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1
PRESENTACIÓN

Federación Autismo Castilla y León
La Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro que nace en
1998 y que agrupa a las Asociaciones de Padres del marco de la Comunidad de Castilla y
León que trabajan en favor de los derechos e intereses de las personas con autismo y
otros trastornos del desarrollo asociados, pretende defender los derechos e intereses de
las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, ser portavoz para
promover el cumplimiento de las administraciones en la mejora de su calidad de vida y
Promover la creación y consolidación de entidades defensoras de los derechos de las
personas con TEA en lugares donde no existan.
Los servicios que ofrece la Federación son de apoyo y asesoramiento a Familias,
asesoramiento jurídico a asociaciones, desarrollo de programas de fomento del
asociacionismo y participación del voluntariado, información y sensibilización comunitaria,
formación y especialización sobre autismo y organización de congresos, simposiums,
jornadas y encuentros.
Los socios de la Federación son 9 entidades provinciales, que corresponden a Autismo
Ávila , Autismo Burgos, Autismo León, Asociación Ariadna de Salamanca, Fundación
Autismo y TGD. de Salamanca, Autismo Salamanca, Autismo Segovia , Autismo
Valladolid y Autismo Zamora.

La Federación está integrada en la Confederación Autismo España y CERMI Castilla y
León.

4

Memoria de actividades

Trastornos del Espectro Autista
Trastornos del Espectro Autista (TEA) es el término que se utiliza para referirnos a las
personas que presentan una serie de características comunes en cuanto a sus
necesidades de apoyo. Comparten dificultades en tres áreas:
1. Interacción social: dificultad para comprender contextos, normas, conductas
apropiadas.
2. Comunicación: déficit en el desarrollo y manejo del lenguaje verbal y no verbal.
3. Imaginación: pensamiento y comportamiento rígido, inflexible, con una gran
dificultad para adaptarse a los cambios y situaciones novedosas.
El colectivo de personas con TEA, se caracteriza por su gran diversidad. En las
diferencias que encontramos intervienen, entre otros, factores como la intensidad con la
que se manifiestan las dificultades, la presencia o no de comorbilidad con discapacidad
intelectual u otros trastornos, las características de personalidad, etcétera.

2
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En el Libro blanco de la Atención Temprana1 queda reflejada la necesidad de actuación
en la comunidad, para asegurar la igualdad de oportunidades y un buen nivel de vida:
“La problemática que deriva de los trastornos en el desarrollo de la población infantil no es
una cuestión que deba abordarse exclusivamente en los centros de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana, en los servicios sanitarios o en los de protección social. Debe
implicar también a los recursos comunitarios y a la sociedad en su conjunto, por tratarse
de un colectivo social especialmente desfavorecido”

1

http://www.minusval2000.com/investigacion/libroBlancoAtenciTemprana/LibroBlancoAtenciTemprana.htm
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Consideramos un reto promover la detección temprana de los TEA implicando a toda la
sociedad, promoviendo principios de equidad que comienzan por una atención adecuada
de todos los seres humanos. Desde el ámbito asociativo es conocido el proceso de
demora diagnóstica y de dificultades para encontrar profesionales con competencia y
conocimiento

para

hacer

un

diagnóstico

de

TEA.

Finalmente

se

delegan

responsabilidades en el ámbito asociativo, diluyendo la responsabilidad de detección y
diagnóstico desde los ámbitos sanitarios y de servicios sociales, a este respecto el
Ministerio de Sanidad español (1991)2 reconoció que “los profesionales sanitarios estaban
diagnosticando tarde las deficiencias infantiles”. Existe, por tanto una necesidad
manifiesta de sensibilización de estos profesionales respecto a la necesidad de atención
especial en población de alto riesgo y en el conocimiento de los signos de alerta.
En el año 2004 el grupo de investigación de los TEA (GETEA) del Instituto de Salud
Carlos III en su informe sobre demora diagnóstica en TEA, puso de manifiesto que las
familias son las primeras en detectar signos de alerta en el desarrollo de sus hijos y que
sufren una demora diagnóstica desde que perciben esas primeras sospechas hasta que
reciben un diagnóstico de dos años y dos meses de media. La mayoría de los
diagnósticos se realizan en recursos privados, a pesar de que se acude a los servicios de
atención primaria.
La implicación fundamental derivada de los resultados obtenidos en el citado informe, es
la necesidad de formación tanto a la población general, esencialmente jóvenes que
tengan o vayan a tener hijos, como a colectivos específicos que ofrezcan sus servicios a
población infantil; gerencias de atención primaria, educación preescolar e infantil y centros
base.
Desde el GETEA se plantean recomendaciones específicas de formación de los
profesionales de atención primaria, que ayuden a detectar las primeras señales de alarma
y a tener en cuenta las preocupaciones de los padres y subrayan el derecho a la salud de
todos los ciudadanos (p. 38).

2

Ministerio de Sanidad y Consumo. Guía para la detección precoz de las deficiencias del recién
nacido y del niño en Atención Primaria. 1991.
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En la comunidad de Castilla y León existe una alarmante disincronía entre los datos de
prevalencia reconocidos a nivel internacional de los casos de TEA y el número de
personas diagnósticadas que figuran en los centros de servicios sociales. (Anexo 1;
cuadro prevalencia TEA en Castilla y León).
En la actualidad es posible reducir la edad de diagnóstico de los TEA, gracias a la
identificación de las primeras señales y al desarrollo de instrumentos de cribado como el
M-CHAT. Existe suficiente conocimiento para promover la detección y por tanto es
fundamental que el conocimiento se distribuya. El diagnóstico precoz es imprescindible
para que exista una intervención temprana que optimizaría las posibilidades de un
desarrollo normalizado de la persona con TEA y promovería la mejora de la calidad de
vida familiar, reduciendo el estrés de la incertidumbre y la espera.
Hemos de hacer hincapié en el valor de la detección precoz e intervención temprana
adaptada a las necesidades individuales como un paso esencial hacia la integración
social, resaltando el derecho de toda persona bajo sospecha de presentar un trastorno del
espectro autista (TEA), a ser diagnosticado en el menor tiempo posible y a recibir, cuanto
antes, un tratamiento. Esta intervención supone un coste social mucho menor al reducir
enormemente la dependencia de estas personas, y promover soportes y redes sociales
estructuradas y adaptadas.
Entre las funciones que asumimos como Federación, consideramos un objetivo
fundamental promover la detección precoz. Por este motivo planteamos la necesidad de
una campaña a nivel profesional y social.

