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ESTE SÁBADO 

Pamplona celebra el Día del Autismo para 
concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

 

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, 

aunque existen muchos sin diagnosticar porque 

es "muy difícil" 

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -  

La Asociación de Autismo de Navarra ha 

celebrado este sábado en Pamplona el día 

internacional de este trastorno, en un acto con 

el que quieren concienciar a la sociedad sobre el 

autismo y darlo a conocer porque "forma parte 

de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este 

sábado en la Plaza del Castillo para conmemorar 

este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 1.000 globos 

azules, color internacional del autismo. 

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la periodista Helena Resano también han 

estado presentes en el acto de celebración con el fin de mostrar su apoyo a la 

asociación, que se puso en marcha hace dos meses y que está formada por 90 

personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, Amaya Áriz, ha explicado, en 

declaraciones a Europa Press, que, según los datos de los organismos oficiales, en la 

Comunidad foral hay unos 200 niños con autismo, una cifra que podría ser mayor 

porque "hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 

marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 
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según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 

para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 

tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 

Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 

poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 

sepan aplicarlo". 

Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 

Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 

ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 

muchos niños". 



 

 

DÍA DEL AUTISMO 

Mil globos azules apoyan al autismo en Pamplona 

SAIOA ROLÁN/EFE. PAMPLONA 

La Plaza del Castillo de Pamplona se vistió este sábado de azul para celebrar el Día 
Internacional del Autismo y los niños fueron los grandes protagonistas 

A la cita acudieron Enrique Maya y la periodista Helena Resano 

31/03/2012 a las 14:13 

La Plaza del Castillo de Pamplona se vistió este sábado de azul para celebrar el Día 
Internacional del Autismo. Los niños fueron los grandes protagonistas de la cita y los 
encargados de soltar mil globos 
celestes para dar comienzo a la 
jornada. Hinchables, maquillaje de 
fantasía o una exposición de dibujos 
fueron algunas de las actividades 
que completaron los actos. 

La iniciativa fue impulsada por la 
Asociación Navarra de Autismo 
(ANA) con el fin de "sensibilizar a los 
ciudadanos sobre el autismo e 
informar sobre cómo interactuar con niños afectados por este trastorno", según 
explicó su presidenta, Amaya Áriz. 

El acto contó con la participación 
del alcalde de la ciudad, Enrique 
Maya, quien describió la iniciativa 
como "una causa hermosa" y se 
comprometió a colaborar desde el 
Ayuntamiento con las familias, 
cuya labor consideró "impagable". 

Así, el lunes, Día del Autismo, la 
Casa Consistorial iluminará su 
fachada, a las 21.00 horas, con 
luces azules. De esta forma, el Consistorio se suma a la iniciativa mundial denominada 
"Light it up blue", por la que también se iluminará de azul el Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra, Baluarte. 
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El acto de este sábado adelantó dos días la celebración para hacerla coincidir en fin de 
semana y, de este modo, "llegar a más gente", según indicó Amaya Áriz. "No 
esperábamos que hubiese tanta aceptación porque la gente aprovecha el buen tiempo 
para salir de Pamplona, pero estamos contentos por haber hecho más visible este 
síndrome", añadió. 

"Queremos enseñar cómo se sienten las personas con autismo, cómo se puede 
trabajar con ellos, cómo se puede ser amigos de ellos y cómo lograr traerles a este 
mundo", explicó Áriz, quien defendió la necesidad de que los ciudadanos se acerquen 
a este síndrome "que es el gran desconocido" y afecta a 200 niños menores de 16 años 
en Navarra. 

También estuvo presente en el acto la periodista pamplonesa Helena Resano que, tras 
leer el libro que Amaya Áriz acaba de publicar sobre su hijo con autismo, "La alegría de 
Mario", quiso colaborar con la causa. 

  



 

 

MÁS DE 200 FAMILIAS NAVARRAS AFECTADAS 

Mil globos azules para sensibilizar sobre el autismo 

en Pamplona 

EFE - Sábado, 31 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 13:13h  

Mil globos azules han sido soltados en la Plaza del Castillo de Pamplona para 

sensibilizar a los ciudadanos sobre el autismo, durante un acto que, con motivo del 

Día Internacional del Autismo, ha contado con la participación del alcalde de la 

ciudad, Enrique Maya. 

