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Nuestro propósito es a través de este medio brindar a la comunidad información sobre nuestras
-

CUESTIÓN DE DERECHOS
MANIFIESTO AÑO 2022. DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE
EL AUTISMO DESDE LA VOZ DE LAS PERSONAS CON ESPECTRO AUTISTA.
El mundo ha ido evolucionado para visibilizar cada
que la humanidad se rija por patrones, comporta-

Si esto sigue sucediendo con aquellos que abren

como extraño todo eso que no encaja en esa pe-

parte de esa pequeña construcción que la humanidad trata de mantener desde que las sociedades
sión, nada, absolutamente nada, seguimos siendo

descubierto que en realidad todos, sin excepción,
tenemos una forma única de ver el mundo, de sen-

mundo, ¿qué pasa con quienes nacemos viendo

algunos con un falso discurso inclusivo, escondiorganizaciones que han surgido para promover la
-

inmenso mar de la inclusión, lejos de que en algún
con las mismas oportunidades para todos.

donde todos son exactamente iguales pueda se-
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viene a relucir mucho. Nos dan voz para hablar por ca que conocemos, que no somos niños para siemquienes no pueden hablar, para pedir ser tenidos en pre, que no somos enfermos ni personas depen- dientes, que no somos solamente lo que muestran
los medios, que aunque nos han visibilizado, olvimucho que dar al mundo, pero también que tene- daron que las mentes humanas funcionan por aso-

Por esto, no descansaremos de pedir que seamos vistos con normalidad, porque somos diferentes como

-

persona, las mismas oportunidades de acceso a un
empleo digno, donde se hagan los ajustes necesarios de que cada individuo es único. Tengo el sueño de
dependiendo de cada individuo, para que desarrode una educación de calidad, donde se modernice taciones. Tengo el sueño de que un día la humanila modalidad de enseñanza, que permita maximizar
pero que se deben hacer ajustes, dependiendo de

dad insiste en mostrar. En ese momento, entonces
Necesitamos un cambio, un cambio que trascien- trabajaremos todos juntos para hacer un mundo
- do.
-

LICA CELEBRA
Celebramos la participación de la Dra. Temple Grandin en nuestras IV
Jornadas Internacionales de Autismo.
Temple Grandin, quien desde el inicio de nuestra organización ha respondido a nuestras invitaciones, inicialmente como un miembro honorario de LICA, con un mensaje
para las familias
(conozca también su historia de vida.)

-
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TEMA CENTRAL
IV JORNADAS INTERNACIONALES DE AUTISMO ABRIL 28, 29 Y 30
de abril, en el marco de la conmemoración del día

desde diversos campos como la familia, la educa-

Regresan nuestras jornadas internacionales de aualrededor de diferentes temas de gran importancia

con una amplia experiencia en los Trastornos del

los profesionales.

ción
-

HABLANDO DESDE LA EXPERIENCIA
ASI SERA LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO Y LAS
FAMILIAS EN LAS IV JORNADAS INTERNACIONALES DE AUTISMO
Educarme para la sexualidad, también es mi de-

-

-
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ENTERATE
Y PARTICIPA
LICA CELEBRA
TALLERES CON TEMAS DE GRAN INTERES
durante las jornadas.
Psicóloga Karen León Zamora.
Psicólogas Profamilia

-

Dra. Isabel Paula.

_____

Fonoaudiólogo Francisco Paredes
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