Antecedentes nacionales e internacionales
Campaña del CDC
En el año 2002 desde Autismo Europa, en cooperación con COFACEH Europe, la French
Nacional Council for Europe, prepararon un cuestionario para detectar necesidades de
acceso de las personas con TEA a los servicios de salud públicos. En este estudio, al
que respondieron 300 familias de 14 países diferentes, encontraron , aunque la mayoría
de las familias (73%) contactan con los servicios de salud antes de que sus hijos tengan
dos años de edad, la inmensa mayoría (71%) solo reciben un diagnóstico adecuado
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después de los tres años de edad, de las que solamente reciben un informe escrito un 11,
3% y en la mayoría de los casos ese diagnóstico se recibe por un especialista privado, en
un 18, 4 % de los casos los padres se percibían más capaces de realizar el diagnóstico,
que un pediatra (12%) o un médico de familia (2, 4%).
Durante el año 2004 y 2005, fue llevado a cabo por el Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) de Estados Unidos, un proyecto de sensibilización sobre autismo, bajo
el lema “Aprenda los signos. Reaccione pronto”, proyecto desde el que se enfatizaba la
necesidad de conocer y “medir” todos los hitos del proceso evolutivo en los niños para
identificar dificultades del desarrollo.
Dentro de las actividades del CDC en relación a los TEA, se pueden destacar también
estudios epidemiológicos realizados en diferentes zonas de EEUU, datos susceptibles de
ser extrapolados a la población general y la creación de atención e investigación de TEA
y otras alteraciones del desarrollo.
Desde el CDC se puso también en marcha un proyecto de prevención de las dificultades
secundarias que pueden presentarse en las personas con TEA y reducción del estrés
generado en la familia.

Estudios a nivel nacional
Se creo en el año 2002, el Grupo de Estudios de Trastornos del Espectro Autista
(GETEA), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (http://iier.isciii.es/autismo/) del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Desde el GETEA se han venido elaborando diferentes
documentos, publicados en el año 2004. Estos documentos abarcan diversas temáticas
de interés, como por ejemplo la demora diagnóstica en los TEA, la valoración que hacen
las familias del proceso diagnóstico, etc.
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Algunas de las importantes conclusiones obtenidas a raíz de la encuesta sobre demora
diagnóstica en TEA, realizada por el Grupo de Estudio del Instituto de Salud Carlos III a
646 familias españolas, son las siguientes:
•

Las familias son en un 80 % las primeras en sospechan la presencia de un
problema.

•

Por debajo del 5% son los pediatras los primeros en hacer saltar la voz de alarma.

•

Gran demora a la hora de derivar a un especialista desde la primera vez que se
consulta. Desde que las familias realizan las primeras consultas médicas, hay una
demora media de 22 meses, hasta la obtención de un diagnóstico definitivo.

•

La edad media a la que un niño recibe un diagnóstico alcanza casi los 5 años.

•

El 65% de las familias deben desplazarse para obtener un diagnóstico.

La Universidad Autónoma de Madrid, publicó en el año 2001 un estudio sobre la Situación
y Necesidades de las personas con TEA en la Comunidad de Madrid, donde se pone de
relevancia la necesidad percibida por parte de las familias, de llevar a cabo campañas de
información sobre los TEA y de formación profesional, ya que la respuesta ante los casos
de TEA de diferentes sectores profesionales implicados (educadores, médicos, servicios
sociales, entre otros), es percibida de manera negativa por las propias familias afectadas
(Belichón, 2001).

Antecedentes en Castilla y León: La sensibilización a través de la
formación.
La Federación Autismo Castilla y León estos últimos años ha ido desarrollando un gran
número de proyectos, entre los que podemos destacar en el campo de la sensibilización y
la formación el “I Encuentro de Familias de Personas con Autismo” dirigido principalmente
a familias, celebrado en Segovia en el 2003 y el “Seminario de Formación sobre Autismo”
que tuvo lugar en Peñaranda de Duero y Aranda de Duero (Burgos) en el 2004, destinado
a personal docente e investigador de las Universidades de Castilla y León y a otros
profesionales del ámbito educativo y sanitario. Ambas acciones contribuyeron a difundir
qué

es el autismo, poniendo de relevancia, a raíz de una evaluación posterior, la

necesidad de formación en este campo.
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3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto ha tenido como objetivo, convertirse en un medio de difusión del
conocimiento para propiciar la detección precoz de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA) y con ello mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y la de sus
familias.
Para ello, se han articulado una serie de acciones en el marco de una campaña global de
sensibilización sobre autismo, que ha querido fomentar la formación entre profesionales
de la sanidad, educación, servicios sociales y la población general en el ámbito de Castilla
y León.
Las diferentes acciones que se han realizado desde el 2005 hasta el 2007 han sido,
cursos, jornadas de formación, exposiciones, conferencias y difusión en medios de
comunicación, se ha pretendido desde todas ellas difundir los indicadores del desarrollo
que pueden estar alertando de la presencia de un TEA en los primeros meses de vida.

4
PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA CAMPAÑA

Existe un gran desconocimiento de los Trastornos del Espectro Autista en la población
general. Este desconocimiento conlleva graves peligros como la estigmatización y la
demora en la puesta en marcha de acciones que promuevan la intervención adecuada
para las personas con autismo y sus familias.
Tradicionalmente la difusión de los hitos del desarrollo se ha centrado en el desarrollo de
habilidades motoras y de lenguaje. Sin embargo, no se ha otorgado la misma importancia
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al desarrollo de conductas de interacción social y no existe un entrenamiento generalizado
en la detección de dificultades en esta área en los primeros meses de vida.
Algunos de los principales signos de alerta en el desarrollo del grupo de investigación del
instituto Carlos III encontró en las encuestas a 646 familias de personas con autismo son
la ausencia de atención conjunta (no señalan para compartir la atención sobre un objeto),
escaso contacto ocular, no se giran cuando se pronuncia su nombre, juegos repetitivos.
(Anexo 2 indicadores de la presencia de TEA en los primeros meses).
La difusión del conocimiento es la herramienta definitiva en el avance social. Desde la
certeza de que la existencia de “ojos atentos y observadores” y el fomento de actitudes
positivas y no discriminatorias en la sociedad general y en colectivos profesionales
relevantes, va a repercutir directamente en la detección y mejora de la calidad de vida de
las personas con TEA, generamos esta ramificación de la campaña para hacer partícipe a
la población general de su enorme posibilidad de colaboración.
Es importante resaltar además, que el diagnóstico de los TEAS es fruto, hasta el
momento, más de los Servicios especializados en diagnóstico de TEAS (a los que acude
la familia) que de los Servicios Sanitarios de Atención Primaria o de los Servicios
Sociales


En los últimos veinte años desde el ámbito asociativo, se ha dado un gran impulso en la
mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. La detección y el
diagnóstico se han acrecentado gracias a los avances en investigación y a la creación de
herramientas diagnósticas de gran fiabilidad. No obstante, aún la edad diagnóstica es
tardía y en algunos casos, sobretodo cuando hablamos de alteraciones como el Síndrome
de Asperger, el reconocimiento es más complejo y pasan desapercibidos sin recibir la
atención que le es tan necesaria para un adecuado desarrollo personal y social. El
objetivo principal de esta campaña ha sido por tanto la sensibilización dirigida a la
promoción de la detección temprana de los TEA.
La campaña se ha desarrollado durante los años 2005, 2006 y 2007 en diferentes ámbitos
(educativo, sanitario, servicios sociales, población general) que están implicados directa o
indirectamente en la detección y diagnóstico del autismo.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Curso Detección y diagnóstico de los TEA
Previo a la inauguración de la campaña, a mediados del año 2005, el Instituto de Salud
Carlos III, el INICO (Universidad de Salamanca) y la Federación Autismo Castilla y León
organizaron conjuntamente el “Curso de Detección y Diagnóstico de TEA” que tuvo lugar
en Salamanca. Este curso iba dirigido a mejorar la formación

del colectivo de

profesionales (médicos, educadores, servicios sociales) relacionados con el ámbito del
autismo.
Era una acción destinada a incrementar la sensibilidad de los profesionales y
especialistas sobre la importancia que tiene la detección temprana del autismo, así como
dotarles de instrumentos y técnicas cada vez mejores, que aseguren un proceso
diagnóstico más rápido y fiable de los TEA. Para esta misión, se desarrollaron dos
actividades complementarias:
-

Desarrollo de materiales accesibles y atractivos para que los profesionales
recibiesen formación útil en su propio centro de trabajo.