PAMPLONA. "Una causa hermosa", ha señalado Maya al expresar su apoyo a la 

Asociación Navarra de Autismo (ANA) y a los afectados por este trastorno, más de 200 

familias en la Comunidad Foral 

según Amaya Áriz, presidenta 

de ANA. 

El alcalde ha comprometido la 

colaboración del Ayuntamiento 

con las familias, cuya labor ha 

considerado "impagable", y ha 

señalado que el lunes, cuando 

es el Día del Autismo, van a 

iluminar la fachada del 

Ayuntamiento, a las 21:00 horas, con luces azules. 

De esta forma, el Consistorio se suma a la iniciativa mundial denominada "Light it up 

blue", por la que también se iluminará de azul el Palacio de Congresos y Auditorio de 

Navarra, Baluarte. 

Con el acto de hoy, al adelantar dos días la 

celebración para hacerla coincidir en sábado, según 

ha señalado a Efe Amaya Áriz, han pretendido que la 

concienciación sobre el autismo "llegue a más gente" 

para que la Plaza del Castillo, lugar en el que se ha 

celebrado el acto, "sea como en el chupinazo". 

Además de soltar los globos, familiares y niños 
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autistas han intentado hacer "más visible" este síndrome, según ha indicado a Efe la 

presidenta de ANA, quien acaba de publicar un libro sobre su hijo autista titulado "La 

alegría de Mario". 

"Queremos enseñar cómo se sienten las personas con autismo, como se puede 

trabajar con ellos, como se puede ser amigos de ellos y como lograr traerles a este 

mundo", ha explicado Áriz, quien ha defendido la necesidad de que los ciudadanos se 

acerquen a este síndrome "que es el gran desconocido" pese al elevado número de 

afectados que existen en todo el mundo. 

Una exposición con dibujos realizados por personas con autismo y los hinchables han 

complementado el acto, en el que, además del alcalde, ha participado la periodista 

pamplonesa Helena Resano. 

"Yo creo que en estas cosas siempre hay que estar", ha comentado a Efe la periodista, 

quien ha expresado su sorpresa por que, hasta enero del 2012, no existiera en Navarra 

una Asociación del Autismo. "Con lo que es Navarra, que siempre es muy pionera en 

todo tipo de espacios y de ámbitos", ha comentado. 

Helena Resano ha expresado además su apoyo a los afectados por un trastorno que, 

según ha dicho, tiene todavía "mucho recorrido", sobre todo cuando "es evidente que 

si hay un diagnóstico muy precoz, se consiguen avances". 

  



 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL AUTISMO 

Unos ojos que tienen mucho que decir 

La Asociación Navarra de Autismo aprovechó la celebración de su día para combatir 

el desconocimiento que rodea a esta realidad. 

Pamplona, Patricia Beorlegui - Domingo, 1 de Abril de 2012 - Actualizado a las 05:08h  

"MÍRAME a los ojos". Es la frase que se podía leer en las camisetas de los miembros de 

la Asociación Navarra de Autismo (ANA), que en la mañana de ayer celebró por 

adelantado el Día Internacional del Autismo en la Plaza del Castillo de Pamplona.  

La asociación, que en sus dos meses de vida aglutina ya a unas 90 familias, instaló 

cuatro hinchables en el centro 

pamplonés, una carpa de 

maquillaje fantástico para los 

más pequeños, un punto 

informativo acerca del 

autismo y una exposición de 

dibujos que fueron premiados. 

Todo ello, amenizado por los 

txistus y trikitixas de la 

Fanfarre Duguna.  

Así, decenas de familias y sus hijos e hijas se pusieron un lazo azul en la solapa y 

aprovecharon el buen tiempo para acercarse a la plaza, disfrutar del ambiente y 

conocer más sobre el autismo. Pasadas las doce del mediodía, la presidenta de ANA y 

autora del libro La alegría muda de Mario, Amaya Áriz, junto con Enrique Maya, 

alcalde de Pamplona, Ana Lezcano, concejala de Bienestar Social, y la periodista 

navarra de La Sexta Helena Resano de madrina, dieron paso a la suelta simbólica al 

cielo de más de mil globos azules. 

