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El Ayuntamiento de Antequera acoge la 
lectura del manifiesto conmemorativo del 
Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo promovido por la Asociación 
Autismo Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, 
Educación y Salud, José Luque, la teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación 
Ciudadana, María Dolores Gómez, y la concejal de Urbanismo y Vivienda, Teresa Molina, han participado en el 
mediodía de hoy en el acto conmemorativo en nuestra ciudad del Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo.

El patio del Ayuntamiento ha acogido la simbólica 
lectura del manifiesto del movimiento asociativo 
del Autismo en Europa y España con motivo de tal 
conmemoración, estando promovida por la 
Asociación Autismo Antequera que también lleva 
a cabo una cuestación en el día de hoy.

 

Alumnos de Primaria de los colegios La Salle, 
Nuestra Señora del Loreto, Reina Sofía, León 
Motta e Infante Don Fernando han asistido 
simbólicamente (portando globos azules que 
finalmente han soltado) a la lectura del manifiesto 
y de una carta abierta sobre el Autismo, corriendo 
a cargo de la presidenta de la Asociación Autismo 
Antequera, María José Del Pino, y de su 
secretaria, María Dolores Martín; además, el 
alcalde Manolo Barón ha cerrado el acto 
transmitiendo su agradecimiento "a todas las 

personas que hacen posible que las barreras del Autismo sean cada vez menos obstáculo para nuestra 
sociedad". Precisamente, nuestra ciudad es pionera a la hora de tener señalizados todos los edificios 
municipales con pictogramas identificativos de los mismos que ayudan a su comprensión a personas con 
rasgos autistas.
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