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ENTREGA DE PREMIOS DE LA V EDICIÓN DEL CONCURSO
CUÉNTAME EL AUTISMO EN EL CENTRO DE DÍA CEPRI

Madrid, 23 de noviembre de 2016
Ayer, por segunda vez desde sus comienzos, tuvimos el enorme placer de celebrar en las
instalaciones de nuestra Sede Social la entrega de premios de la V edición del concurso
“Cuéntame el Autismo” de la Federación Autismo Madrid, con el añadido de que el relato
premiado corresponde a Carola Méndez, madre de una alumna de nuestro Centro Educativo.
A este acto acudieron miembros de varias entidades de la Federación, su presidente, Manuel
Nevado, el recién nombrado director general, Alberto Gutiérrez, miembros de la Junta
Directiva de CEPRI, profesionales y familias.
Además, contamos con la presencia de Chisco Fernández, como asesor de la concejala del
distrito San Blas-Canillejas-Barajas, Dª Marta Gómez Lahoz, que amablemente se ofreció a
actuar de mediador político para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus
familias a quienes damos apoyo en nuestros centros.
Fue un acto muy emotivo, en el que la propia Carola se ofreció a leernos y explicarnos su relato
“El punto de inflexión está en el corazón”. Esperamos que sus deseos de solidaridad, justicia
social y de inclusión se vean cumplidos para su hija y para todas las personas con TEA.
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