"Si algo me ha enseñado la historia de Mario es que ellos no necesitan integrarse, 

necesitan que la sociedad nos abramos a ellos, extendamos los brazos", aseguró 

Resano, quien añadió que "nos piden que les echemos una mano para tener 

especialistas, pedagogos, todo lo que una familia necesita para que un niño con 

autismo sea igual que nosotros. Que colaboremos de la forma que podamos y que la 

sonrisa de Mario ya no sea muda, sino ruidosamente sonora". 

http://www.noticiasdenavarra.com/


saber más Uno de los mayores objetivos de ANA es dar a conocer qué es realmente el 

autismo. "Llevo todo el año siguiendo el nacimiento de esta asociación, que me dio a 

conocer una alumna. En general, se sabe muy poco o nada, no aparece ni en los libros 

de texto. Yo quiero aprender un poco más sobre el autismo y ver cómo puedo 

introducirlo en mis clases este año", explicó Leo Pascual, pamplonesa de 55 años y 

profesora sanitaria. 

Por su parte, Francisco Fernández Murillo, artajonés de 49 años y padre de dos niños 

con autismo, apuntó que "queremos que vengan y nos conozcan". Fernández fue uno 

de quienes adquirió el libro de Amaya Áriz, para regalárselo a una amiga. Natalia 

González, pamplonesa de 38 años y amiga de Áriz, explicó que "al conocer a Mario ves 

que no corresponde a la antigua idea de niño con autismo; se debe al desconocimiento 

y la ignorancia que hay sobre ello". 

Andreu Cortiella, de 40 años y catalán de nacimiento pero pamplonés de residencia, 

tuvo conocimiento del acto gracias al correo de una amiga y se acercó a colaborar: "El 

autismo no es muy conocido por parte de la gente y, antiguamente, era un tabú; esto 

es algo que debemos cambiar". 

  



 

 

NOTICIAS AGENCIAS 

Sueltan mil globos azules en Pamplona para 
sensibilizar sobre el autismo 

31-03-2012 / 13:20 h EFE 

Mil globos azules han sido soltados hoy en la Plaza del Castillo de Pamplona para 

sensibilizar a los ciudadanos sobre el autismo, durante un acto que, con motivo del Día 

Internacional del Autismo, ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, 

Enrique Maya. 

"Una causa hermosa", ha señalado Maya al expresar su apoyo a la Asociación Navarra 

de Autismo (ANA) y a los afectados por este trastorno, más de 200 familias en la 

Comunidad Foral según Amaya Áriz, presidenta de ANA. 

El alcalde ha comprometido la colaboración del Ayuntamiento con las familias, cuya 

labor ha considerado "impagable", y ha señalado que el lunes, cuando es el Día del 

Autismo, van a iluminar la fachada del Ayuntamiento, a las 21:00 horas, con luces 

azules. 

De esta forma, el Consistorio se suma a la iniciativa mundial denominada "Light it up 

blue", por la que también se iluminará de azul el Palacio de Congresos y Auditorio de 

Navarra, Baluarte. 

Con el acto de hoy, al adelantar dos días la celebración para hacerla coincidir en 

sábado, según ha señalado a Efe Amaya Áriz, han pretendido que la concienciación 

sobre el autismo "llegue a más gente" para que la Plaza del Castillo, lugar en el que se 

ha celebrado el acto, "sea como en el chupinazo". 
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Además de soltar los globos, familiares y niños autistas han intentado hacer "más 

visible" este síndrome, según ha indicado a Efe la presidenta de ANA, quien acaba de 

publicar un libro sobre su hijo autista titulado "La alegría de Mario". 

"Queremos enseñar cómo se sienten las personas con autismo, como se puede 

trabajar con ellos, como se puede ser amigos de ellos y como lograr traerles a este 

mundo", ha explicado Áriz, quien ha defendido la necesidad de que los ciudadanos se 

acerquen a este síndrome "que es el gran desconocido" pese al elevado número de 

afectados que existen en todo el mundo. 

