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AUTISMO LEÓN / RECLAMA MÁS RECURSOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD

León celebra el IV Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo
Autismo León organiza el III Concierto Solidario el sábado 2 de abril
Gente
Con motivo del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo
2011,Autismo León quiere recordar
a la sociedad que estudios epide-
miológicos realizados en los últi-
mos años en Europa y Estados Uni-
dos apuntan a que 1 de cada 150
niños en edad escolar podría pre-
sentar un Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA). Una cifra, que
adquiere una significación especial
si se compara con los datos de pre-
valencia oficiales existentes en los
años 80 que apuntaban a 1 caso de
autismo por cada 10.000 niños.Es
posible que este incremento se
deba a una mayor precisión de los
procedimientos e instrumentos de
diagnóstico,a la mejora en el  cono-
cimiento y la formación de los pro-
fesionales, o ciertamente, a un
aumento real de la incidencia de
este tipo de trastornos. Por ello,
Autismo León solicita en este día
tan señalado para el colectivo de
personas con TEA y sus familias,
incrementar los recursos destina-
dos por las Administraciones Públi-

cas (Comunidad, Ayuntamiento y
Diputación),ante el aumento de la
incidencia de los TEA,para que,en
el ejercicio de sus competencias,
puedan prestar la atención tempra-
na necesaria,y también los apoyos
precisos en ámbitos como la sani-
dad,educación,servicios sociales y
vida independiente a las personas
con TEA y a sus familias. En este
sentido,ni en la comunidad autóno-
ma ni en España,no se ha realizado
ningún estudio epidemiológico
que haya permitido estimar la pre-
valencia de los TEA en el país,y tam-
poco se cuenta con un registro glo-
bal de los casos detectados y diag-
nosticados en el mismo.Esta reali-
dad provoca que no se disponga de
información integral sobre el colec-
tivo de personas con TEA que viven
en España,desconociéndose aspec-
tos de gran relevancia sobre sus
características y necesidades.

Para esta ocasión,Autismo León
organizará junto con la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayto. de
León,el III Concierto Solidario de
Semana Santa.El mismo sábado 2

de abril en el Auditorio Ciudad de
León a las 19:30h. Contará con la
presencia de las mejores formacio-
nes musicales de nuestra Semana
Santa: la Agrupación Musical de la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno,la Agrupación Musi-
cal Santa Marta y Sagrada Cena,y la
Banda de Cornetas y Tambores San-
tísimo Cristo de la Victoria.La entra-
da será libre con invitación.

El segundo acto organizado es el
pase especial de la película do-
cumental ‘María y yo’en el MUSAC
el próximo miércoles 6 de abril, a
las 17:00 horas.Esta proyección es
secundado por  entidades de autis-
mo confederadas en diez comuni-
dades autónomas.La película,reco-
nocida con numerosos premios y
nominada a los Goya 2011 en la
categoría de mejor documental,
muestra la vida cotidiana de una
adolescente con autismo  durante
un viaje a un hotel en Gran Canaria
con su padre Miguel Gallardo
quien a través de sus dibujos
encuentra una vía adecuada de
comunicación con su hija María.

Espazio Moda se consolida con su tercera edición La concejala de Juven-
tud, María Rodríguez, dio el pistolezo de salida a la tercera edición de Espazio Moda, que se celebra el fin de semana
del 1, 2 y 3 de abril en Espacio Vías. Para Rodríguez, el gran interés que tiene este tipo de eventos es “servir de promo-
ción y de plataforma para los jóvenes emprendedores leoneses en el mundo de la moda”. En este sentido subrayó que
el objetivo de este evento es el de difundir el trabajo creativo de profesionales de la provincia, así como el de promocio-
nar sus productos y estimular la actividad comercial en este sector. (Ver programa completo en Agenda, página 26).

CULTURA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Centro de la Universidad de Washington
en León presenta su programa cultural 

UNIVERSIDAD DE LEÓN / EN LA SENDA DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

El presupuesto de la Universidad baja el 1,5%
en 2011, hasta los 97,5 millones de euros

El Consejo Social de la Universidad de León (ULE) ha dado su apro-
bación definitiva al presupuesto para el 2011,cuyo montante se eleva
a 97,517.019 euros,cantidad que supone una disminución porcen-
tual del 1,5 % respecto al ejercicio anterior.Se trata de un presupues-
to equilibrado,que no precisa de recursos extraordinarios de endeu-
damiento,lo que permite alcanzar el objetivo de equilibrar gastos e
ingresos ordinarios.De esta manera,se entra en una senda de estabili-
dad y crecimiento real que permitirá a la ULE combinar la eficacia y la
competitividad en un mercado universitario cada vez más global.

Las moscas del manuscrito de Astorga, al
descubierto en un libro de Everest

‘Pluma,seda y acero.Las moscas del manuscrito de Astorga’es la
conclusión de una investigación de 16 años realizada por José Luis
García González,gran aficionado a la naturaleza, la historia y la pes-
ca. Editado por Everest, el libro, que fue presentado en El Corte
Inglés por el autor,el escritor Pedro Trapiello,el profesor de Biología
de la ULE Rafael de Garnica,y el presidente de la Fundación Everest
Javier Atienza,explica las técnicas de montajes de las moscas que
Juan Bergara y otro autor desconocido del manuscrito de Astorga,
recogieron de pluma o boca de otros pensadores en 1624.

Anthony L.Geist,director,del Centro de Estudios de la Universi-
dad de Washington en León, con sede en el Palacio del Conde
Luna,presentó un adelanto del programa de actividades culturales
que comenzará en las próximas semanas con el Progama de Leng-
gua Avanzada y Práctica de Negocios,otro de Lengua Intermedia y
Cultura para luego prolongar sus actos hasta el verano de 2012.

Evelia Fernández y Anthony L. Geist en rueda de prensa.
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