-

Potenciar la sensibilidad y el interés de los profesionales por participar en
procesos de mejora en la detección y el diagnóstico del autismo.

El curso se dirigió destinado a los siguientes profesionales principalmente: médicos de
Familia, médicos especialistas en pediatría, en psiquiatra, en neuropediatría, psicólogos,
psicopedagogos, profesionales sanitarios y/o especialistas en intervención y apoyo a
niños con autismo y profesionales en proceso de especialización (PIR, MIR, tercer ciclo,
Máster). (Anexo 3 Cartel)
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Los objetivos del contenido del curso fueron los siguientes:
1. Presentar las aportaciones más recientes de la investigación en los trastornos del
espectro autista con especial énfasis en el diagnóstico temprano.
1. Desarrollar y pormenorizar la aplicación práctica de las técnicas de diagnóstico y
orientación, aportando sistemas de trabajo que en la práctica han demostrado su
eficacia.
2. Promover la capacitación para la orientación de familias y personas con trastornos
del espectro autista.
Los contenidos de las ponencias se agruparon en torno a cinco bloques temáticos:
neurobiología, epidemiología, atención temprana, diagnóstico e intervención, y las mesas
redondas en torno a tres: psiquiatría, neuropediatría y respuesta especializada. (Anexo 4
medios).
El carácter novedoso y técnico a la vez que variado de este curso suscito un interés
enorme, que atrajo la participación de numerosos especialistas sanitarios, educativos y de
los servicios sociales. (Anexo 5. Profesorado del curso).

Acto de inauguración
Con motivo de la presentación oficial de la Campaña de Sensibilización Social sobre
Autismo el día 12 de mayo de 2006 se celebró
en el Teatro Calderón de Valladolid un acto
para la inauguración de la misma. En dicho acto
se tuvo como objetivo reunir a diferentes
expertos

sobre

autismo

y

diferentes

personalidades del mundo de la política del
contexto autonómico y del contexto nacional,
con la finalidad de presentar los últimos datos
sobre el autismo y ofrecer también unas
pinceladas sobre el panorama investigador
nacional y sobre las programas de investigación que se están desarrollando dentro de
Castilla y León, desde las diferentes Universidades de la comunidad.
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El acto constó de diferentes conferencias sobre la importancia de la detección temprana
en los Trastornos del Espectro Autista, a cargo de especialistas reconocidos en autismo y
miembros del GETEA (Grupo de Estudios de Trastornos del Espectro Autista del Instituto
de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad) y sobre el estado de la investigación que se
promueve desde el contexto universitario en colaboración con las asociaciones de
personas con autismo de Castilla y León. (Anexo 6. Programa acto de inauguración).
Hubo aforo abierto, es decir, cualquier persona interesada podía asistir. Se realizaron
igualmente una serie de invitaciones oficiales en nombre de la presidenta de la
Federación Autismo Castilla y León. Estas invitaciones oficiales tuvieron como
destinatarios a diversas autoridades políticas de carácter autonómico, presidentes de
asociaciones de personas con discapacidad, presidentes de conferederaciones,
presidentes de colegios oficiales, representantes de las entidades y organismos que
financian la campaña de sensibilización social.
Desde la Federación se quería enfatizar en este acto la importancia de la detección
precoz y la implicación que toda la sociedad, tanto desde la vertiente profesional, como
desde la faceta social, a través de la sensibilización, debería tener para que realmente
poder contribuir a la mejora de los procesos diagnósticos tempranos para las personas
afectadas de dificultades del desarrollo en general y TEA en particular.
Se quiso contar con la presencia de personalidades relevantes tanto de las diferentes
entidades que han financiado el proyecto, como del mundo asociativo relacionado con la
discapacidad, colegios oficiales, autoridades, etc. Así se realizó un envío de invitaciones,
con carácter más personalizado.
Con la finalidad de que los asistentes pudieran disponer de toda la información
presentada en el acto de inauguración de la Campaña de Sensibilización Social. La
Federación Autismo Castilla y León preparó un dossier con la siguiente documentación:
-

Carpeta de la Federación Autismo Castilla y León, con las entidades y servicios
que son miembro de la Federación.

-

Programa del acto de inauguración.
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-

Documento resumen con las conferencias de los ponentes
o

El autismo: ¿Ha llegado la hora de actuar? Joaquín Fuentes Biggi.

o

Detección precoz del autismo: experiencia de coordinación en Castilla y
León. Ricardo Canal Bedia.

o

Investigaciones actuales y perspectivas de futuro de los programas de
intervención para las personas con TEA en Valladolid. J. Sixto Olivar.

-

Díptico de la Campaña de Sensibilización Social sobre Autismo en Castilla y León.

-

Calendario de exposición itinerante y conferencia sobre autismo en el marco de la
Campaña de Sensibilización Social sobre Autismo.

Campaña de sensibilización dirigida a la comunidad

En relación a la selección del lema “Midamos el desarrollo infantil”.con el que se ha
trabajado dentro de esta campaña de sensibilización social sobre autismo, se tuvo como
referencia el proyecto de características similares llevado cabo por el Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, desde el que se puso en marcha una
campaña bajo el lema “Aprenda los signos. Reaccione pronto”, proyecto desde el que se
enfatizaba la necesidad de conocer y “medir” todos los hitos del proceso evolutivo en los
niños para identificar dificultades del desarrollo. Así, desde la Federación Autismo Castilla
y León y en consenso con las diferentes asociaciones de personas con autismo, nos
pareció oportuno enfatizar en la idea de medida para extrapolarla no solamente al
crecimiento físico sino también al desarrollo socio-afectivo del niño, incluyendo y
promoviendo la participación ciudadana, la responsabilidad común que todos tenemos
para que se respeten los derechos de protección y atención en la infancia.
Las actividades realizadas en el marco de la campaña “Midamos el desarrollo infantil” se
han destinado a todo el público posible y por ello, han supuesto un refuerzo formativo a
todas las personas especialmente interesadas en los TEA.
La campaña “Midamos el desarrollo infantil” se ha desarrollado durante los años 2005
(preparación), 2006 (Fase 1) y 2007 (Fase 2), cubriendo finalmente todas las provincias
que componen la comunidad autónoma de Castilla y León.
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La campaña pretendía unificar acciones publicitarias y de difusión formativa para lograr el
mayor alcance posible, cubriendo todos los sectores de población. Para ello, nos
planteamos la realización de unas actividades clave que consistieron en la puesta en
marcha de una exposición sobre TEA y la realización de una conferencia accesible a la
población general bajo el lema “Midamos el desarrollo infantil”. Los pasos previos de
selección de municipios, contacto con ayuntamientos, búsqueda de locales, redacción,
diseño y elaboración de materiales para la exposición y medios de comunicación fueron
cuidados con especial detalle. (Anexo 7. Protocolo de difusión medios).
La imagen de la campaña ha querido desde el primer momento ser enfocada desde una
óptica positiva y esperanzadora, realzando los avances, las posibilidades, los recursos
existentes

y

los

desarrollados,

y

que

pueden

fomentando

ser
una

aceptación e implicación activa de todos
los sectores de población, en la atención a
la salud de la infancia. Promoviendo la
“normalización”

en

detrimento

de

la

“diferencia”, la actuación versus la pena y
fundamentalmente la comprensión.
El objetivo principal ha sido promover la
detección precoz de los TEA, a través de
la difusión y el conocimiento de los
principales signos de alerta en el desarrollo desde el año a los tres años de edad.
Nos planteamos una serie de objetivos específicos:
-

Generar puentes de comunicación entre la población general y los recursos de
atención a personas con TEA.

