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Presentación del Torneo de Golf “Madrid por el Autismo” 

 

PRESENTACIÓN 
 
En el marco de la Semana Europea del Autismo, nos complace presentar dos iniciativas para las cuales 
nos hemos dado cita el 4 de octubre en la Sede de la Delegación en Madrid de la ONCE. 
 
La Federación Autismo Madrid, como plataforma de las entidades sociales que trabajan en pro de las 
personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, tiene como principal misión la 
mejora de la calidad de vida de estas personas. Para ello, tratamos de proporcionarles los apoyos, los 
servicios y los recursos que ellos necesitan para que su calidad de vida sea aceptable. 
 
 Torneo de Golf “Madrid por el Autismo” 

 
Los TEA son unos trastornos que van en aumento. Datos científicamente contrastados indican que uno 
de cada ciento cincuenta niños que nacen estará afectado en algún grado por el Autismo.  
 
En estos tiempos de crisis y escasez de recursos se precisa de la colaboración de todos. Sólo así seremos 
capaces de cubrir el hueco que está dejando el descenso de recursos públicos o la desaparición de la 
financiación que recibíamos desde  muchas Obras Sociales. Está en riesgo la sostenibilidad de nuestro 
sistema de protección a los más vulnerables, a nuestros niños y adultos, a los que necesitan mayor 
atención. 
 
El reto es sensibilizar a la Sociedad y a las empresas. Queremos darles a conocer nuestra realidad y 
presentar de manera sencilla nuestras necesidades. Así, trabajando de manera seria y transparente a 
través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), podríamos beneficiarnos de más 
recursos y apoyos, y las empresas podrían emprender acciones de patrocinio que les aporten un valor 
añadido imprescindible hoy en día. Por eso nació la idea que queremos llevar a cabo: el Torneo de Golf 
“Madrid por el Autismo”, un evento de RSE específico de apoyo al Autismo. 
 
El Golf es un deporte inclusivo que permite que todos jueguen juntos, sin importar condición o 
capacidades, y se adapta perfectamente a las necesidades de las personas con discapacidad. Es por eso 
que queremos convertir este Torneo en punto de encuentro entre las entidades sociales que trabajan 
por la discapacidad, por un lado, y aquellas empresas que desean emprender proyectos de 
responsabilidad social empresarial, por otro. Junto con un tercer elemento: nuestros políticos, como 
conocedores de nuestro trabajo y garantes de nuestra profesionalidad, compromiso y saber hacer.  
 
 Concurso de relatos “Cuéntame el Autismo 2012” 

 
Aprovecharemos este acto para hacer la entrega de premios del II Concurso de relatos “Cuéntame el 
Autismo” que se ha desarrollado durante los meses de verano. Familias, amigos, profesionales, 
allegados e incluso algunas personas con TEA han reflejado sus historias de vida activa y de buenas 
prácticas. Todos hemos disfrutado con su lectura y aquí premiaremos las que más han gustado a nuestro 
público y jurado. 
 
En la Semana de los Días Europeos del Autismo, queremos lanzar un mensaje de sensibilización a toda 
la Sociedad madrileña y española. Es preciso un mundo más inclusivo y sostenible, donde todos 
podamos realizarnos como personas, pero sobre todo donde todos tengamos los apoyos que 
necesitamos para que esto sea posible. 
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Presentación del Torneo de Golf “Madrid por el Autismo” 

 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN  

 Jueves, 4 de octubre, a las 10:00 horas 

 Salón de Actos de la Sede de la Delegación de la ONCE en Madrid 

 C/ Prim, 3. 28004 Madrid 

 
OBJETIVOS 

 Presentar públicamente el Torneo de Golf “Madrid por el Autismo”, a celebrarse el 23 
de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid 

 Sensibilizar a la población acerca de la problemática sobre el Autismo 

 Informar sobre la necesidad de dar apoyo a proyectos de RSE con el que obtener 
recursos para causas solidarias 

 Premiar el trabajo literario de los participantes en el II Concurso “Cuéntame el Autismo” 
2012, en el marco de la Semana de los Días Europeos del Autismo 

 
PERFIL DE LAS PERSONAS INVITADAS/DESTINATARIAS 

 

 Medios de Comunicación 

 Familias de personas con TEA 

 Empresas y entidades interesadas en apoyar proyectos de RSE  

  Representantes del mundo asociativo, simpatizantes y amigos 
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Presentación del Torneo de Golf “Madrid por el Autismo” 

BORRADOR PROGRAMA 

 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

09:30-10:00 Recepción de participantes en el evento 

10:00-10:10 Bienvenida al Acto  Christian Loste Ramos, Director de la Federación Autismo 
Madrid  

10:15-10:45 Presentación del Acto  

 Dª Mª Dolores Enrique, Presidenta de la Federación 
Autismo Madrid. 
 

 D. Manuel Beltrán, Viceconsejero de Asuntos Sociales. 
“El Plan de acción de las personas con TEA” 
 

 D. Miguel Ángel García, Director General de RSC en el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
“El papel de las empresas en el desarrollo asociativo” 
 

 D. Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de 
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
“Discapacidad e Inclusión” 

10:50-11:00 
Presentación del Vídeo 
del Torneo 

 Carlos Gª Hirschfeld, de La Nuez Producciones 
Audiovisuales 

11:00-11:10 
Presentación del II 
Concurso “Cuéntame 
el Autismo” 

 Carolina Bang y Nadia de Santiago, actrices 

11:00-11:30 

Entrega de los premios 

“Cuéntame el autismo  

2012” 

 D. Borja Fanjul, Portavoz del GPP en la Comisión 
Permanente para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad en la Asamblea de Madrid 
 

 Dª Carmen Toledano, Portavoz del GPS en la Comisión 
Permanente para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad en la Asamblea de Madrid 
 

 D. Joaquín Sanz, Portavoz del GPIULV en la Comisión 
Permanente para las políticas Integrales de la 
Discapacidad de la Asamblea de Madrid  
 

 D. Alberto Reyero, Portavoz del GPUPyD en la Comisión 
Permanente para las políticas Integrales de la 
Discapacidad de la Asamblea de Madrid 
 

 D. Javier Font, Presidente del CERMI Comunidad de Madrid 
 

 Dª Mª Dolores Enrique, Presidenta de la Federación 
Autismo Madrid 


