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¡Boletín No. 13!
Realizamos nuestra septima edición del boletín ACTUA
ACTUALICA
LICATE
TE el cual circula tres veces durante el año.
Nuestro propósito es a través de este medio brindar a la comunidad información sobre nuestras
actividades y otros temas de interés. Actualicate cuenta con diferentes secciones en donde esperamos que todos puedan interactuar, por tal razón los invitamos a que nos envien historias, fotografías y demás información que deseen que publiquemos al siguiente correo:
comunicaciones@ligautismo.org.
LICA se reserva el derecho de publicar la información recibida de acuerdo a sus políticas internas.

CUESTION DE DERECHOS
Realizamos la campaña “Conozco, Comprendo y Actúo” en el marco día
mundial de la concienciación sobre el autismo 2021.
Para este año, continuamos con nuestra campaña Conozco, Comprendo y Actúo, en el marco de
la conmemoración del día mundial de concienciación sobre el autismo. En este año consecutivo
de pandemia, toda la campaña se efectuó virtualmente, e invitamos a las familias a participar de
forma activa a través de la realización de un vídeo
corto, en el que las familias nos contaran porqué
para ellas es importante conocer, comprender y
actuar frente al autismo. No solamente hicieron
parte las familias, sino también las personas con
espectro autista y la comunidad de redes sociales. La campaña tuvo bastante acogida por parte
de los usuarios en la red social de Instagram (@
ligautismo), que fue el medio que decidimos usar
para compartir la campaña.

Varias personas compartieron en sus historias
la publicación, recibimos diversos mensajes en
los que nos compartieron porqué para ellos, es
importante que la comunidad tome conciencia
frente al autismo.
Igualmente, hicimos parte de un vídeo realizado
por la Red Colombiana Espectro Autista RCEA, en
la cual participaron personas dentro del espectro. Así mismo hicimos parte del video realizado
por la Red Azul Latinoamérica.
Estas acciones buscan el conocimiento sobre los
TEA, este año en particular se realizaron a nivel
nacional y de la región de Latino América y del
Caribe.

ACTUALICA
ACTUA
LICATE
TE 1 /4

TEMA CENTRAL
Galería Virtual “arte para tomar conciencia”

En el marco del día mundial de la concienciación
sobre el autismo, realizamos por segunda vez consecutiva la galería “Arte para tomar conciencia”, en
esta ocasión de manera virtual. Esta galería busca
reflexionar e identificar aquellas fortalezas que, de
alguna manera, abren la posibilidad para interactuar con las personas con TEA y visibilizar sus talentos.
Además, en diversas ocasiones, esto refleja la búsqueda por consolidar proyectos de vida y aportar
a la sociedad a través del arte. Así como también,
significa adentrarnos en el conocimiento de esta
condición de vida y reflexionar de qué manera podemos contribuir para que las personas con autismo participen en la comunidad de manera plena
y efectiva.

Expusimos diferentes obras realizadas por personas con autismo, que estarán exhibidas hasta el 30 de junio en el siguiente enlace https://
www.facebook.com/Arte-para-tomar-conciencia-100730312111859.
En esta bella iniciativa contamos con la participación de reconocidos artistas como: Edgar Insuasty, Ricardo Viloria, Edgar Francisco Jiménez López,
María Cristina Tamayo Castaño, Yamile Serna, Patricia Ortega, María Fernanda Cuartas y Juan Fernando Cobo, quienes dejaron sus comentarios y apreciaciones frente a las obras expuestas, lo que fue
valioso para los participantes de la galería virtual.
Agradecemos a Keiko Tominaga, artista plástica,
Jesús Aristizabal y Vicky Gálvez, Miembros del
Consejo Directivo, por su apoyo en el desarrollo
de esta iniciativa.

Compartimos algunas de los trabajos expuestos en la galería virtual.
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Publicación y contenidos:
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LICA CELEBRA
Participamos en el Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos, que realizó en la escuela de gobierno de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Luego de ser seleccionada dentro 400 postulantes, nuestra
directora Betty Roncancio, culminó con éxito el Diplomado
Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos,
que realizó la Escuela de Gobierno de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), en el que participaron 204 alumnos de 23 países, en los que se encontraban funcionarios de
Estado, organizaciones de la sociedad civil y actores sociales.
Esta fue una oportunidad de aprendizaje y construcción de
redes que fortalece las acciones que se realizan dentro de la
organización, con el compromiso de transferir lo aprendido,
en la búsqueda de la garantía de los derechos de las personas con espectro autista.

ENTERATE Y PARTICIPA
Para publicar tu emprendimiento se debe surtir el
siguiente proceso y cumplir con los siguientes requisitos:

Conscientes de la difícil situación que enfrentamos en nuestro país, desde LICA queremos
aportar un granito de arena a las familias que
este impulsando emprendimientos, en los que
participen las personas con autismo, para esto
generamos un espacio en nuestra página web
https://2deabril.ligautismo.org/emprendimientos/.

1) Debe ser un emprendimiento en el que participe la
persona con autismo de manera activa.
2) Envíanos un video máximo de dos minutos o una
presentación de power point que incluya fotografías.
3) Una vez revisada la información te contaremos si tu
emprendimiento cumple con los requisitos establecidos.
4) Si tu emprendimiento es seleccionado, debes enviarnos:
a) Una fotografía (1200 x 1200 pixeles).
b) Nombre del emprendimiento.
c) Una frase que lo identifique.
d) datos de contacto.
(toda esta información debe tener máximo 100 caracteres).
5) Si tu emprendimiento no es seleccionado, te lo
informaremos por escrito.
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