-

Fomentar el conocimiento de las características principales de los TEA y reducir el
estigma a través de la información sobre mitos y la contrastación con realidades.

-

Promover la implicación de los medios de comunicación, como mecanismos
fundamentales de sensibilización social.
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Preparación de la Campaña.
Selección de municipios
La idea de llevar una exposición itinerante como metodología traía consigo la necesidad
de realizar una revisión exhaustiva de todos los municipios de Castilla y León, para hacer
una selección de ellos, en función de diferentes características. A través de la página Web
del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) se hizo un estudio de municipios de
Castilla y León atendiendo a las siguientes características:
-

Nº de población.

-

Situación geográfica dentro de la provincia.

-

Características sociodemográficas de la población.

Sin embargo, también se quiso incluir poblaciones pequeñas a las que el acceso a
actividades culturales y formativas es más reducido. En este sentido, se optó en algunas
provincias, por visitar también municipios con un número de población menor.
En el 2006 se visitaron las provincias de Salamanca, Valladolid, León, Burgos y en la
segunda fase desarrollada en el 2007 Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Valladolid y
Ávila. (Anexo 8. Municipios)
Contactos con ayuntamientos, diputaciones
En el planteamiento inicial de la campaña se definierón las acciones que iban a llevarse a
cabo: exposición sobre el desarrollo infantil y los indicadores tempranos de alarma para la
detección de dificultades del desarrollo y una conferencia. Realizada ya la selección de
municipios que se iban a visitar, se llevó a cabo el envío de cartas a los alcaldes de las
diferentes localidades a visitar, como autoridad máxima representante de cada municipio.
En dicha carta se hacía una breve presentación de la campaña de sensibilización social
sobre autismo y se ofertaba la posibilidad de colaboración para el desarrollo de la misma.
Tras este primer contacto meramente informativo, se concretaron las demandas
(necesidad de sala de exposiciones y conferencias, características de las salas)
particulares a través de reuniones concertadas (primera fase) y fundamentalmente a
través de contacto telefónico (segunda fase).
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La selección de locales se hizo en función de la disponibilidad temporal siguiendo criterios
de ubicación y espacio fundamentalmente.
Materiales de difusión
Los materiales desarrollados para la difusión fueron dos: por una parte se realizó un cartel
publicitario, (imagen de la campaña) y por otro lado el díptico informativo. Ambos
materiales guardan una estética unificada y se complementan en sus funciones.
Se realizó un envío masivo de los carteles publicitarios y dípticos a diferentes entidades
públicas (CEAS, centros educativos, bibliotecas, ayuntamientos…), para promocionar, con
la máxima distribución geográfica posible, las actividades desarrolladas en cada provincia,
y la información esencial que queríamos transmitir.
Los carteles contenían los logotipos de las entidades financiadoras y el logotipo de la
Federación de Autismo, los datos referentes a las actividades a desarrollar de manera
particular en cada provincia en relación a la campaña de sensibilización social sobre
autismo, (lugares, fecha) y escudos de ayuntamiento y entidades colaboradoras.
En el díptico informativo se ha pretendido promocionar la necesidad de entender el
desarrollo de los niños como un concepto global, en el que se hayan incluidas muchas
características, a parte de las habitualmente tenidas en cuenta, como son el crecimiento
en peso y estatura. Es decir, desde esta campaña y dentro del material en relación a la
misma se resalta la importancia de entender el desarrollo como un concepto en el que se
incluyen diferentes aspectos interrelacionados (sociales, biológicos, ambientales) y que en
conjunto forman lo que conocemos como desarrollo humano.
También se incorpora una breve descripción de los TEA y de indicadores específicos para
su detección y recursos a los que es posible acudir para demandar información o
asistencia. En la primera fase se ofrecía información sobre el itinerario de la campaña, en
la segunda fase se realizaron algunas modificaciones de estilo. (Anexo 9. Cartel y
dípticos).
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Materiales de exposición
La preparación y el diseño de los plotters, ha querido responder a los objetivos
fundamentales de la campaña, ampliando la información esencial que se mostraba en los
dípticos, de forma atractiva. (Anexo 10. Plotters)
Así, desde la Federación se decidió que la exposición de la campaña de sensibilización
social sobre autismo tuviera 5 áreas diferentes, que se describen a continuación:
1. Paneles informativos en los que se presentan las características del desarrollo
sano de los niños en los primeros años de vida. En estos paneles se ofrece
también información sobre algunas dificultades que pueden aparecer en el
desarrollo, dificultades éstas, que si se presentan de manera conjunta, pueden
hacernos sospechar sobre la presencia de un TEA.
2. Paneles informativos sobre las características de los trastornos del espectro
autista, sintomatología que se manifiesta en la infancia y sintomatología de las
personas con autismo en la edad adulta.
3. Paneles en los que se presenta información sobre la red de recursos asociativos
para personas con autismo en Castilla y León.
4. Paneles de fotografías, poesías y otros escritos realizados por personas con un
trastorno del espectro autista.
5. Medios alternativos de comunicación (Pictogramas) para personas con TEA.
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Los títulos de los paneles informativos han sido los siguientes:
1. Indicadores del desarrollo infantil.
2. Señales de alerta en el desarrollo socio-emocional.
3. ¿Qué son los TEA?
4. ¿Qué es el síndrome de asperger?
5. ¿Qué nos pediría una persona autista?
6. Recursos específicos de atención a las personas con TEA.
7. Recursos no específicos de atención a las personas con TEA.
8. Asociaciones federadas. Cada una expone sus servicios y contacto.
Materiales de conferencias
La otra actividad realizada y complementaria de la exposición es la conferencia sobre los
Trastornos del Espectro Autista. El objetivo de la conferencia era dar a conocer de forma
más detallada los contenidos presentados en la exposición y sobre todo profundizar en la
explicación de los TEA.
El programa de la conferencia, se fundamentó en los siguientes contenidos:


Puesta en marcha la Campaña de Sensibilización Social sobre Autismo



Cómo entender el desarrollo saludable:
 Indicadores saludables del desarrollo del niño sano.
 Indicadores no saludables



Principales señales de alerta para la identificación de Trastornos del Espectro
Autista.



Qué son los Trastornos del Espectro Autista
 Datos de interés: prevalencia, datos de investigaciones, población afectada
en Castilla y León.
 Teorías explicativas.
 Programas de intervención.

