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ROQUETAS DE MAR

VÍCTOR NAVARRO

Existen pasos de pequeñas 
tallas que dejan grandes 
huellas, y más profundo es 
el calado de éstas  cuando 
van acompañadas por las 
de sus familias. El camino 
a lo largo de la senda del  
Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) es una mar-
cha diaria que debe reco-
rrerse poco a poco, con 
trabajo constante y con la 
mejor de las sonrisas.

El próximo 2 de abril se 
celebrará el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Au-
tismo, creado por la ONU 
para contribuir a la mejora 
de calidad de personas que 
padecen este trastorno, para 
que puedan llevar una vida 
gratificante como miembros 
plenos de la sociedad. Y tra-

10 centros educativos asistieron a la V Marcha Solidaria. V.N.

Escolares marchan hasta Santa Ana para 
apoyar los derechos de los alumnos con TEA
Dárata, Altea y el Ayuntamiento organizan la V Marcha Solidaria por el Día Mundial del Autismo

bajando con ese tesón se en-
cuentran las asociaciones al-
merienses Dárata y Altea que, 
junto con la colaboración del 
Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar, a través del Área de Ser-
vicios Sociales organizaron 
ayer la V Marcha Solidaria 

para visibilizar y mostrar su 
apoyo a los menores que pa-
decen TEA.

A pesar de la lluvia y el frío 
trece aulas de diez centros 
educativos del municipio han 
llenado las gradas del Anfitea-
tro del Castillo de Santa Ana, 

después de haber realizado 
un recorrido simbólico por la 
Playa de la Bajadilla hasta el 
teatro grecolatino, donde se 
ha leído el manifiesto ‘Un feliz 
viaje por la vida’, pertenecien-
te a la campaña promovida 
por Autismo Europa. 

Derechos Charo Medial-
dea, presidenta de Dárata, 
y su homóloga de la asocia-
ción Altea, Mari Carmen 
Almagro, durante la lectura 
del manifiesto han destaca-
do que se requieren accio-
nes  para que las personas 
con autismo, así como su 
familias puedan disfrutar 
de sus derechos, siendo ne-
cesario,  un enfoque integral 
de todas las políticas públi-
cas, y la coordinación de las 
distintas administraciones 
implicadas para promover 

la participación activa de la 
población con TEA.

Inclusión Entre otras rei-
vindicaciones, Valle Herre-
ra, en representación de las 
madres y padres de alumnos 
con TEA, recordaba que a día 
de hoy “existe una escasez 
de profesorado de educación 
especial”, aspecto que limi-
ta una integración escolar 
plena de los alumnos. Charo 
Medialdea, indicaba que esta 
brecha inclusiva se produce al 
“no reflejarse en los pliegues 
licitación de las actividades 
extraescolares monitores ca-
pacitados para personas con 
discapacidad”, lo cual elimina 
del calendario esas activida-
des. “Insistimos al sistema 
educativo que haya personas 
que sepan trabajar con perso-
nas con discapacidad”.

Según Dárata las seña-
les de alerta para una 
familia “parecen mitos, 
que son una realidad” 
que empiezan cuando 
el menor no presta 
atención a una llama-
da, tiene un vocabula-
rio reducido para su 
edad o tienen un juego 
poco convencional.

Cuándo los menores 
son diagnosticados, 
para las familias supo-
ne la apertura de una 
puerta a lo desconocido 
que oculta “dedicación 
a los hĳos y pasarlo 
bien como familia”.
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