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Nota de prensa 

 
“No dejes colgado al Autismo”, una campaña por 
el Día Internacional de Concienciación sobre el 

Autismo de Plena Inclusión Madrid y EMT Madrid 
 

 Desde el lunes 25 de marzo y hasta el domingo 7 de abril, los 
autobuses de la EMT invitarán a superar estereotipos vinculados a las 
personas con Trastorno del Espectro del Autismo con esta campaña  

 

Madrid, 25 de marzo de 2019.-  22 autobuses de 8 líneas de la EMT Madrid albergarán desde 
el lunes 25 de marzo una campaña sensibilizando a los usuarios sobre el autismo en una 
campaña impulsada por Autismo Plena Inclusión Madrid, un grupo de entidades 
especializadas en Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) del que forman parte una decena 
de entidades de la red Plena Inclusión Madrid. 

La campaña, estará vigente hasta el viernes 5 de abril y consistirá en un perching colocado 
en el interior de los autobuses. Bajo el lema, “No dejes colgado el autismo” ambas 
organizaciones invitan a los pasajeros a realizar un test para comprobar la veracidad o no de 
determinadas ideas asociadas a las personas con TEA y llamar así la atención sobre los 
estereotipos vinculados a este colectivo con motivo de la celebración, el próximo 2 de abril, 
del Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo.  

Para el grupo Autismo Plena Inclusión Madrid, la inclusión es cosa de todos, y en ese sentido 
es necesario hacer llegar a la sociedad una visión ajustada a la realidad de las personas con 
autismo que contribuya a superar estereotipos y a fomentar su participación social.  

El grupo Autismo Plena Inclusión Madrid está formado por Asociación Aleph-TEA, Asociación 
Asperger Madrid, Asociación Pauta, Asociación Astea Henares, Asociación Cepri, Asociación 
ProTGD, Asociación Trastea, NorTEA y Fundación Ángel Rivière. 

Las líneas que incorporan la campaña serán la 5, 9, 10, 19, 27, 34, 37 y 146. Pueden 
visualizarse en este enlace. 

mailto:silviasanchez@plenamadrid.org
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https://mynavega.emtmadrid.es/MapViewer/?state=%7b%22visibleLayers%22:%7b%22Movilidad_5193%22:%5b%5d%7d,%22extent%22:%22-435650.9857029255,4910859.236493794,-389024.3984490308,4945141.24367965,102100%22,%22queryOptions%22:%7b%22layerName%22:%22L%C3%ADneas%20Autob%C3%BAs%22,%22query%22:%7b%22outFields%22:%5b%22OBJECTID%22,%22Etiqueta%22,%22DenominacionA%22,%22DenominacionB%22,%22Sentido%22%5d,%22where%22:%221%3D1%22,%22objectIds%22:%5b7030,7031,7072,7073,7084,7085,7142,7143,7156,7157,7314,7315,7366,7367,7376,7377%5d%7d%7d,%22queryTable%22:true%7d
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión Madrid y EMT Madrid lanzan una 
campaña por el Día del Autismo 
 

 Desde el lunes 25 de marzo hasta el domingo 7 de abril 
 

25 de marzo. 
 
Plena Inclusión Madrid y la EMT Madrid  
colaboran en una campaña de sensibilización.  
 

Durante 2 semanas algunos autobuses tendrán carteles con la 
campaña en su interior.  
 

Estos carteles invitan al pasajero a realizar un test  
para recoger su opinión sobre el Autismo.  
 

El objetivo de la campaña es eliminar prejuicios.  
 

Los carteles van acompañados de un código QR  
que permite ver un vídeo para comprobar las respuestas.  
 

La campaña va a estar en 22 autobuses de 8 líneas diferentes. 
 
 ADVERTENCIA 

No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 
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