Partiendo de este guión de contenidos, desde la Federación Autismo Castilla y León se
elaboró el material de apoyo para la conferencia, en un formato Power Point.
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Se solicitó la colaboración de los técnicos de las diferentes asociaciones de personas con
autismo para impartir las conferencias en algunos municipios. Así se elaboró un
documento en el que entre otros compromisos, se solicitó a las asociaciones, que en
aquellas provincias de Castilla y León, en las que hubiese asociación de personas con
autismo, un técnico de dicha asociación, impartiera, junto con el técnico de la Federación
Autismo Castilla y León, la conferencia, al menos en la capital de provincia. De este modo
se pretendía dar una relevancia especial a la asociación en la ciudad en la que tienen la
sede.
Al margen de los contenidos consensuados entre los profesionales de la Federación y
Asociaciones, se dio la posibilidad de que cada asociación pudiera incorporar algunos
contenidos en relación a sus servicios.
Materiales para medios de comunicación
Para poder distribuir información a los diferentes medios de comunicación se les hizo
partícipes de un dossier de prensa, un artículo para los medios de prensa escrita y un
vídeo y spot publicitario de la campaña para los medios audio-visuales. (Anexo 11.
Artículo)
Se realizó un dossier específico para cada una de las provincias. Se presentaba la
campaña de sensibilización sobre autismo; el proyecto global, los objetivos y las fechas y
lugares de realización. (Anexo 12. Recortes de prensa).
El artículo pretendía constituir un elemento de apoyo para tener la certeza de que se iban
a transmitir los siguientes aspectos clave que motivan la campaña:
-

Existen indicadores que permiten aumentar la detección de un TEA en edades
tempranas.

-

Hay una demora diagnóstica de unos veintidós meses en los casos de autismo
asociado a discapacidad intelectual y mucho mayor en los casos de alto
funcionamiento (se diagnóstica en torno a los ocho años y medio de edad).

-

Existe una gran discrepancia entre los datos de prevalencia y los datos de
diagnóstico en nuestra comunidad.

-

Los primeros indicadores son detectados por las familias.
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Conscientes del impacto y la información que contienen las imágenes, especialmente en
una sociedad audiovisual como la nuestra, nos planteamos la conveniencia de realizar un
soporte que permitiese descartar mitos y ofrecer los aspectos positivos que supone la
actual existencia de recursos. Por una parte hicimos un vídeo de una duración de dos
minutos y medio y un spot de veinte segundos (ambos formatos de breve duración para
facilitar su exposición en televisión).
En la realización del video y el spot también tuvimos en cuenta ¿qué mensajes queríamos
transmitir?, ¿qué sensaciones? ¿qué tipo de imágenes iban a sugerir esas sensaciones?,
así como otros aspectos formales que consideramos fundamentales como la autorización
escrita de las familias para utilizar la imagen de las personas con TEA, los medios en los
que se iba a distribuir, el sentido estético, la duración apropiada...
Finalmente se elaboró un guión intimista, en primera persona, para ser relatado por una
voz en off (un niño). Quisimos transmitir las alteraciones que identifican a las personas
con Trastornos del Espectro Autista, no como limitaciones, sino como matices llenos de
posibilidades. (Anexo 13. Guión vídeo).
El aspecto estético se cuido especialmente, contando con especialistas en producción y
montaje y con la elaboración por un músico compositor de una melodía afín a las
imágenes. (Anexo 14. Realización vídeo y spot).

Actividades
Acciones prensa
Para conocer la red de medios de comunicación en Castilla y León se solicitaron a la
Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León, titulada Guía de la
Comunicación de Castilla y León. (Anexo 15. Medios contactados).
En relación a la presentación a medios, se acordó realizar desde la Federación Autismo
Castilla y León una difusión general en Castilla y León y a nivel nacional, mediante la
organización de ruedas de prensa y la distribución directa de material e información de la
campaña (cartas, teléfono, fax).
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En cuanto a las tareas asumidas desde la Federación Autismo Castilla y León en relación
a los medios de comunicación para la difusión de la campaña de sensibilización social
sobre autismo, destacamos:
-

Elaboración de un dossier de prensa para televisiones, prensa escrita generalista,
prensa escrita especializada en temas de discapacidad, radio y medios digitales.

-

Envío de dossier informativo de la campaña de sensibilización social sobre
autismo

a medios

de

comunicación

de cobertura

autonómica,

revistas

especializadas y páginas Web.
-

Elaboración de un artículo sobre TEA.

-

Distribución de los artículos a medios de prensa escrita generalista de Castilla y
León.

-

Redacción de notas de prensa (invitación a rueda de prensa, fecha y lugar en que
se realizan las diferentes actividades)

-

Selección y contacto con participantes e invitados a las ruedas de prensa

-

Búsqueda de locales para la celebración de las ruedas de prensa.

-

Organización de las salas (micrófono, pantalla de proyección...)

-

Dirección de vídeo y spot de la campaña

Los medios de comunicación a los que se ha querido hacer llegar información sobre la
campaña han sido los siguientes:
-

Emisoras

de

radio.

Diferentes

personas

implicadas en el desarrollo de la campaña de
sensibilización social sobre autismo han realizado
entrevistas para presentar dicha campaña y dar a
conocer las características de los trastornos del
espectro autista, hablar de la disponibilidad de
recursos en Castilla y León para personas con
autismo y diferentes cuestiones relacionadas con
los TEA.
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- Prensa escrita. Dentro de este tipo de medios de comunicación, desde la Federación
Autismo Castilla y León se ha querido difundir la Campaña de Sensibilización, tanto en
prensa generalista, convocando a periódicos de tirada regional, provincial y local, como a
prensa de carácter especializado en temas de discapacidad, salud y servicios sociales.
- Canales de televisión. Con la finalidad de que la información sobre la campaña de
sensibilización social sobre autismo llegase a un mayor número de público, se han
empleado un medio de comunicación de amplia repercusión como son los canales de
televisión. Desde la Federación Autismo Castilla y León en unos casos, o desde las
asociaciones miembros en otros, se ha contactado con los diferentes canales de
televisión autonómicos o locales, obteniéndose como resultado la presentación del
proyecto en diferentes espacios, dentro de magazines y en los informativos regionales o
locales de dichos canales. La principal difusión del vídeo y spot de la campaña se ha
llevado a cabo a través de las diferentes televisiones autonómicas. (Anexo 16 Medios
entrevistas)
- Ediciones digitales y portales en Internet. Se ha enviado información sobre la Campaña
de Sensibilización Social sobre Autismo a diferentes portales de Internet, cuya temática
estaba enfocada de manera general al tema de la discapacidad o bien centrados
específicamente en la temática de autismo. Destacamos: el portal de SID (Servicio de
Información