Una exposición con dibujos realizados por personas con autismo y los hinchables han 

complementado el acto, en el que, además del alcalde, ha participado la periodista 

pamplonesa Helena Resano. 

"Yo creo que en estas cosas siempre hay que estar", ha comentado a Efe la periodista, 

quien ha expresado su sorpresa por que, hasta enero del 2012, no existiera en Navarra 

una Asociación del Autismo. "Con lo que es Navarra, que siempre es muy pionera en 

todo tipo de espacios y de ámbitos", ha comentado. 

Helena Resano ha expresado además su apoyo a los afectados por un trastorno que, 

según ha dicho, tiene todavía "mucho recorrido", sobre todo cuando "es evidente que 

si hay un diagnóstico muy precoz, se consiguen avances". 

  



 

 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

31/03/2012 - 13:04  

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 
porque es "muy difícil" 

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS) 

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 
internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 
sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque "forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la Plaza del Castillo para 
conmemorar este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 
1.000 globos azules, color internacional del autismo.  

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la periodista Helena Resano también han 
estado presentes en el acto de celebración con el fin de mostrar su apoyo a la 
asociación, que se puso en marcha hace dos meses y que está formada por 90 
personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, Amaya Áriz, ha explicado, en 
declaraciones a Europa Press, que, según los datos de los organismos oficiales, en la 
Comunidad foral hay unos 200 niños con autismo, una cifra que podría ser mayor 
porque "hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 
marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 
según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 
para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 
tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 
Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 
poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 
sepan aplicarlo". 

Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 
Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 
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ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 
muchos niños". 

  



 

 

NIÑOS 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

31/03/2012 13:04  

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 

porque es "muy difícil". 

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS) 

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 
internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 
sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque 
"forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado 
en la Plaza del Castillo para conmemorar este día 
con hinchables para los más pequeños, además de 
una suelta de 1.000 globos azules, color 
internacional del autismo.  

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la 
periodista Helena Resano también han estado 
presentes en el acto de celebración con el fin de 
mostrar su apoyo a la asociación, que se puso en 
marcha hace dos meses y que está formada por 90 
personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, 
Amaya Áriz, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que, según los datos de los 
organismos oficiales, en la Comunidad foral hay unos 200 niños con autismo, una cifra 
que podría ser mayor porque "hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es 
muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 
marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 



según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 
para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 
tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 
Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 
poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 
sepan aplicarlo". 

Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 
Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 
ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 
muchos niños". 

  



 

NAVARRA 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 
porque es "muy difícil" 

31 de marzo de 2012 

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)  

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 
internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 
sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque "forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la Plaza del Castillo para 
conmemorar este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 
1.000 globos azules, color internacional del autismo. 

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la periodista 
Helena Resano también han estado presentes en el 
acto de celebración con el fin de mostrar su apoyo a la 
asociación, que se puso en marcha hace dos meses y 
que está formada por 90 personas.  

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, 
Amaya Áriz, ha explicado, en declaraciones a Europa 
Press, que, según los datos de los organismos oficiales, 
en la Comunidad foral hay unos 200 niños con 
autismo, una cifra que podría ser mayor porque "hay 
muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es 
muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 
marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 
según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 
para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

http://www.que.es/navarra


"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 
tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 
Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 
poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 
sepan aplicarlo". 

Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 
Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 
ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 
muchos niños".  



 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 
porque es "muy difícil"  

EUROPA PRESS. 31.03.2012 

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 
internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 
sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque "forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la Plaza del Castillo para 
conmemorar este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 
1.000 globos azules, color internacional del autismo. 

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la periodista Helena Resano también han 
estado presentes en el acto de celebración con el fin de mostrar su apoyo a la 
asociación, que se puso en marcha hace dos meses y 
que está formada por 90 personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, 
Amaya Áriz, ha explicado, en declaraciones a Europa 
Press, que, según los datos de los organismos 
oficiales, en la Comunidad foral hay unos 200 niños 
con autismo, una cifra que podría ser mayor porque 
"hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico 
es muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más 
importante" que se puede poner en marcha para 
ayudar a los niños con este trastorno es "la detección 
precoz" para lo que, según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido 
instaurar un protocolo para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 
tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 
Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 
poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 
sepan aplicarlo". 

http://www.20minutos.es/imagen/1437209/


Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 
Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 
ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 
muchos niños". 

