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1 de cada 81 personas en Cataluña

¿Qué es el Autismo?
Es una condición neurológica que afecta a la percepción y
al procesamiento de la información.

Se presenta con una prevalencia de 1 de cada 81
personas en Cataluña y es cuatro veces más frecuente
entre hombres que entre mujeres.



Aprenem Autisme nace para defender los derechos y la calidad
de vida de las personas con autismo y de

sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre
la realidad del autismo

Acompañamos a 656 familias socias

Diseñamos servicios y productos adaptados a las necesidades 
reales de las personas con autismo y sus familias.

¿Quiénes somos?



¿Qué ofrecemos a las 
familias y profesionales?

10.112 PARTICIPANTES

SERVICIO ATENCIÓN
FAMILIAS

APOYO
Y OCIO

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

FORMACIÓN
Y CONOCIMIENTO

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN



Socios y socias

Nuestra razón de ser: 656 Familias

El equipo profesional

40 personas: un equipo multidisciplinar al servicio
de las personas con TEA y sus familias

Voluntariado

80 personas: que nos acompañan
y nos aportan valor

Nuestra razón de ser

¡TODOS Y TODAS 
SUMAMOS!



El #CorreBlau es la 
carrera solidaria por 
la Inclusión Escolar 

del alumnado con 
Autismo.

Desde Aprenem Autisme acompañamos a

la escolarización del alumnado con autismo para 

mejorar su inclusión educativa a  través de 

acciones formativas, de asesoramiento y de  

sensibilización dirigidas a tota la comunidad 

educativa.

Promovemos los valores de la capacidad, el 

fomento de la autonomía personal y la inclusión 

social.

Súmate y ayúdanos a hacerlo posible.



El alumnado con 
autismo 

representa el 
23,2% del total 
del alumnado 

con necesidades 
educativas.

5 años después de la publicación del decreto 150/2017 

de 17  de octubre, de la atención educativa al alumnado 

en el marco de un  sistema inclusivo, podemos afirmar 

que a pesar que la educación  inclusiva avanza en 

Cataluña, no lo hace ni a la velocidad  adecuada ni 

con los recursos necesarios.

Contexto
La Inclusión Educativa y el alumnado con AUTISMO

En los últimos 10 
años existe un 
incremento del 

216% del 
alumnado con 

autismo.



Seguimos con las consecuencias de la pandemia que ha 

agravado las ya existentes carencias del sistema educativo 

actual que no garantiza la provisión de los ajustes razonables y 

apoyos  necesarios para las diversas necesidades del alumnado  

con autismo, ni considera los principios de accesibilidad y diseño 

universal en la atención educativa al alumnado con discapacidad.

Por tanto, sin estos ajustes razonables, la inclusión escolar 

puede ser muy perjudicial para un/a alumno/a con autismo

(ESCAP, 2020).

Contexto
La Inclusión Educativa y el alumnado con AUTISMO

1 de cada 4 
alumnos, con 
necesidades 

específicas de 
apoyo 

educativo, tiene 
autismo.



El CorreBlau es una actividad deportiva saludable, que favorece las

relaciones y rompe mitos y estereotipos del autismo, ya que

fomenta el acercamiento a la DIVERSIDAD.

El CorreBlau es un referente de la inclusión a la ciudad de Barcelona.

El objetivo principal es compartir una buena experiencia y llegar a

la meta de acuerdo a las capacidades y el ritmo de cada uno.

Un evento deportivo e inclusivo abierto a todos/as los ciudadanos/as

de Cataluña que destina los beneficios obtenidos a acciones que

fomenten la inclusión educativa.

Referente de la inclusión educativa

¿Por qué el CorreBlau?

Promueven 
valores como la 

SOLIDARIDAD, el 
COMPROMISO Y 
EL ESFUERZO.



Acercar a las personas con  
autismo a todos para favorecer el 
contacto, rompiendo mitos.

Sensibilizar a la sociedad sobre 
las necesidades de las personas 
con autismo y sus  familias.

Reivindicar los derechos de 
las personas con autismo.

Hacer posible la inclusión  
escolar.

¿Por qué el CorreBlau?

Unir la práctica deportiva saludable y el compromiso 
ciudadano y solidario con y para las personas con 

autismo y sus familias.

http://www.connectatalblau.org/ca/la-connectarun/


¿A qué se destinarán los Fondos recaptados?

Queremos fomentar la inclusión Escolar del alumnado con autismo

Realizar APOYO Y  
ACOMPAÑAMIENTO al 
equipo docente de los  
centros educativos y al 
alumnado con autismo.

Llevar a cabo
ACTIVIDADES de 
SENSIBILIZACIÓN y 
concienciación en las  
escuelas y alumnado.

Llevar a cabo ACTIVIDADES 
FORMATIVAS a medida 
dirigidas a los centros 
educativos con la finalidad  
de mejorar el aprendizaje y 
el éxito escolar de los niños y 
jóvenes con autismo.

¡Nuestro objetivo es conseguir 
1.500 participantes!



Datos de 

impacto.



Impacto de 
2015 a 2021.

56 centros educativos formados.

Cerca de 1.000 docentes han recibido formación 
sobre autismo. 

Cerca de 300 horas de formación.

Más de 15.000 euros destinados a formación, 100% 
subvencionada por Aprenem Autisme. 

