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¿Qué es el autismo?
El autismo, es parte de un grupo de condiciones conocidas como
espectro del autismo (TEA).
Es una condición neurobiológica compleja que puede durar largo
tiempo en la vida de una persona.
El cuadro esta caracterizado por varios grados de dificultades en las
habilidades de la comunicación y capacidades sociales, así como por
comportamientos repetitivos.
La severidad de la afectación en
cada área puede ser de leve a severo.
«Así ve el mundo una persona con autismo»

En el marco de la Agenda 2030 la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) sostiene
que el hecho de incrementar el acceso a la información y el
conocimiento en la sociedad con la ayuda de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, promueve el desarrollo
sostenible y mejora la vida de las personas.

El bibliotecario comunicador social - Inclusión y Concientización
•

Contribuir disminuyendo la brecha de desconocimiento y desinformación que hay sobre
determinados temas en la comunidad: AUTISMO

•

Civallero (2011: 11) en “El rol de la biblioteca en la inclusión social” dice “el bibliotecario
pasa de ser un simple gestor de documentos a convertirse en un actor social clave, proactivo y comprometido, que organiza y facilita un bien estratégico común (la información)
buscando el desarrollo y el bienestar de su comunidad de usuarios (potencial y real), sobre
todo el de aquellas áreas más débiles, necesitadas, desprotegidas o conflictivas.”

¿Cómo pueden colaborar los bibliotecarios y bibliotecas?
•
•
•
•
•

Acceso a la información a las familias y allegados de personas con autismo/comunidad.
Generando servicios amigables que permitan acceder a información sobre autismo.
Informando promoviendo espacios de diálogo desde la biblioteca y concientizando para
alcanzar una sociedad más comprometida, amigable e inclusiva
Optimizando las TICs para facilitar el acceso a información sobre autismo y de esta forma
promover la inclusión social.
Participando colaborando en las OSC como comunicador social / agente de cambio.

www.brincar.org.ar

En abril 2010 nace Brincar, gestado por iniciativa de dos madres de niños con autismo, Carina Morillo,
mamá de Ivan, y Soledad Zangroniz, mamá de Ramiro, con la convicción que todos tenemos derecho
a la felicidad, a través de una vida digna, de calidad y plena ciudadanía.

Información más solicitada por las familias:
•
•
•
•
•
•
•

• Sitio dónde concentrar información
s/temáticas solicitadas a BRINCAR
ESCUCHA.
• De gestión sencilla y amigable .
• Que permitiera organizar/agrupar
diferentes recursos de información (ej.
webs, blogs, redes sociales, widgets, rss,
etc.)
• De fácil y libre acceso y de acceso
mediante en Internet (dispositivos)

CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Legislación vigente s/discapacidad.
Organismos dónde reclamar falta de cobertura.
Centros de salud pública p/diagnóstico y tratamiento
Colegios c/integración, escuelas especiales, etc.
Guías, manuales s/autismo-TEA.
Materiales para docentes, etc.

https://www.netvibes.com/brincarautismofeliz#HOME