  



 

 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

31/3/2012 - 13:04 

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 

porque es "muy difícil" 

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS) 

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 

internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 

sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque "forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la Plaza del Castillo para 

conmemorar este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 

1.000 globos azules, color internacional del autismo.  

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la periodista Helena Resano también han 

estado presentes en el acto de celebración con el fin de mostrar su apoyo a la 

asociación, que se puso en marcha hace dos meses y que está formada por 90 

personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, Amaya Áriz, ha explicado, en 

declaraciones a Europa Press, que, según los datos de los organismos oficiales, en la 

Comunidad foral hay unos 200 niños con autismo, una cifra que podría ser mayor 

porque "hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 

marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 

según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 

para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 

tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 

Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 

poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 

sepan aplicarlo". 



Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 

Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 

ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 

muchos niños". 

  



 

 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno  

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 
porque es "muy difícil" 

Terra Noticias  / Europa Press 

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 
internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 
sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque "forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la Plaza del Castillo para 
conmemorar este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 
1.000 globos azules, color internacional del autismo. 

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la periodista Helena Resano también han 
estado presentes en el acto de celebración con el fin de mostrar su apoyo a la 
asociación, que se puso en marcha hace dos meses y que está formada por 90 
personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, Amaya Áriz, ha explicado, en 
declaraciones a Europa Press, que, según los datos de los organismos oficiales, en la 
Comunidad foral hay unos 200 niños con autismo, una cifra que podría ser mayor 
porque "hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 
marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 
según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 
para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 
tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 
Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 
poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 
sepan aplicarlo". 



Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 
Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 
ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 
muchos niños". 

  



 

 

Pamplona celebra el Día Internacional del Autismo 
para concienciar a la sociedad sobre este trastorno 

31/03/2012- EUROPA PRESS, PAMPLONA  

En Navarra hay unos 200 niños con autismo, aunque existen muchos sin diagnosticar 

porque es "muy difícil" 

La Asociación de Autismo de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona el día 
internacional de este trastorno, en un acto con el que quieren concienciar a la 
sociedad sobre el autismo y darlo a conocer porque "forma parte de la vida de todos". 

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la Plaza del Castillo para 
conmemorar este día con hinchables para los más pequeños, además de una suelta de 
1.000 globos azules, color internacional del 
autismo.  

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la 
periodista Helena Resano también han 
estado presentes en el acto de celebración 
con el fin de mostrar su apoyo a la 
asociación, que se puso en marcha hace 
dos meses y que está formada por 90 
personas. 

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, Amaya Áriz, ha explicado, en 
declaraciones a Europa Press, que, según los datos de los organismos oficiales, en la 
Comunidad foral hay unos 200 niños con autismo, una cifra que podría ser mayor 
porque "hay muchos sin diagnosticar", ya que "el diagnóstico es muy difícil". 

Así, Áriz ha remarcado que la medida "más importante" que se puede poner en 
marcha para ayudar a los niños con este trastorno es "la detección precoz" para lo que, 
según ha explicado, "el departamento de Salud ha decidido instaurar un protocolo 
para hacer pruebas a los niños a partir de los 15 meses". 

"Les hicimos esta propuesta muy seria, que ya se hace en Estados Unidos, y que no 
tiene ningún coste para la administración", ha detallado la presidenta de la Asociación 
Navarra de Autismo, quien ha indicado que el departamento ya lo está empezando a 
poner en marcha y que "ha empezado a dar formación a los profesionales para que 
sepan aplicarlo". 



Además, Áriz ha agradecido el apoyo "moral" del alcalde de Pamplona y la periodista 
Helena Resano con su presencia "altruista" en esta celebración y ha deseado que la 
ciudadanía navarra "empiece a concienciarse sobre este trastorno que afecta a 
muchos niños". 

  



 

 

ESTE SÁBADO 

Pamplona "se pinta" de azul por el Día del Autismo 

DN.es Pamplona 

La historia de Mario, globos al aire y Helena Resano en la Plaza del Castillo 

Éstas son algunas de las actividades previstas para conmemorar la jornada, a partir 
de las 11 

Actualizada 30/03/2012 a las 20:12  

 

“Diagnóstico: 19 de enero de 2011. Mudos, nos quedamos mudos”. Así comienza La 

alegría muda de Mario que “se ha convertido en sonidos hermosos”, un libro escrito 

por su madre Amaya Áriz Argaya. 