Más de 60.000 euros invertidos a hacer del 
Correblau una acción referente de sensibilización.

¡Cerca de 25.000 alumnos son beneficiarios indirectos!



¡TODOS Y TODAS SUMAMOS!
¿Y TÚ?¿SUMAS?

¡Ninguna excusa para no sumar 
Km's para las personas con autismo!

https://beteve.cat/esports/mil-participants-cursa-correblau-autisme-2021/


Impacto del CorreBlau ‘21
en los medios

Correblau 2021 Rtve més que esports.

El Correblau, mucho más que una 

carrera. El Mundo Deportivo.

CorreB lau, 1000 personas corren por la 

inclusión escolar en Barcelona. Europapress

https://www.rtve.es/play/audios/mes-que-esport/cursa-solidaria-correblau-autisme/6198859/
https://www.mundodeportivo.com/running/20211115/1001713343/correblau.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-1000-personas-corren-barcelona-inclusion-escolar-alumnos-autistas-20211114155849.html


¿Cómo funciona?

Una Carrera solidaria en la que todos puedan participar

• Recorrido: Parc del Fòrum 

• Salida: 10:00h

• Distancia: 5 km i 10 km.

• Competición por categorías: hombre y mujer, empresa, equipo y caminata. 

• Precio de inscripción (incluyendo camiseta deportiva de la carrera y bolsa 

del  corredor): PENDIENTE CONFIRMAR PRECIOS 2022

• Alternativa Dorsal Cero



Si no puedes participar, 
puedes sumarte haciendo 

una donación con el importe 
que quieres por la inclusión 

educativa. 

DORSAL CERO

Tú escoges tu reto

KM'S
xL'AUTISME

MODALIDAD A

Ven a la carrera y elige la distancia y la forma de 
participar (correr o caminar).

MODALIDAD B

Si NO puedes venir a la carrera, puedes realizar un 
donativo y sumar Km por el autismo.

Elige entre 5 Km o 10 Km y 
suma Km por las personas 

con autismo.

DORSAL POR KM



D O R S A L P O R K M

Elige entre 5 km o 10 km y 
suma Kms por las personas 

con autismo

¡Crea tu  equipo de runners  y  entre  
todos/as  haced e l  mejor  t iempo!  



D O R S A L P O R K M

Elige entre 5 km o 10 km y 
suma Kms por las personas 

con autismo

¡Categoria empresa solidaria!  
Modalidad 

PREMIUM para  
patrocinadores y 

colaboradores 
oficales del 
Correblau.



¿Qué puedes hacer tú?

PATROCINADORES PRINCIPALES 
(a partir de 3.000’- €)

• Logo en un lugar visible y destacado (web, 
redes sociales, camiseta del/la corredor/a, etc)

• Dispondrá de 3 publicaciones en XXSS

• Tener presencia del flyer empresa / 
merchandising en bolsa del/la corredor/a

• 10 Dorsales gratuitos para promover la 
participación de los/las trabajadores/as

• Acceso a participar en la carrera en categoría  
empresa

Vías de Colaboración



¿Qué puedes hacer tú?

PATROCINADORES  

(a partir de 1.000€)

• Logo en un sitio visible (web, redes sociales y camiseta del/la corredor/a)

• Dispondrá de 2 publicaciones en XXSS

• Posibilidad de tener presencia del flyer empresa / merchandising en bolsa 
del/la corredor/a

• 5 Dorsales gratuitos para promover la participación de los/las trabajadores/as

• Acceso a participar en la carrera en categoría empresa

COLABORADORES 

(menos 1.000’-€ u obsequios por los 
corredores/as)

• Logo en cartel y web carrera 

• Mención en XXSS

• Acceso a participar en la carrera en categoría empresa

Vías de Colaboración



Beneficios fiscales

¡La solidaridad 
conlleva 

importantes 
beneficios fiscales!

DONACIONES
PARTICULARES

LOS PRIMEROS

150€
ANUALES

Desgravación del 80% 

del donativo hasta un 

máximo de 150€

80%
DESGRAVACIÓN

MÁS DE

150€
ANUALES

Desgravación del 35% 

del donativo del importe 

que exceda de los 150€

35%
DESGRAVACIÓN

PREMIO A TU

SOLIDARIDAD

En el tercer año consecutivo 

de colaboración con

la misma cantidad o

superior, desgravación del 

40% del donativo del importe 

que exceda de los 150€

40%
DESGRAVACIÓN

DONACIONES
EMPRESA

Desgravación del 

35% del donativo en 

el impuesto de 

sociedades

35%
DESGRAVACIÓN

PREMIO A TU 

SOLIDARIDAD

En el tercer año 

consecutivo

de colaboración con la

misma cantidad o

superior, desgravación

del 40% del donativo.

40%
DESGRAVACIÓN



Patrocinadores principales

Patrocinadores

Colaboradores

Con el apoyo



P Á G I N A W E B

https://www.aprenemautisme.org/

T E L É F O N O C O N T A C T O

93 182 49 38

M A I L C O N T A C T O

aprenem .gestio@ gm ail.com

TWITTER

@AprenemAutisme

FACEBOOK

@AutismeAprenem

INSTAGRAM

@AprenemAutisme

19.000 F O LLO W E R S

¿TE SUMAS AL CORREBLAU?

https://www.aprenemautisme.org/
mailto:aprenem.gestio@gmail.com

