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¡Boletín No. 9!
Realizamos nuestra novena edición del boletín ACTUALICATE el cual circula tres veces durante el año.
Nuestro propósito es a través de este medio brindar a la comunidad información sobre nuestras
actividades y otros temas de interés. Actualicate cuenta con diferentes secciones en donde esperamos que todos puedan interactuar, por tal razón los invitamos a que nos envien historias, fotografías y demás información que deseen que publiquemos al siguiente correo:
comunicaciones@ligautismo.org.
LICA se reserva el derecho de publicar la información recibida de acuerdo a sus políticas internas.

CUESTION DE DERECHOS
El pasado 2 de abril, tuvimos la oportunidad de
estar en el Congreso de la República, presentando el manifiesto que emitimos desde LICA, en
esta ocasión este manifiesto fue escrito por Luz
Marina Méndez, miembro de nuestro Consejo
Directivo, ella estuvo acompañada por nuestra
directora y algunos de sus amigos. Estamos orgullosos de la participación Luz Marina quien, desde
su experiencia de vida, hizo un llamado para que
se respeten los derechos de las personas con autismo.
Consulte aquí el manifiesto https://www.ligautismo.org/2-abril.html

Congreso de la República. Luz Marina Méndez
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TEMA CENTRAL
DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO

En el marco de la conmemoración del día mundial sobre el autismo, el pasado 2 de abril fuimos invitados por el Alto Consejero para discapacidad Jairo Clopatofsky, a la Casa de Nariño
donde fuimos recibidos por el Presidente de la
República Iván Duque Márquez, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre otros funcionarios del gobierno.
A esta reunión asistieron personas con autismo entre los 4 a 38 años de edad, de Bogotá y otras regiones del país, en compañía de

nuestra directora Betty Roncancio Morales,
su equipo de trabajo, una mamá en representación de las familias y la directora de la
Fundación Integrar de Medellín.
Nuestro propósito fue evidenciar las necesidades de la población con TEA de nuestro
país durante su ciclo de vida; como también,
que existe una amplia diversidad en las personas que lo presentan; razón por la cual es
necesario generar acciones para disminuir
las barreras de acceso que enfrentan actualmente.
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LICA CELEBRA
Exposición en el Congreso de la República
El 2 de abril, los protagonistas fueron las personas con autismo, quienes a través de la exposición “Arte para Tomar Conciencia” tuvieron
la oportunidad de exhibir sus obras de arte y a
través de ellas demostrar sus capacidades y sus
talentos. Las obras estuvieron expuestas del 1 al
5 de abril en el edificio del nuevo congreso en el
Hall Signos y Leyes.
Congreso de la República. Exposición obras de
arte hechas por personas con autismo
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TU SECCIÓN
Ciclo paseo en familia
El pasado 7 de abril estuvimos compartiendo en
familia, un espacio generado por nuestra organización para que las familias disfrutaran un rato de
esparcimiento y diversión. Este día el IDRD en el
marco del ciclo paseo, dio apertura al nuevo tramo de la ciclovía en el Parque Nacional, las familias lo inauguraron a pie y en bicicleta y al finalizar
la jornada se compartió un delicioso refrigerio.

ENTERATE Y PARTICIPA
Fortaleciendo Lazos y Compartir
Experiencias
LICA genera espacios para conversar en familia, por esta razón
el último viernes de cada mes
en el marco de nuestra campaña “Tomémonos un Café y Hablemos de Autismo”, las familias
disponen de un espacio para compartir experiencias. ¡Los esperamos!

Siguenos en:
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