Ella preside la sociedad ANA (Asociación 

Navarra de Autismo), una asociación sin ánimo 

de lucro creada por un grupo de padres de 

niños afectados de autismo con numerosos 

proyectos ya en marcha. De hecho, todos los 

beneficios de la primera edición de este libro 

serán destinados a esta Asociación, que 

celebrará el Día Internacional del Autismo este 

sábado en la Plaza del Castillo de Pamplona con una gran suelta de globos azules y la 

presencia del alcalde de Pamplona, Enrique Maya y la periodista de los Informativos de 

la Sexta, Helena Resano. 

“La alegría muda de Mario” es una invitación a la reflexión, a tomarse un tiempo para 

compartir sentimientos que a muchas personas les cuesta comunicar, para sobrevivir a 

la pena, para poder gritar… para despertarnos a una vida nueva porque, como 

concluye Amaya “ en la vida pocas veces tenemos la suerte de aprender a ser mejores. 

Mario nos ha hecho ser mejores”.  

http://www.autismonavarra.com/inicio/
http://www.autismonavarra.com/inicio/
http://www.autismonavarra.com/
http://www.diariodenavarra.es/
http://www.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2012/03/30/_blueballoons250x187_fb0695fc.jpg


COBERTURA BLOGS 

 

 

 

DÍA DOS DE ABRIL. CONCIENCIACIÓN SOBRE EL 
AUTISMO 

Estos días se están celebrando diversos actos en torno al gran día de mañana. Es un día 
muy importante, ya que se celebra el día internacional de concienciación del autismo. 

Este año, el secretario general de la ONU ha dado un mensaje en el que dice que este 
día DEBE SER UN ESTÍMULO PARA COMBATIR A NIVEL GLOBAL UNA DISCRIMINACIÓN Y 
AISLAMIENTO INACEPTABLES HACIA LA GENTE CON AUTISMO. , Se puede leer su 
mensaje en el blog de Maite Navarro: Hasta la luna ida y vuelta. 

Por otro lado, se van a realizar distintas acciones como por ejemplo, la de colocar 
globos azules en las ventanas. Yo ya los he comprado, así que mañana ya estoy a 
ponerlos hasta en la escuela. 

En este sentido, ayer se celebró también en Pamplona un acto muy bonito al que pude 
asistir. En él se reunieron muchas familias, hubo distintas actividades para los niños, 
asistió el alcalde de la ciudad y se soltaron globos azules. Podéis ver aquí algunas fotos. 

Este acto lo organizó ANA (Asociación Navarra de Autismo). Es una asociación que 
acaba de nacer y lo cierto es que están haciendo muchas, muchas cosas buenas. 

Imagino, que su presidenta, Amaya Ariz tiene mucho que ver... (Otro día le dedicaré 
una entrada especial...) 

Muchos más actos se van a llevar a cabo (Iluminación en azul de edificios, 
monumentos...), y va a salir a la venta PIKTOPLUS. 

¿¿¿Qué más se puede hacer??? Pues que no se quede en unos días, que los que 
gobiernan sigan ahí de verdad y no recorten en la educación de estos niños y otros que 
lo necesitan, que sepamos todos lo que significa y que los que no lo saben, se enteren. 

http://maestradeal.blogspot.com.es/


Aún recuerdo cuando oí la primera vez la palabra autismo... Yo creo que estaba en la 
escuela y el significado que le dieron era que estaban en su mundo... 

Eso seguí pensando mucho tiempo y eso todavía lo cree hoy mucha gente y debemos 
luchar para cambiarlo, ya que todos somos personas y como personas, somos 
diferentes, con nuestras necesidades, debilidades y cosas buenas. Sólo unos necesitan 
más ayudas o ayudas diferentes para estar aquí. 



 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL AUTISMO 

Unos ojos que tienen mucho que decir 

La Asociación Navarra de Autismo aprovechó la celebración de su día para combatir 

el desconocimiento que rodea a esta realidad. 

