Al inaugurar Primera Exposición Itinerante de Pinturas “Soy Como Tú”

DEFENSOR DEL PUEBLO REITERA NECESIDAD DE
GARANTIZAR DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA
PERSONAS CON AUTISMO
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Presentación de obras de arte estará abierta al público de manera
gratuita hasta el 28 de abril en la Sede Central de esta institución.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, reiteró su pedido a las autoridades de
garantizar una educación inclusiva y de calidad para las personas con autismo. Así lo
señaló durante la inauguración de la Primera Exposición Itinerante de Pinturas “Soy Como
Tú”, compuesta por 35 obras de arte elaboradas por niños, niñas y jóvenes con autismo y
con discapacidad.
“El ámbito educativo es en el que hemos recibido más quejas y pedidos de intervención
por parte de familiares de personas con autismo. Es preciso atender su justa demanda de
una educación especial o inclusiva de calidad de acuerdo a las necesidades educativas
que tienen, para así obtener logros de aprendizaje y puedan construir sus proyectos de
vida como cualquier niño”, afirmó el funcionario.
Asimismo, indicó que con esta muestra también se espera llamar la atención respecto a la
necesidad de implementar una política de inclusión que garantice la prestación de
servicios de apoyo, diagnóstico, evaluación e intervención oportuna y continua, así como
el ejercicio pleno de derechos de las personas con autismo.
Vega Luna sostuvo que es urgente que todas las instituciones del Estado se involucren en
la “eliminación de barreras y comprensión del autismo desde dentro”. Razón por la cual
hizo un llamado a dejar de lado el desconocimiento, los prejuicios, los estigmas, la
exclusión y la discriminación, apostando por el conocimiento, la solidaridad humana y la
inclusión efectiva de estas personas.
Finalmente, el Defensor del Pueblo agradeció el apoyo y la presencia en el evento del
Alcalde de la Municipalidad de Miraflores y Embajador del Autismo en el Perú, Jorge
Muñoz, de la Presidenta de la Asociación “Soy Autista. ¿Y Qué?”, Milagros Huamán, y del
periodista José María Salcedo. Cabe recordar que la muestra itinerante estará abierta al
público en la Sede Central hasta el viernes 28 de abril.

Lima, 24 de abril de 2012.
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