
 

 

Ante todo me gustaría presentarme. Me llamo cristina Paredero y soy 

activista en defensa de los derechos de las personas con diversidad 

desde hace varios años con un sueño y una meta que cumplir. 

Desde que descubrí a los 18 años que soy una persona autista, siempre 

he tenido un bonito sueño: poder vivir en un mundo y en una sociedad 

que se respete a las personas con diversidad funcional, que no haya 

odio ni discriminación hacia los que como yo, somos diferentes pero al 

mismo tiempo tan validos y capaces como cualquier otro. Lucho por un 

mundo sin injusticias en el que las personas como yo puedan disfrutar y 

tener algo que siempre se les ha negado, libertad, autonomía, 

accesibilidad, comprensión…ese es mi sueño al que he dedicado gran 

parte de mi vida y pienso seguir haciéndolo hasta mis últimos días.  

Cuando cumplí 18 años comprendí que, con mis vivencias e iniciativa, 

podía cambiar la vida de muchas personas que han sufrido como yo y se 

sienten perdidas en este mundo.  

Fueron por esas razones y mi disposición por reinventarme, que desde 

hace seis años hasta el día  de hoy, soy voluntaria, organizadora, 

activista, miembro de la Comisión de socios y monitora del programa 

TEA-puntas? En la Asociación Asperger Madrid. Mis funciones, que 

realizo de vez en cuando, son: actuar como ponente en diversas 

conferencias en famosas universidades y museos (UAH,UCM, 

Caixaforum) y también como formadora en muchas instituciones 

escolares.  

Paralelamente a esto soy miembro de AETAPI y estoy en la junta 

directiva de la fundación Sinteno, desempeñando labores de Relaciones 

Públicas y de representante de las personas TEA. 

Actualmente también estoy trabajando para el espacio de  Igualdad 

Madrid actuando como ponente, formador de formadores y docente en 

determinadas áreas. 

He de mencionar también que soy autorepresentante y autogestora de 

mi entidad en el movimiento de los autogestores de Plena Inclusión 

Madrid.  



 

 

Uno de los trabajos que desempeño de los que me siento mas orgullosa 

es la realización de mi propio blog sobre asperger, autismo, TEA y 

diversidad  llamado “Realidad TEA y Diversidad”  en el que actualmente 

soy su creadora y editora y vuelco en el gran parte de mi activismo, 

mediante la creación de artículos, entrevistas a profesionales del sector 

de la diversidad, manifiesto de mis propias experiencias y demás 

relatos en los que los temas de lucha y reivindicación juegan un papel 

prioritario.  

Mi formación en estos campos es muy extensa: estudio la carrera de 

periodismo y tengo gran cantidad de cursos en materia de justicia, 

derechos y diversidad, aparte de actualmente estar obteniendo un 

certificado de profesionalidad en “Atención Socioeducativa de las 

Personas con Discapacidad” también tengo formación en radio y un curso 

intensivo de community management y social media aparte de un nivel 

avanzado en el paquete office. 

Durante todos estos años he tenido varios encuentros con la prensa y 

los medios audiovisuales y entre otras cosas he salido en los periódicos 

de “El País” y “El Mundo” en documentales como “Planeta Asperger” y 

en las “jornadas y video de la vida independiente yoTEApoyo” 

organizado por Plena Inclusión. He publicado artículos en la revista 

Ethic y Cermi Semanal y he aparecido en la radio de Libertad FM. 

En definitiva creo que debido a que yo sea una mujer joven autista, con 

experiencia y conocimientos me convierte en una candidata cualificada 

para pertenecer al grupo GADIR , para lo cual prometo luchar por las 

injusticias y hacer de este mundo un mundo mas inclusivo para las 

personas con diversidad sean como sean. Todos somos personas iguales 

que merecen recibir el mismo trato.  

 

Sinceramente. 

 

Cristina Paredero 


