
 
 

 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA  
CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCACIÓN SOBRE 

EL AUTISMO 2020 
  
 
Lema: “Puedo aprender. Puedo trabajar" 

El lema para la campaña 2020-2021 es “Puedo aprender. Puedo trabajar", ya que gira en 
torno a dos ejes claves para la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas 
con TEA y sus familias: la educación y el empleo.  
 
Los principales objetivos de esta campaña son:  
 

1. Aumentar la concienciación sobre el autismo en la sociedad y promover una 
mejor comprensión del trastorno para incluir y apoyar a las personas con TEA. 

2. Mejorar el acceso a la educación y el empleo para las personas con TEA.  

3. Tender puentes con los agentes clave nacionales para que se comprometan a 
promover los derechos en estos dos ámbitos de las personas con TEA.  

Estamos elaborando el argumentario técnico y político de dicha reivindicación acorde a 
nuestra realidad en España, que os haremos llegar en los próximos días.   

 

Imagen de la campaña  

La imagen de la campaña representa las diferentes habilidades y capacidades de las 

personas con TEA en los ámbitos tanto de la educación como del empleo. Además, se 

ofrece en varios colores, para reflejar la diversidad existente dentro del espectro del 

autismo.  

 

Gesto de la campaña  

El gesto que se va a pedir en redes sociales es subir una foto/ vídeo/ gift de una mano 

sosteniendo una herramienta o utensilio, mostrando así que cada persona es diferente y 

tiene unas determinadas capacidades y habilidades.  

El gesto de "sostener una herramienta" simboliza el empoderamiento. Aumentar los 

niveles de independencia de las personas con TEA supone disminuir los costes a lo 

largo de su vida, así como ayudar a combatir la discriminación indirecta que sufren las 

familias. Una mayor inclusión requiere cierta inversión pública para financiar los 

servicios de apoyo en la comunidad. 

Todos en la sociedad, ya seamos personas con o sin TEA, tenemos una serie de 

fortalezas que se pueden aprovechar para progresar en la educación y acceder al 

empleo con éxito. Con esta campaña, queremos mostrar la diversidad de habilidades 



 
 

 
 

que la sociedad puede fomentar para ser más inclusiva. Cada persona es diferente y 

expresará sus fortalezas de diferentes maneras. 

Cualquiera puede participar en la campaña para demostrar que nadie debe ser excluido 

o discriminado. Las personas con TEA no son ciudadanos de segunda clase, sino 

miembros de pleno derecho de la sociedad. Por eso, deberían tener las mismas 

oportunidades para expresar su potencial en la educación y en el mundo del trabajo 

gracias a entornos accesibles y apoyos adecuados. Cualquier persona en la escuela, la 

universidad, la formación profesional o el trabajo puede marcar la diferencia para hacer 

que la sociedad sea más abierta e inclusiva de la diversidad. 

 

  

 
Testimonios en primera persona 

Con carácter previo, vamos a recoger una serie de testimonios de personas con TEA, 

familiares, profesionales, personas de apoyo, empleadores, compañeros de trabajo y 

centros educativos, etc. que relaten sus experiencias en los ámbitos del empleo y la 

educación. Estos testimonios, como ya venimos haciendo en ediciones anteriores, 

servirán para trasladar en primera persona a través de las redes sociales o mediante su 

lectura en los eventos institucionales que todos llevemos a cabo, la realidad del 

colectivo a la sociedad.  
 

Para compartir los testimonios te facilitamos un formulario: 

https://autismoespana.typeform.com/to/zUpVow 

 

Iniciativa Light It Up Blue  
 

En el marco de la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, todos 

los años promovemos además la iluminación en azul de edificios y monumentos de 

toda España, como muestra de solidaridad con las personas con TEA y sus familias. 

Este año, dentro de la iniciativa LIUB, nos hemos propuesto conseguir 400 edificios y 

monumentos iluminados de azul la tarde-noche del 2 de abril. El hashtag de esta iniciativa 

es #LIUB. 

  

Ponemos a tu disposición: 

https://autismoespana.typeform.com/to/zUpVow


 
 

 
 

- un modelo de carta, flyer informativo y materiales promocionales para 

solicitar la iluminación de los edificios y monumentos de tu zona de 

influencia.https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/5b020690bed

672904841a82f4782d3d320200306101028/0f7010109d739d088748651972

2032ee20200306101029/9810f3 

 

- un formulario para confirmar el edificio o monumento que se va a iluminar de 

azul. https://autismoespana.typeform.com/to/xOMYvn 

 

Calendario 

Este es el calendario con los principales hitos de la campaña del Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo 2020: 

ACCIÓN FEBRERO MARZO ABRIL 

Recopilación testimonios personas con 
TEA, familias, profesionales… 27/02 AL 01/04 

Light It Up Blue-LIUB: solicitud de 
iluminación en azul de edificios y 
monumentos:  27/02 AL 01/04 

Grupo trabajo de comunicación DMCA: 
2ª reunión de planificación del DMCA 
2020   17-mar   

Lanzamiento campaña DMCA 2020 
"Puedo aprender. Puedo trabajar": web 
operativa, cambio de cabeceras en redes 
sociales, envío de nota de prensa previa 
a los medios y publicación mensaje de 
inicio de campaña en RRSS   18-mar   

Difusión de los testimonios recopilados a 
través de las RRSS   19/03 al 02/04   

Petición del gesto en RRSS: Subir 
foto/vídeo/gift de una mano sosteniendo 
una herramienta/ utensilio   

24/03 al 
02/04 

Celebración DMCA: Iluminación de 
edificios en azul, celebración acto 
institucional de Autismo España en el 
Congreso de los Diputados y 
presentación del sello de Correos   02-abr 

 

 

https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/5b020690bed672904841a82f4782d3d320200306101028/0f7010109d739d0887486519722032ee20200306101029/9810f3
https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/5b020690bed672904841a82f4782d3d320200306101028/0f7010109d739d0887486519722032ee20200306101029/9810f3
https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/5b020690bed672904841a82f4782d3d320200306101028/0f7010109d739d0887486519722032ee20200306101029/9810f3
https://autismoespana.typeform.com/to/xOMYvn


 
 

 
 

Hashtag  

El hashtag oficial de la campaña es #DiaMundialAutismo.  

 

Web del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

La web www.diamundialautismo.com estará operativa a partir del 18 de marzo con 

todos los materiales de la campaña, argumentario técnico-político, Manifiesto, iniciativa 

LIUB, eventos e iniciativas solidarias vinculados al Día Mundial de Concienciación sobre 

el Autismo, etc.  

 
Materiales  

En el siguiente enlace puedes descargarte todos los materiales de la campaña 

https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/f29d8087d6d7d39cf0af8c6103a029

b220200306095137/2db403a2ff3de081e3e48b3545d7242120200306095137/855f88 

 

 

 

 

 

  

 Logo de la campaña 
 Foto de perfil Redes Sociales  
 Cabeceras Redes Sociales  
 Banner web 
 Firma email 
 Flyer 

 Infografía 
 Poster 
 Roll Up 
 Camiseta 
 Table tent 

http://www.diamundialautismo.com/
https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/f29d8087d6d7d39cf0af8c6103a029b220200306095137/2db403a2ff3de081e3e48b3545d7242120200306095137/855f88
https://autismoespana.wetransfer.com/downloads/f29d8087d6d7d39cf0af8c6103a029b220200306095137/2db403a2ff3de081e3e48b3545d7242120200306095137/855f88