sobre

Discapacidad),

DISCAPNET,

Blogger,

Autismo España, y Psiquiatría.com. La información de la
campaña también ha estado publicada en las ediciones
digitales de algunos medios de prensa escrita, que además de
la edición Web, también publicaron la información formato
papel. (Anexo 17. Prensa digital)
Exposición
La exposición constaba con material informativo, formato plotter
con dimensiones de (100x75cm), así como la presentación de
material audiovisual (vídeo y spot “Midamos el desarrollo infantil”) e interactivo
(pictogramas), de modo que pretendíamos cumplir una triple función: informar, mostrar,
comprender. También se expusieron algunos poemas de personas con Síndrome de
Asperger y el documento ¿Qué nos pediría un niño autista? De Ángel Riviére.
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En la exposición estaba presente un técnico psicólogo de la Federación, de modo que
existía la opción de acudir a la exposición de forma guiada y resolver algunas dudas
específicas en relación con el desarrollo sano del niño y los TEA, así como demanda u
orientación sobre recursos y bibliografía especializada.
En algunas localidades se realizaron actividades específicas en el marco de la exposición
como sesiones de sensibilización sobre los TEA a alumnado de primaria y secundaria, o
explicación del manejo de pictogramas en la comunicación con personas con TEA.
Conferencia
Las ponencias constaban de dos núcleos temáticos y un turno de preguntas: En primer
lugar se hacía referencia a los hitos evolutivos del crecimiento y desarrollo infantil
(centrándonos fundamentalmente en aquellos aspectos, cuya alteración o retardo
pudieran mostrarse indicadores relevantes para demandar un seguimiento específico en
el desarrollo del niño). Un segundo núcleo hacía referencia a las características
específicas de los Trastornos del Espectro Autista y en cómo es su presencia en la
sociedad y el papel comunitario en la detección e intervención.
La asistencia a las conferencias fue en la mayoría de los casos satisfactoria, la motivación
e interés mostrado fue patente y se consiguieron algunos objetivos indirectos y
gratificantes como la puesta en contacto de familias de personas con autismo o el
refuerzo en la sensibilización de profesionales de
diferentes ámbitos, estudiantes y población en general.

La campaña por provincias
La realización de la campaña tenía que cubrir cada una
de las provincias que componen el ámbito de Castilla y
León, nuestra pretensión era utilizar los recursos
disponibles y tener en cuenta situaciones específicas
como por ejemplo la existencia o no de asociaciones de
familias, programas de cribado o aulas estables.
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Ante la existencia de un objetivo prioritario: promover la detección precoz de los TEA a
través de la sensibilización comunitaria, podíamos encontrar otros objetivos como
promocionar las acciones, recursos y materiales que se desarrollan o están al alcance en
el marco concreto de la provincia para la atención de personas interesadas, familiarizadas
en los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD)
La preparación de rutas, materiales, así como la disponibilidad para responder preguntas
más allá de la campaña hizo necesaria la realización de la misma en dos fases,
correspondientes a los años 2006 y 2007. (Anexo 18. Cronograma de la campaña)
Provincia de Valladolid
El inicio de la campaña propiamente dicho tuvo lugar en la provincia de Valladolid, en el
mes de mayo de 2006. Desde el Ayuntamiento de Valladolid se proporcionó el centro
cívico Bailarín Vicente Escudero, para el desarrollo de la exposición y la conferencia. La
exposición se mantuvo expuesta los días 15 y 16 de mayo. La conferencia se realizó el
día 15 por la tarde, con un aforo de 50 personas aproximadamente.
Seguidamente el día 17 de mayo, la exposición se realizó en Peñafiel. El lugar de
realización fue la casa de la cultura, también cedido desde el Ayuntamiento. La exposición
se mantuvo a lo largo del día 17 y la conferencia
se realizó ese mismo día por la tarde.
El día 18 de mayo la jornada formativa (exposición
y conferencia) se realizó en Tordesillas, en el
edificio de la Casa del Tratado.
Para finalizar la ruta del 2006 dentro de la
provincia

de

Valladolid,

la

exposición

y

conferencia se celebraron el día 19 mayo en la
localidad de Medina del campo, donde al igual que en el resto de localidades visitadas, el
Ayuntamiento cedió el centro cultural de Medina del Campo, para el desarrollo de la
exposición y la conferencia.
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En el 2007 (2 y 3 de mayo) se llevo de nuevo la campaña a la provincia de Valladolid, en
Medina de Rioseco que por localización geográfica nos permitía cubrir norte de Valladolid,
de Zamora, sur de Palencia y de la provincia de León. Se facilitó desde la alcaldía, la
segunda planta del ayuntamiento, que resultó ser un espacio demasiado amplio y con
barreras y dificultades para la colocación del material de exposición.
Para ver fotos de la exposición y conferencia en la provincia de Valladolid.
Provincia de León
El desarrollo de la campaña de sensibilización social sobre autismo en la provincia de
León se realizó los días 29 de mayo a 1 de junio y del 13 al 15 de junio de 2006.
Al igual que en Valladolid, el inicio de la campaña de sensibilización en la provincia de
León se ha iniciado en la Capital. Desde el Ayuntamiento. A través de la concejalía de
servicios sociales se nos cedió un espacio en el centro cívico León Oeste. En esta jornada
de sensibilización consideramos importante destacar sobre todo el interés mostrado por
los profesionales de educación infantil y primaria, que fue el sector profesional más
numeroso.
El día 31 de mayo la campaña se trasladó al Bierzo, concretamente en Ponferrada. Desde
el Ayuntamiento se nos ha cedido la casa de la cultura para el desarrollo de la exposición
y un salón de actos dentro de la misma, para el
desarrollo de la conferencia. La acogida de la
campaña de sensibilización social en esta
localidad ha sido valorada como muy positiva,
tanto por el público asistente a la conferencia y
la exposición, como por el apoyo recibido por
parte de los medios de comunicación.
En Astorga, se utilizó la sala de exposiciones
de la Biblioteca Municipal, cedida por el
ayuntamiento para la instalación de la exposición y el salón de actos de dicho edificio,
para el desarrollo de la conferencia.

27

Campaña de Sensibilización Social sobre los TEA en Castilla y León
Dentro de la provincia de León, finalizamos la campaña en la localidad de Sahagún,
donde se adoptó un formato diferente. Tan solo se ha realizado la exposición,
manteniéndola instalada durante los días 13, 14 y 15 de junio, fiestas patronales.
Provincia de Burgos
En la provincia de Burgos el desarrollo de la Campaña de Sensibilización se ha realizado
en Burgos capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. En esta provincia la
sensibilización propiamente dicha se ha realizado durante los meses de junio y octubre de
2006, los días 5, 6, 7, 8 y 9 y el mes de mayo, junio de 2007 (semana del 28 de mayo a 4
de junio).
En Burgos capital la exposición sobre TEA se desarrolló en la sala Consulado del Mar de
la Diputación Provincial de Burgos, durante los días 5,6 y 7 de junio de 2006. En la ciudad
de Burgos la conferencia se ha celebrado en una sala del Teatro Principal, proporcionada
por el Ayuntamiento de Burgos. Los días 8 y 9 de junio la exposición se ha trasladado a la
casa de la cultura de Miranda de Ebro, donde ha permanecido expuesta durante 2 días,
celebrándose igualmente una conferencia el día 8 por
la tarde. En Aranda de Duero se mantuvo una semana
del 14 al 20 de Octubre en la sala de exposiciones de
la biblioteca municipal, ubicada en la Casa de la
Cultura.
En el 2007 se realizó una exposición conjunta con el
Instituto de robótica de Valencia, centrada en un
carácter más formativo de la campaña. El entorno en el
que se llevo a cabo fue en la Universidad de
Humanidades y Educación y se seleccionaron aquellos
plotters más informativos y centrados sobre las características de los TEA. Fueron
complementados por paneles informativos sobre sensopercepción y autismo elaborados
por el grupo de investigación “Autismo y dificultades del aprendizaje de la Universidad de
Valencia).
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La respuesta de los estudiantes fue de gran interés y se fomentó la participación y visita a
la

exposición

desde

el

propio profesorado.

