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El Grupo Mimara se suma al Día Mundial de Concienciación sobre 

el Autismo con diferentes actividades y mesas redondas 

• El grupo sociosanitario, a través de sus centros de Mimara Valdeavellano 

de Tera y Mimara Campos de Castilla de Almazán, desarrolló dos mesas 

redondas y un taller de pintura con motivo del Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo, que fue el 2 de abril  

 

• Mimara también se sumó a la iniciativa de la Asociación de Autismo en 

Soria, que ha promovido la decoración en azul de los edificios y 

escaparates. Con ello, los residentes diseñaron siluetas de personas de 

color azul, que posteriormente se engancharon en el Hotel Soria Plaza 

Mayor 

 

• “Los propios residentes ya rompían con los estereotipos del autismo 

porque conocían casos en personas cercanas a ellas”, ha afirmado Itziar 

Chico, terapeuta ocupacional del Grupo Mimara, en relación con las mesas 

redondas que se desarrollaron 

 

 

Pie de foto: Imagen de un residente del Grupo Mimara durante las actividades que se realizaron para la concienciación 

sobre el autismo.   

 

Soria, 4 de abril de 2022.- Con motivo al Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo (2 de abril), el Grupo Mimara volvió a mostrar su faceta más solidaria y 

desarrolló en sus centros Mimara Campos de Castilla de Almazán y Mimara 

Vadeavellano de Tera diferentes actividades para dar apoyo a todas las personas que 

sufren problemas de integración social.  

Bajo el lema de este año 'Un feliz viaje por la vida', las jornadas se llevaron a cabo en 

los centros Mimara durante toda la semana pasada, y estuvieron formadas por 

diferentes mesas redondas y un taller de pintura. Las mesas redondas se realizaron con 

el propósito de dar a conocer este trastorno en nuestros mayores y concienciar sobre la 

importancia de la integración en la sociedad de las personas con TEA (trastornos del 

espectro autista). La iniciativa fue dirigida por la terapeuta ocupacional del Grupo 

Mimara, Itziar Chico, quien valoró “positivamente” la actividad.  
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“El balance fue muy bueno, ya que, los propios residentes ya rompían con los 

estereotipos del autismo porque conocían casos reales en personas cercanas a ellas. 

Nos decían que eran personas normales y que debían de estar integrados en nuestra 

sociedad”, ha afirmado Itziar Chico.  

Por otro lado, el Grupo Mimara se sumó a la iniciativa de la Asociación de Autismo en 

Soria, que este año ha promovido la decoración e iluminación en azul de los edificios y 

escaparates de la ciudad, sumándose así a la iniciativa mundial ‘Light It Up Blue’, que 

significa ‘Ilumínalo de azul’.  

Por eso mismo, los residentes del Grupo Mimara realizaron junto a Itziar Chico, que 

además es terapeuta ocupacional en la Asociación de Autismo en Soria, un taller de 

pintura donde diseñaron siluetas de personas de color azul. Posteriormente, los dibujos 

fueron enganchados en el Hotel Soria Plaza Mayor. 

Estas acciones se enmarcan dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa 

del Grupo Mimara, en concreto en el desarrollo y la implementación de los ODS 3, 5, 8, 

13 y 17, ya que todos ellos se centran en las personas en riesgo de exclusión social. 

 
 
 
Sobre el Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando 
su bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con la gestión de 3 residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán), en Barcelona (Pedralbes), 
en Sevilla (Tomares) en Murcia (Murcia capital), en las Islas Baleares (Palma de Mallorca) y en Asturias (Siero) con la 
previsión de aperturas de nuevas residencias.  
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Más información: 

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  
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