Nota de Prensa

El CEE Leo Kanner de la Asociación APNA presenta en Madrid su calendario solidario
“COMPARTIMOS 2014”

Madrid, lunes 25 de noviembre de 2013.- El Colegio de Educación Especial Leo Kanner de la Asociación
de Autismo APNA, ha presentado en el Teatro Real de Madrid su calendario solidario “Compartimos
2014”, cuya recaudación irá destinada a la creación del Laboratorio de NN.TT. “Rosa Ventoso”.
Además, estuvieron presentes autoridades como el Director General de Políticas de Ayuda a la
Discapacidad, D. Ignacio Tremiño, quien dio la enhorabuena a los autores por lograr a través de las
magníficas fotos que las discapacidades, las diferencias sean algo normalizado. Por su parte, el
Vicepresidente 1º Ejecutivo de la F. ONCE señaló la importancia de dar visibilidad a aquellos colectivos
cuyas características hacen pasen muchas veces desapercibidos ante los ojos de la sociedad.
En la elaboración del calendario han participado numerosas celebridades del mundo del arte y el
espectáculo como Rafael Amargo, Millán Salcedo, Verónica Forqué, Jorge Fernández o Elene y Sole de
las Virtudes, entre otros. También ha contado con la colaboración y trabajo de Ignacio García Belenguer
(Director del Teatro Real), Juan José López (Director del CEE Leo Kanner), Javier Malo (director de
fotografía), Ana Gallego (coordinación y atrezzo), Raquel Cebas (fotógrafa), Raúl Flory (cámara) y Alberto
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García (fotógrafo). Así como la importante e imprescindible colaboración y entrega de los alumnos y
alumnas del Colegio Leo Kanner y sus familias.
El acto presentó el Making Off del calendario (elaborado por Raúl Flory) y destacó por el emotivo
homenaje a la psicóloga Rosa Ventoso, fallecida en 2012, que sus compañeros del Leo Kanner
elaboraron a través de un video y varios escritos también de madres y padres de niños y niñas que
tuvieron la oportunidad de conocerla y disfrutar de su sabiduría y compañía.
FESPAU estuvo presente en representación de su Vicepresidente, D. Pedro Ugarte, quien disfruto
mucho del acto y destacó “la especial sensibilidad mostrada por los actores y artistas que se han

acercado al mundo de nuestros hijos, y han podido conocer a unas personas que no les
miraban a los ojos, pero que con sus gestos y abrazos se comunican con más profundidad de lo
que normalmente podemos conseguir con nuestros diálogos. La mirada del autista es siempre
sincera, real y abierta. Con vuestra participacion en pocos días habéis sido capaces de darnos
una sensibilidad especial. Ojalá se puedan continuar con este tipo de contactos y
acercamientos, ya que podemos aprender todos. Reitero las gracias sinceras a las personas que
habeis particiapdo.”
Consigue tu calendario a través de la web de APNA
Diviértete con el Making Off del calendario (by Raúl Flory)

FESPAU
La Federación Española de Asociaciones de Padres y/o Tutores de Personas con Autismo se creó en 1994 con el fin de trabajar
como motor y vehículo de las necesidades y expectativas de sus asociaciones miembro ante aquellas instancias públicas o
privadas, a nivel local, regional, nacional o internacional. Trabaja por el reconocimiento y aplicación de los derechos de las
personas con autismo y sus familiares para alcanzar la mayor calidad de vida posible en todo el ciclo vital; así como en una
importante labor social como la realización de actividades y campañas de sensibilización y formación de la opinión pública
respecto a los TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) y sus características. También vigilará el control de calidad y eficacia de
cuanto se provea en materia legal, educativa, asistencial y económica en favor de las personas con autismo y sus familias.
Web: www.fespau.es

Para más información:
Comunicación FESPAU / Secretaría de Dirección
Natalia Blanco, comunicacion@fespau.es
Tfno: 91 290 58 06
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