Sería interesante promocionar

la

sensibilización desde el colectivo universitario.
Provincia de Palencia
El inicio de la 2ª fase de la campaña tuvo lugar en la provincia de Palencia, en el mes de
abril de 2006. Desde el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Palencia colaboraron para facilitarnos las vías de solicitud de espacios adecuados para el
desarrollo de la exposición y la conferencia en el marco de la Biblioteca Pública sita en la
C/ Eduardo Dato, Nº 4. Este espacio fue óptimo, puesto que es un lugar céntrico con una
importante afluencia de gente. La exposición se mantuvo los días 2 y 3 de abril, en horario
de 9h a 14h y de 16h a 21h, la visita de la exposición acogió cerca de 100 personas, que
mostraron interés y demandaron información
(algunos familiares

de

personas

con

TEA,

especialmente). La conferencia se realizó el día 3
de abril por la tarde, con un aforo de 50 personas
aproximadamente.
Asimismo la segunda fase de la campaña se dio
por finalizada en esta provincia los días 15 y 16
de mayo en la localidad de Aguilar de Campoo,
en dónde tuvimos muy buena acogida. La
exposición y conferencia se realizaron en el marco del Colegio Público Castilla y León
(espacio cedido por el ayuntamiento), que dispuso el material necesario para la
colocación de los plotters, así como la ejecución de la conferencia. En esta localidad se
llevó a cabo una experiencia innovadora de sensibilización en el ámbito escolar, durante
los dos días que estuvo la exposición se hicieron talleres específicos de convivencia y
comprensión de las características de los alumnos con TEA.
La metodología se centró en la realización de actividades participativas y rôle playing para
dar a conocer las dificultades para comunicarse, hacer amigos o aceptar los cambios que
pueden tener los niños con autismo. También se hizo un taller específico con el
profesorado (ya que en el año 2007-2008, va a entrar a formar parte del mismo una
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alumna con TEA): el taller con el profesorado se guió desde una metodología de
exposición de fundamentos sobre TEA, (pautas de actuación ante problemas de
conducta, materiales y buenas prácticas), seguido de un debate en el que el propio
profesorado y el D.O. (departamento de orientación) plantearon cuestiones y reflexiones
guiadas por la psicólogo de la Federación de Autismo de Castilla y León.
Provincia de Segovia
El desarrollo de la campaña de sensibilización social sobre autismo en la provincia de
Segovia se realizó durante los días 10 y 11 de abril
(en la capital), 14 y 15 de abril en Cuellar.
A través de la concejalía de Cultura y la Concejalía
de servicios sociales, se nos cedió un espacio en el
Centro de Integración Social de “La Albuera”,
donde se ha desarrollado la exposición y la
conferencia (día 11 de abril 18h salón de actos). El
lugar de celebración se hallaba en un barrio
periférico, el acceso era complejo (se dependía de
un autobús específico). Existían numerosas barreras visuales (escaleras, muros...) que
impedían apreciar la exposición con una visión de conjunto. Las visitas se redujeron
esencialmente a educadores y familias vinculadas a
la asociación Autismo Segovia. La asistencia en la
conferencia

fue

satisfactoria,

y

el

público

mayoritario fueron familias y educadores.
El ayuntamiento de Cuellar, incluyo la campaña
“Midamos el desarrollo infantil”, en el programa de
su feria anual, en un entorno incomparable “El
Castillo

de

Cuellar”,

además

las

fechas

de

exposición y conferencia coincidieron con el fin de
semana y la publicidad a través de medios de comunicación, dípticos, carteles
publicitarios fue complementada con la inclusión de la exposición y conferencia como
actos culturales relevantes dentro del programa de la Feria, así como una página a color
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en el suplemento especial “Feria de Cuellar” del periódico “El Adelantado de Segovia”,
que se repartió gratuitamente desde la oficina de información del ayuntamiento. En el fin
de semana cerca de 220 personas se acercaron a la sala que albergaba la exposición, en
la conferencia hubo asistentes, con interés específico (estudiantes, educadores,
familiares). En la exposición se demandó información por parte de varios de los visitantes
a los que se instó a ponerse en contacto con la Federación para la obtención de nuevos
materiales y documentación.
Provincia de Soria
En Soria el desarrollo de la Campaña de Sensibilización se ha realizado en el Palacio de
la Audiencia, una sala amplia y preciosa en pleno centro, con un horario de apertura de
11h a 14h y de 18h a 20h. La asistencia a la exposición contó con algunos familiares de
personas con TEA, dentro y fuera de la provincia que solicitaron información
pormenorizada, también como en casi todas las provincias hubo la oportunidad de tratar
más cercanamente a las familias y con algún chico con TEA. En la conferencia y en la
rueda de prensa se hizo hincapié en la
especial necesidad de conocimiento sobre los
indicadores que propician la detección debido
a la baja prevalencia registrada en la provincia
y a la no existencia (por el momento de
recursos de atención específica).
Desde

la

Concejalía

se

ofreció

la

disponibilidad para buscar posibles casos
registrados y planificar una acción específica
de sensibilización y orientación sobre el
funcionamiento de los recursos ya existentes, asociaciones de familias y afectados de
Trastornos del Espectro Autismo en la comunidad. Finalmente se pusieron en contacto
con nosotros para informarnos del registro de cuatro familias en toda la comunidad
autónoma. Queda pendiente promover una acción de encuentro entre familias y una
campaña de mayor difusión en las provincias de Palencia y Soria que no disponen de
recursos específicos para personas con TEA, y en las que hay un menor índice de
detección y diagnóstico.
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Provincia de Zamora
En Zamora contamos con la colaboración de la nueva asociación de familias y personas
con TEA (Autismo Zamora), de modo que tanto la comunicación, colaboración en medios
y difusión de la campaña y de la entidad se hicieron de forma compartida.
Contactamos con la Concejalía de Cultura, desde dónde nos facilitaron la sala y el salón
de actos del edificio “La Alhóndiga” los días 24 y 25 de abril. La ubicación del edificio se
encontraba a unos diez minutos del centro de la ciudad y la sala delimitó un espacio
(mínimo para albergar la exposición). Los problemas de tiempo y de requisitos en la
búsqueda de local, motivaron condiciones poco favorables para la obtención del mismo,
finalmente hubo que compartir el espacio con
una exposición de pintura. La asistencia a la
conferencia