Pamplona, Patricia Beorlegui / Domingo 1 de abril de 2012 

 

"MÍRAME a los ojos". Es la frase que se podía leer en las camisetas de los miembros de 

la Asociación Navarra de Autismo (ANA), que en la mañana de ayer celebró por 

adelantado el Día Internacional del Autismo en la Plaza del Castillo de Pamplona.  

La asociación, que en sus dos meses de vida aglutina ya a unas 90 familias, instaló 

cuatro hinchables en el centro pamplonés, una carpa de maquillaje fantástico para los 

más pequeños, un punto informativo acerca del autismo y una exposición de dibujos 

que fueron premiados. Todo ello, amenizado por los txistus y trikitixas de la Fanfarre 

Duguna.  

Así, decenas de familias y sus hijos e hijas se pusieron un lazo azul en la solapa y 

aprovecharon el buen tiempo para acercarse a la plaza, disfrutar del ambiente y 

conocer más sobre el autismo. Pasadas las doce del mediodía, la presidenta de ANA y 

autora del libro La alegría muda de Mario, Amaya Áriz, junto con Enrique Maya, 

alcalde de Pamplona, Ana Lezcano, concejala de Bienestar Social, y la periodista 

navarra de La Sexta Helena Resano de madrina, dieron paso a la suelta simbólica al 

cielo de más de mil globos azules.  

"Si algo me ha enseñado la historia de Mario es que ellos no necesitan integrarse, 

necesitan que la sociedad nos abramos a ellos, extendamos los brazos", aseguró 

Resano, quien añadió que "nos piden que les echemos una mano para tener 

especialistas, pedagogos, todo lo que una familia necesita para que un niño con 

autismo sea igual que nosotros. Que colaboremos de la forma que podamos y que la 

sonrisa de Mario ya no sea muda, sino ruidosamente sonora". 

 



Saber más 

Uno de los mayores objetivos de ANA es dar a conocer qué es realmente el autismo. 

"Llevo todo el año siguiendo el nacimiento de esta asociación, que me dio a conocer 

una alumna. En general, se sabe muy poco o nada, no aparece ni en los libros de texto. 

Yo quiero aprender un poco más sobre el autismo y ver cómo puedo introducirlo en 

mis clases este año", explicó Leo Pascual, pamplonesa de 55 años y profesora sanitaria.  

Por su parte, Francisco Fernández Murillo, artajonés de 49 años y padre de dos niños 

con autismo, apuntó que "queremos que vengan y nos conozcan". Fernández fue uno 

de quienes adquirió el libro de Amaya Áriz, para regalárselo a una amiga. Natalia 

González, pamplonesa de 38 años y amiga de Áriz, explicó que "al conocer a Mario ves 

que no corresponde a la antigua idea de niño con autismo; se debe al desconocimiento 

y la ignorancia que hay sobre ello". 

Andreu Cortiella, de 40 años y catalán de nacimiento pero pamplonés de residencia, 

tuvo conocimiento del acto gracias al correo de una amiga y se acercó a colaborar: "El 

autismo no es muy conocido por parte de la gente y, antiguamente, era un tabú; esto 

es algo que debemos cambiar". 



 

 

DIA INTERNACIONAL DEL AUTISMO  

Viernes 30 de marzo de 2012 

El 02 de abril fue establecido por la ONU como el Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo 

Desde este blog, la APYMA DEL COLEGIO ANDRES MUÑOZ GARDE queremos enviarles 

un recuerdo a todos los autistas y sus familiares. 

Además nos hacemos eco de la fiesta que va a organizar la ASOCIACION NAVARRA DEL 

AUTISMO (ANA) el próximo sábado en la Plaza del Castillo: 

"Habrá música, pinta caras, hinchables, carpas, exposición de dibujos, entrega de 

premios y una gran suelta de globos azules a las 12.00 en punto". 

 

http://2.bp.blogspot.com/-3TCNWdy2zhg/T3XNTGb_ohI/AAAAAAAAAJ8/-Nuf7pXK_n0/s1600/DIA-INTERNACIONAL-DEL-AUTISMO.jpg

