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¿Qué es el autismo?
El autismo es una condición con la que se nace, como el color de los ojos, el pelo
liso o rizado y tantas otras que nos diferencian y enriquecen como seres humanos
únicos e irrepetibles.
La condición del autismo implica percibir el mundo de un modo distinto ni mejor
ni peor, también puede conllevar dificultades en el lenguaje, en las relaciones
sociales y conductas estereotipadas o repetitivas. Pero SIEMPRE, y con los apoyos
adecuados, hay comunicación, ganas de aprender, de estar con otros niñ@s y por
supuesto, de jugar y tener amig@s.
Las personas con autismo son tod@s diferentes, cada uno con unas capacidades
y gustos distintos igual que el resto de personas, con o sin autismo, por tanto, es
erróneo generalizar. Cuando conoces a una persona con autismo, conoces a esa
persona.
Hay que derribar falsos mitos y romper barreras: el autismo es parte de este
mundo, no un mundo aparte.

Falsos mitos:
Dentro de las ideas preconcebidas que solemos tener sobre el TEA conviene
aclarar que:
El Baloncesto Fuenlabrada apuesta por la inclusión de todos y todas en la
sociedad. Dentro de sus escuelas se juntan chicas y chicos que se divierten
jugando y entrenando. Algunos con pequeños apoyos, pero todos juntos
en la cancha, como un gran equipo, como una gran familia, cumpliendo
activamente con la plena inclusión. ¡Rompiendo barreras por el autismo
y ganando este partido!
Aprovechando que el pasado día 2 de abril fue el día de concienciación del
autismo queremos compartir con vosotros este documento con una
información breve sobre lo que es el autismo.

No es una enfermedad.
No es siempre significado de altas capacidades.
No es siempre discapacidad intelectual.
No es falta de sentimientos o empatía.

Conoce alguna de las barreras a las que se
enfrentan las personas con TEA
Una barrera es tener que dejar de estudiar por no contar con los apoyos
necesarios.
Una barrera es no tener la oportunidad de practicar mi deporte favorito
en el equipo de mi barrio.
Una barrera es que la gente piense que por tener TEA no tengo interés
en relacionarme con los demás
Una barrera es que los demás no conozcan mis capacidades y
potencialidades, y que solo se fijen es mis puntos débiles.
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Hacia una sociedad más Inclusiva desde el
baloncesto… Gracias FUENLA!!!

