspot.com.es/2015/04/se-celebro-el-i-torneo-de-ajedrez.html 
http://www.aspau.org/se-celebro-la-i-edicion-del-torneo-solidario-de-ajedrez-amigos-del-autismo/
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1.5.-  III CONCURSO FOTOGRAFICO  “AYUDANOS  A PINTAR EL MUNDO DE AZUL”

Por  tercer  año  consecutivo,  a  través  de  Facebook,   organizamos  nuestro  Concurso
Fotográfico del 2 de Abril. Os presentamos la foto ganadora con  555 “Me gusta”, de los 3.207
votos  del álbum.

“Nuestro negocio es azul como nuestro corazón”  
Fabio Echegaray, Buenos Aires, Argentina

Para más información:
http://www.aspau.org/iii-concurso-de-fotografia-ayudanos-a-pintar-el-mundo-de-azul/

1.6.-  DONATIVO  /  RECAUDACIÓN DEL  CONCIERTO SOLIDARIO ORGANIZADO
POR L'ATENEU  DE MONTCADA

El pasado 17 de Abril   L'Ateneu de Montcada (Valencia)  entregó a ASPAU  la recaudación
obtenida  por  dicha  agrupación  en  el  II  Concierto  Solidario,  q  celebran  por  el  aniversario  de
L'Ateneu, y que ascendió a más  de 3.000 Euros.  
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Para más información: 
https://www.facebook.com/concepcion.peiro/posts/10153256586774777?pnref=story 

1.7.- ACOGIDAS   Y ASESORAMIENTO A SOCIOS 

Durante el mes de Abril 3 fueron las acogidas a nuevas familias de las localidades de Puzol,
Onteniente y  Alzira.

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

2.1.-  RESOLUCIÓN ALQUILER  AVDA. GRAN  VIA 

Teniendo previsto encontrar un  local más apropiado como Sede para poder realizar más
actividades, la Junta acordó dejar el alquiler del local sito en Gran Vía, como ya os informamos en
el boletín anterior.

 Con fecha 1 de Abril,  se  firmó la  resolución del  Contrato,  manteniendo únicamente el
alquiler del trastero, hasta que conseguir un bajo apropiado.

Como ya os hemos informado ya disponemos de dicho local en C/ Castell de Pop nº 40 de
Valencia.

2.2.- CAMBIO DE OFICINA BANCARIA

Para poder facilitar las gestiones, hemos cambiado la oficina bancaria, y por tanto el número
de cuenta de ASPAU, que actualmente es 

ES44 – 2038 – 6568 – 66 – 6000071140 
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EVENTOS Y CAMPAÑAS QUE HEMOS APOYADO O PARTICIPADO

3.1.-  MENSAJE SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

Como viene siendo habitual, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, publicó un
manifiesto por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en el que manifestaba su alegría
por los avances a nivel de concienciación que se habían producido en unos años, pero recalcando la
necesidad de seguir uniendo esfuerzos para conseguir las mejores condiciones de vida posibles para
las personas con TEA.

Para más información:
http://aspau.blogspot.com.es/2015/03/mensaje-del-secretario-general-de-la.html 

3.2.-  CURSO  SOBRE  SEXUALIDAD  Y  TEA  ORGANIZADO  POR  FUNDACIO
MIRA'M
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