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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid y Fundación Parques 

Reunidos se unen para concienciar sobre el TEA 
con motivo del Día Mundial del Autismo 

 Parque Warner en colaboración con Fundación Parques Reunidos 
colaborarán en un proyecto para financiar becas de refuerzo educativo 
y formativo para personas con TEA con escasos recursos económicos  

 Medio millar de familias de personas con autismo disfrutarán de una 
jornada de ocio familiar en Parque Warner Madrid 

 

Madrid, 30 de marzo de 2022.- Plena Inclusión Madrid, Fundación Parques Reunidos y 
Parque Warner Madrid vuelven a colaborar con las personas con TEA y sus familias con el 
objetivo de sensibilizar sobre este trastorno y contribuir a la inclusión del colectivo con motivo 
de la celebración de su Día Mundial el próximo 2 de abril.  

Así, Parque Warner, en colaboración con la Fundación Parques Reunidos, destinará 1€ por 
cada entrada al parque ese día a la financiación de becas de refuerzo educativo y formación 
para personas con TEA con escasos recursos económicos, contribuyendo de esta manera a 
ofrecer apoyos personalizados para que puedan complementar y superar con éxito sus 
respectivos procesos educativos o formativos.  

Además, el sábado 2 de abril, medio millar de personas con TEA y sus familias procedentes 
de las entidades que forman parte del grupo de entidades expertas en Autismo de Plena 
Inclusión Madrid, podrán disfrutar de una jornada de ocio familiar en las instalaciones de 
Parque Warner, con motivo de la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre 
el Autismo. 

A partir de las 11:00 el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, y el director 
general de Parque Warner, Diego Gracia, darán la bienvenida a las personas asistentes antes 
de que Cristina Paredero, mujer con TEA y Premio Nacional de Juventud en categoría 
derechos humanos 2021 dé lectura de un manifiesto preparado por el grupo Autismo Plena 
inclusión Madrid con motivo de este Día Mundial.   

Conoce el Autismo 

Con motivo de esta celebración, Plena Inclusión Madrid lanza la campaña de sensibilización 
‘Conoce el Autismo’, con el objetivo de ofrecer información clara y veraz sobre el Autismo, y 
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contribuir a proyectar una imagen real sobre las personas con TEA. Así, durante toda la 
semana la Federación y sus entidades lanzarán diferentes mensajes desde sus redes sociales 
y en espacios publicitarios de Metro de Madrid, que contribuye a su difusión entre el 29 de 
marzo y el 4 de abril dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la 
compañía.   

 

 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 118 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. 

 
 La Fundación Parques Reunidos tiene como objetivo contribuir a un mundo más solidario y 

sostenible facilitando a colectivos vulnerables y con necesidades especiales el acceso una 
experiencia educativa y de ocio en Parques Reunidos, así como conservando la biodiversidad, 
apoyando la investigación y educando en sostenibilidad. A través de los 14 parques que integran 
el grupo Parques Reunidos en España, la aspiración de la Fundación es compartir el “Espíritu 
Parques Reunidos” con toda la sociedad, contribuyendo a la adopción global de un modelo 
sostenible de desarrollo e integrador de los colectivos más vulnerables. www.fundacion-
parquesreunidos.com 

 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/
http://www.fundacion-parquesreunidos.com/
http://www.fundacion-parquesreunidos.com/

	Nota de prensa
	 Parque Warner en colaboración con Fundación Parques Reunidos colaborarán en un proyecto para financiar becas de refuerzo educativo y formativo para personas con TEA con escasos recursos económicos
	 Medio millar de familias de personas con autismo disfrutarán de una jornada de ocio familiar en Parque Warner Madrid
	 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 118 entidades organizadas, que gestionan más de 3...
	www.plenainclusionmadrid.org.
	 La Fundación Parques Reunidos tiene como objetivo contribuir a un mundo más solidario y sostenible facilitando a colectivos vulnerables y con necesidades especiales el acceso una experiencia educativa y de ocio en Parques Reunidos, así como conserva...


