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Síndrome de Asperger en Almería
Diputación, Ayuntamiento, Teatro Apolo y las Mariposas iluminan sus edificios de naranja

JA BARRIOS

Almería celebró el Día In-
ternacional del Síndrome 
de Asperger con diversos 
actos que ha organizado 
la Asociación Asperger 
Almería con diversos ac-
tos on line, entre los que 
destacó la reunión virtual 
que estuvo presidida por 
la presidenta del colecti-
vo almeriense, Amparo 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL El palacio provincial se iluminó de naranja con ocasión de la celebración del Día 
Internacional del Síndrome de Asperger y con el que apoya la iniciativa de reinvindicar su visualización. LA VOZ

LA SEDE DE CAJAMAR Cajamar se suma a la inicia-
tiva de iluminar su sede en Puerta de Purchena. JAB

TEATRO APOLO  El histórico Teatro 
Apolo, en Rambla Obispo Orberá. JA BARRIOS

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA La fachada principal 
del Ayuntamiento de Almería, en la Plaza Vieja. JA BARRIOS

EDIFICIO DE LAS MARIPOSAS En el corazón de la ciudad, la Puerta 
de Purchena, la sede de Cajamar, Edificio de las Mariposas. JA BARRIOS

Completaron su asistencia 
la directora de la ONCE en 
Almería, María Jesús Se-
govia; además de Laura, 
de la Fundación ONCE; 
Encarna Carmona, decana 
de la Facultad de Psicolo-
gía y Pilar Sánchez, ambas 
de la UAL; Isabel Valdés, 
de la FAAM; Astea Autis-
mo Almería, con Lola; y 
Marina, de Noeso, comple-
taron la presencia junto a 

García,  representantes 
institucionales como el de-
legado de Salud, Juan de la 
Cruz; la diputada provincial 
de Igualdad, Carmen Belén 
López; las concejala de Al-
mería, Paola Laynez; de Ro-
quetas, Mª Ángeles Alcoba 
y Mª Dolores Moreno; Al-
mudena Jiménez, de Vícar; 
Manuel Ariza, de El Ejido; y 
Noemi Cruz, parlamentaria 
autonómica del PSOE.

familiares e integrantes de 
la Asociación almeriense.  

Amparo García, tras dar 
la bienvenida a los más de 
cincuenta participantes en 
el encuentro virtual, dio 
paso a Pablo Cutillas que 
fue el encargado de leer el 
manifiesto bajo el título ‘Por 
el reconocimiento de la dis-
capacidad social’.

“La Confederación Asper-
ger España junto a todas sus 

entidades federadas, auto-
nómicas y provinciales, 
volvemos a celebrar el Día 
Internacional del Síndrome 
de Asperger. Un día de cele-
bración y reivindicación que 
se ha establecido por parte 
de todas las asociaciones de 
Asperger desde el año 2006 
para dar visibilidad a este 
colectivo, hoy encuadrado 
en el espectro autista”, leyó 
Pablo Cutillas.

El manifiesto 
fue leído en un 
encuentro virtual 
organizado por 
Asperger Almería




