@autismonavarra @alegriamuda

Pamplona, febrero de 2019
Hola, buenos días:

Desde ANA estamos trabajando con mucha ilusión para divulgar el conocimiento de este trastorno y de este modo,
mejorar la inclusión de las personas con autismo en nuestra sociedad. Para ello es muy importante dar información y
concienciar a los más jóvenes. Con este motivo y para celebrar el Día Mundial del Autismo, la Asociación ha convocado
el VIII Concurso de Dibujo para la divulgación y sensibilización sobre el autismo. La entrega de premios tendrá lugar
el 6 de abril, sábado, en un acto a celebrar en la Plaza del Castillo de Pamplona.

Deseando que esta iniciativa sea de vuestro interés y agrado, os invitamos muy cordialmente a difundir esta
convocatoria entre vuestros familiares, conocidos. La fecha tope para recepción de dibujos es el 25 de marzo.

En Navarra hay unos 375 niños con autismo (menores de 16 años), por eso, todo trabajo es poco para poder hacer
comprender al resto de niños qué es el autismo.

Adjuntamos las bases del concurso, así como algunos enlaces de Internet donde encontrar material para explicar qué
es el autismo a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años y un texto explicativo. Nos ponemos a su disposición para aclarar
todas las dudas que puedan surgir o proporcionar cualquier información complementaria, tanto en relación con este
concurso como con los fines de nuestra Asociación, así como sobre los Trastornos de Espectro del Autismo (TEA) en
general. En este sentido pueden también consultar nuestra web www.autismonavarra.com y observar el video de la
entrega de premios del año pasado https://www.youtube.com/watch?v=4n_eEgV7LFg

Reciba un saludo cordial,

Amaya Ariz Argaya
Presidenta Asociación Navarra de Autismo
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Bases del VIII Concurso de Carteles de información
y divulgación sobre el autismo

1. El concurso está dirigido a niños y niñas de 6 a 18 años.
2. El trabajo consistirá en un cartel de tamaño DIN A4 en papel o cartulina fina con un dibujo y/o mensaje escrito
que anime a la inclusión social de las personas con autismo.
3. La técnica usada en los dibujos es libre.
4. Por el reverso del trabajo se deberá indicar el nombre del participante, la edad, el nombre del centro escolar
y un teléfono de contacto del participante.
5. Los trabajos se dirigirán a la sede de la Asociación Navarra de Autismo, en la C/ Monasterio de Urdax 36, 1ºB,
31011, Pamplona antes de día 25 de marzo.
6. La entrega de premios se realizará en el acto conmemorativo del Día Mundial del Autismo, que tendrá lugar
el día 6 de abril en la Plaza del Castillo, de Pamplona.
7. Los premios se dividirán en cuatro categorías según la edad de los participantes (6-8 años, 9-11 años, 12-14,
15-18 años).
8. El jurado estará constituido por la Junta rectora de la Asociación Navarra de Autismo - ANA.
www.autismonavarra.com
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/
Twitter: @alegriamuda y @autismonavarra
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Enlaces de Internet con material para trabajar
1. ACOMPAÑAME MAMÁ: https://www.youtube.com/watch?v=qLg6Ie-Dhwc
2. Libro “Mi hermano tiene autismo”: http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2011/12/Mihermano-tiene-autismo.pdf
3. Video de Antonia, una niña con autismo: http://www.youtube.com/watch?v=oxWb9J9_b08
4. Academia de Especialistas https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg
5. AFANYA - El trabajo con niños con Trastorno del Espectro Autista:
http://www.youtube.com/watch?v=eoyY6MPOZS8&feature=related
6. INFORME ROBINSON: https://www.youtube.com/watch?v=ZzH4-qMFYdo
7. HUGO, UN AMIGO CON SÍNDROME DE ASPERGER https://www.youtube.com/watch?v=mzl33DR2rnM
8. Asociación Navarra de Autismo: materiales. http://www.autismonavarra.com/materiales-y-enlaces-deinteres/materiales-para-familias-y-profesionales-autismo
9. ESCUELA DE VERANO ANA https://www.youtube.com/watch?v=StrrczjV-Sg
10. ESCUELA DE NAVIDAD ANA https://www.youtube.com/watch?v=zWVKeH2lYXE
11. CLASES DE INGLÉS ADAPTADO https://www.youtube.com/watch?v=otcajXH4h6w
12. CAMPAMENTO HABILIDADES SOCIALES https://www.youtube.com/watch?v=_xPd_hjHsug
13. PÁDEL ADAPTADO https://www.youtube.com/watch?v=wiREm6NaYs8
14. NATACIÓN ADAPTADA https://www.youtube.com/watch?v=F2n1eq4nzAE
15. CAMPAMENTO DE ESQUI https://www.youtube.com/watch?v=Uc_Nhq7aVsU
16. Video de Arthur: http://www.youtube.com/watch?v=vLZ0YylQQvM
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YO TENGO AUTISMO, NO SOY “AUTISTA”
MI AMIGO TIENE AUTISMO, NO ES “AUTISTA”
El autismo es un trastorno, no es una enfermedad. ¿Por qué?
El autismo es un trastorno con el que se nace y que se mantiene durante toda la vida, no tiene cura. Las personas
cuando tenemos un catarro, vamos al médico, estamos unos días malitos, nos dan algún medicamento y volvemos a
estar bien. Para el autismo no hay cura pero las personas con autismo reciben terapia específica y en el cole apoyo
especial y mejoran mucho, pudiendo aprender muchísimas cosas como los demás.

