@autismonavarra @alegriamuda

Pamplona, 21 enero 2015
Estimado/a profesor/a:
Desde la Asociación Navarra de Autismo (ANA) estamos trabajando con mucha ilusión para divulgar el
conocimiento de este síndrome y, de este modo, mejorar la integración 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 Internacional del Autismo (2 de Abril), ANA ha convocado el IV Concurso de
Dibujo para la divulgación y sensibilización sobre el autismo. La entrega de premios tendrá lugar el 11 de
abril, sábado, en un acto a celebrar en la Plaza del Castillo de Pamplona.
Deseando que esta iniciativa sea de su interés y agrado, desde ANA le invitamos muy cordialmente a
difundir esta convocatoria entre los alumnos, profesores y orientadores del Colegio que usted dirige. La
fecha tope para recepción de dibujos es el 20 de marzo.
En Navarra hay unos 250 niños con autismo, 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 de entre 6 y 14 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 autista en general. En este sentido pueden también consultar nuestra web
www.autismonavarra.com
Reciba un saludo cordial,

Amaya Ariz Argaya
Presidenta Asociación Navarra de Autismo
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Bases del IV Concurso de Carteles de información y divulgación sobre el autismo
1. El concurso está dirigido a niños y niñas de 6 a 14 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 integración 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 de Pamplona antes de día 20 de marzo.
6. La entrega de premios se realizará en el acto conmemorativo del Día Internacional del Autismo, que
tendrá lugar el día 11 de abril en la plaza del Castillo, de Pamplona.
7. Los premios se dividirán en tres categorías según la edad de los participantes (6-8 años, 9-11 años,
12-14 años).
8. El jurado estará constituido por la Junta rectora de la Asociación Navarra de Autismo.
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Enlaces de Internet con material para trabajar
1. Video de Arthur: http://www.youtube.com/watch?v=vLZ0YylQQvM
2. Libro “Mi hermano tiene autismo”: http://www.autismonavarra.com/wpcontent/uploads/2011/12/Mi-hermano-tiene-autismo.pdf
3. Video de Antonia, una niña con autismo: http://www.youtube.com/watch?v=oxWb9J9_b08
4. AFANYA - El trabajo con niños con Trastorno del Espectro Autista :
http://www.youtube.com/watch?v=eoyY6MPOZS8&feature=related
5. HUGO, UN AMIGO CON SÍNDROME DE ASPERGER http://youtu.be/2zRJCtt1TzU

YO TENGO UN AMIGO CON AUTISMO
¿Qué es el autismo?
El autismo es una discapacidad, que un niño o niña tiene desde que nace. Un niño o niña con autismo se
parece mucho a ti y a mí, pero el autismo cambia la manera en la cual su cerebro trabaja.
¿Cómo obtienen el autismo los niños?
Nadie sabe lo que causa el autismo. Los doctores y científicos están tratando de encontrar la respuesta.
Ellos saben que el autismo no se puede adquirir de otra persona, como un resfriado. Un niño usualmente
nace con autismo.
¿Cómo es un niño con autismo?
Niños con autismo son iguales que otros niños en muchas maneras. A ellos les gustan muchas cosas como
a ti, como son las fiestas de cumpleaños, nadar, e ir a Disney World.
A veces los niños con autismo tienen problemas aprendiendo cosas y no pueden hablar muy claramente.
Ellos pueden hacer ruidos y sonidos porque ellos no pueden expresarse con palabras como tú y yo. A veces
repiten las mismas palabras o sonidos porque es difícil para ellos parar.
Solamente porque un niño con autismo no puede hablar, no quiere decir que no pueda oír y entender lo
que tú dices. Los niños con autismo hacen algunas cosas de diferente manera a otros niños, pero a ellos les
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gusta tener amigos y hacer cosas divertidas aunque ellos no puedan decírtelo.
¿Cómo puedo ser un amigo de un niño con autismo?
En la escuela, niños con autismo pueden necesitar un amiguito o compañero
que les ayude. Tú puedes ser un amiguito:
Jugando juegos que le gusten jugar (jugar a los bolos, fútbol, etc.)
Siendo paciente y amable
Sentándote al lado de él en clase
Visitándolo en la casa
Invitándolo a tú casa para jugar (con una pelota, con carros, etc.)
Siendo un amigo de un niño con autismo es una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudarlo; ¡tú
puedes aprender muchas cosas de tu amigo con autismo también!
¿El autismo se quita?
Un niño va a tener autismo por toda su vida. A medida que crezcan, ellos van a aprender diferentes cosas
como leer, matemáticas, y deletrear las palabras.
Ellos crecerán y tendrán trabajos, serán vecinos, y necesitarán amigos como tú.
En los Estados Unidos, alrededor de 400,000 personas tienen autismo- estos son suficientes personas para
llenar 6 estadios de fútbol Americano. Hay muchas personas que tienen autismo alrededor del mundo.
Más niños que niñas tienen autismo. Ellos pueden ser pobres, ricos, blancos, negros, rojos, o marrones.
La cosa más importante de recordar es que los niños con autismo son: como cualquier niño.
A ellos les gusta hacer muchas cosas como el resto de los niños.
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