¿Cuál es la causa de este trastorno?
Todavía no está claro cuál es el origen del autismo, los investigadores continúan buscando una respuesta. El autismo
no se contagia de una persona a otra, al igual que una gripe o un simple catarro. Actualmente en Navarra 425 niños
(menores de 16 años), tienen autismo y hay más niños que niñas con autismo.

¿Cómo sabemos que nuestro amigo, compañero, familiar…tiene autismo?
Las personas con autismo son iguales que nosotros, igual que otros niños, jóvenes o adultos. Al autismo se le llama a
veces la “discapacidad invisible”, porque el autismo no se ve por fuera, físicamente. Los niños con autismo tienen
problemas para comunicarse con los demás y son muy sensibles a los ruidos, los olores y las luces. Necesitan aprender
las cosas de otra manera, por eso utilizan pictogramas, porque en su mente hay imágenes y necesitan ver los
pictogramas para entender las cosas. Algunas personas con autismo necesitan usar pictogramas toda la vida y otras
personas con autismo solo durante unos años. Algunos hablarán y otros aprenderán el lenguaje de signos o el lenguaje
de los pictogramas.

A las personas con autismo les cuesta mucho entender las bromas y los chistes. También les cuesta mucho seguir una
conversación cuando muchas personas hablan a la vez. Por eso cuando estés con una persona con autismo háblale
despacio, mirándole a los ojos y sonriendo.
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Las personas con autismo son muy organizadas y les gusta el orden y las rutinas. Son muy buenos en algunos juegos y
en otros necesitan ayuda especial para aprender.

¿Cómo ser amigo de una persona con autismo?
Un niño con autismo, estará encantado de que juegues con él, de que le ayudes, de sentirse parte del grupo… En
ocasiones le costará decirte a qué quiere jugar, no te preocupes, mírale a los ojos, transmítele tranquilidad, que respire
hondo y te sienta cerca, así seguro que le ayudas. ¡APRENDE LOS PICTOGRAMAS!
Además, con estas sencillas cuestiones también podrás echarle una mano:
•

Acompáñale al aula.

•

Siéntate al lado de él en clase.

•

Ayúdale a seguir el ritmo de la clase ¡Mira el mundo a través de sus ojos!

•

Háblale de forma sencilla. ¡Aprende con él a usar los pictogramas!

•

Intenta saber cuáles son sus gustos y preferencias, a qué le gusta jugar. ¡Es un niño como tú!

•

Fíjate en lo que puede o no hacer ¡Se paciente con él!

•

Juega a juegos que le gusten a él en el recreo, guiándole y enseñándole nuevos ¡Comprende sus dificultades!

•

Invítale a unirse al resto de compañeros ¡Tú eres su amigo! ¡Ayúdale a relacionarse!

•

No siempre expresan sentimientos, pero si aprenden. ¡Enséñale!

¡Sé tú mismo, yo también lo seré, juntos podemos aprender el uno del otro muchas cosas!
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