contó

fundamentalmente

con
de

la

familias,

presencia
aunque

también educadores. El resultado final lo
consideramos satisfactorio, porque muchas
familias se encontraron y conocieron a raíz
de la campaña, y supuso un punto de
encuentro muy positivo. También tuvimos la
oportunidad de asesorar directamente a
algunas de ellas cuando visitaron la exposición y a otros asistentes con verdadero interés
en el tema (sobretodo estudiantes y profesionales de la educación).
El día 26 de abril se trasladó la campaña a Benavente, dónde nos cedieron la Casa de la
Cultura sita en el centro. La asistencia a la exposición y a la conferencia contó con la
presencia fundamental de educadores y dos familiares de personas con TEA. Algunos
educadores se desplazaron de comunidades lejanas como Puebla de Sanabria por interés
específico en la materia. Finalmente asistieron catorce personas.
Se hizo especial hincapié en los aspectos positivos que suponía para la provincia la
creación de una asociación y la importancia de potenciar y promover el buen
funcionamiento de dicho recurso, que comenzó su formación en mayo del 2007.
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Provincia de Ávila
En Ávila contactamos con la Concejalía de Cultura, desde dónde nos facilitaron la sala y
el salón de actos del “Episcopio” los días 8 y 9 de mayo, situado en la plaza de la Catedral
con lo que la ubicación era inmejorable, sin embargo, los horarios de apertura de la sala
son normalmente muy reducidos y a pesar de ser un espacio muy agradable es poco
transitado.
La conferencia incluyo una pequeña ponencia adicional de la asociación Autismo Ávila, en
la que se expuso el método de trabajo de Planificación Centrada en la Persona (PCP) que
se lleva a cabo desde dicha organización, así como todos los programas que están
desarrollando para la atención de las personas con
TEA y el anuncio de la próxima apertura de un
Centro de Día para personas con Autismo en la
comunidad. Era fundamental a este respecto el
reclamo de interés de nuevas familias en estos
recursos disponibles y a través de la asistencia a la
exposición una nueva familia entró en contacto con
la asociación, lo que supuso una buena noticia para
todos.
La exposición presentó conjuntamente el material diseñado por la universidad de Valencia
sobre Trastornos del Espectro Autista y cualidades sensoriales y perceptivas.
La localidad de Arévalo acogió en la Casa de la Cultura sita en la Plaza Mayor, la
exposición y conferencias el día 10 de mayo, la asistencia a la exposición y a la
conferencia contó con la presencia fundamental de educadores y familias de personas
con TEA, con un total de asistencia de veinte personas a las que se les proporcionó a
petición, al igual que en el resto de las localidades, material e información específica para
el trabajo educativo con personas con TEA.
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Campaña de sensibilización dirigida a profesionales
Educación
Desde la Federación Autismo Castilla y León consideramos de especial relevancia e
interés el conocimiento, por parte de los profesionales del ámbito educativo, de
intervenciones pedagógicas adecuadas para personas con TEA,

y por consiguiente

entendemos como prioritaria la formación específica en este campo. De esta manera la
atención educativa que se ofrezca a este colectivo estará más ajustada a sus
necesidades y características.
Objetivo general

•

Dar a conocer los TEA y sus manifestaciones tempranas, junto con procedimientos
para su detección y diagnóstico al personal de centros educativos.

Objetivos específicos
•

Definir el concepto de TEA y explicar las características de este conjunto de trastornos.

•

Dar a conocer manifestaciones tempranas, para que desde el contexto educativo se
contribuya a favorecer la detección precoz.

•

Proporcionar conocimiento sobre herramientas de detección, evaluación y diagnóstico.

•

Presentar procedimientos de intervención para alumnos con TEA

Desarrollo
Los días 30 y 31 de mayo de 2006 se celebró en Valladolid el IV Encuentro Regional
“Educación y Discapacidad”, una experiencia previa a la formación y sensibilización
específica en TEA que cubriría la campaña en cada una de las nueve regiones que
conforman la comunidad castellano-leonesa.
Las asociaciones pertenecientes a la Federación participaron activamente en el desarrollo
de las jornadas, tanto en su organización como en la realización de las conferencias,
impartidas por Myriam de la Iglesia (Dra en psicología del centro educativo El corro de
Valladolid).
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Las acciones formativas se organizaron contando con la colaboración del CFIE, en cada
una de las capitales de provincia. (Anexo 19. Ponentes acciones CFIE)
Los destinatarios fueron profesionales del ámbito educativo, fundamentalmente:
•

Profesionales de equipos de orientación educativa y psicopedagógica

•

Profesionales de equipos de atención temprana

•

Profesionales de departamentos de orientación

•

Maestros de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica

La metodología propuesta de formación en cada provincia eran cursos con una duración
de 9 horas, en jornada de tarde, para facilitar la asistencia de los educadores interesados.


El carácter de las acciones formativas era fundamentalmente teórico, basado en el
objetivo fundamental de difusión del conocimiento de los TEA y sus manifestaciones
tempranas, junto con procedimientos para su detección y diagnóstico al personal de
centros educativos. La complementación práctica se realizó con el análisis de ejemplos
prácticos.


La elaboración de los contenidos, la preparación del material formativo, así como la
selección de los ponentes expertos ha sido una responsabilidad asumida desde la
Federación de Autismo de Castilla y León. Se contó con el apoyo de las asociaciones de
autismo de cada provincia y se demandó la colaboración específica de los técnicos
psicólogos de las mismas para impartir ponencias en los CFIES de su localidad. (Anexo
20. Recortes CFIES).
Contenido de las sesiones
Sesión 1.
•

Definición de los TEA. 1h.

•

Principales indicadores, en edades tempranas, de la presencia de un. Indicadores
de aparición tardía. TEA. 1h.

•

Necesidades de la familia con TEA. 1 h.
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Sesión 2.
•

Detección y proceso diagnóstico: Pruebas diagnósticas. Características de la
evaluación para las personas con TEA. 1h. 30 min.

•

Aspectos generales de la evaluación para la adaptación curricular y Modalidades
de escolarización. 1h. 30 min.

Sesión 3.
•

Principios generales de la Intervención. 1 h.

•

Programas de Intervención 2h.
•

Intervención logopédica

•

Intervención conductual

•

Estructuración ambiental

Curso TEA y CONDUCTA
Los días 4, 5 y 6 de Julio de 2007, se llevo a cabo en Valladolid una acción formativa
específica centralizada en Valladolid, que tenía como objetivo dotar de pautas de
intervención específica en el aula, ante problemas de conducta de los alumnos con TEA.
El carácter de esta acción formativa pretendía centrarse en aspectos prácticos, de modo
que las interevenciones de los diferentes ponentes promovían la participación y el trabajo
en equipos de los asistentes.
La organización de la acción formativa se llevo a cabo desde el CFIE, y la coordinación en
la selección de ponentes, organización de materiales, y propuestas de núcleos formativos
corrió a cargo desde la Federación de Autismo Castilla y León. (Anexo 21. TEA y
Conducta)
Los resultados fuerón satisfactorios, existío una demanda explícita de ampliar formación
en este sentido y promover una nueva jornada.
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Sanidad
Como apuntábamos anteriormente, la detección y el diagnóstico de los TEA es un
proceso multidisciplinar, sin embargo es de especial importancia la detección en el ámbito
de la consulta pediátrica, por este motivo las acciones formativas sanitarias en el marco
de la campaña de sensibilización social de autismo, han ido dirigidas y han sido
organizadas en intensa colaboración entre la Federación de Autismo (FACYL) y las
Gerencias de Atención Primaria (GAP) y las Gerencias de Salud de Área, dependientes
de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.
Los profesionales de Atención Primaria son fundamentales por tanto en la detección de
los trastornos del desarrollo. Actualmente son las familias las que primeramente informan
de la existencia de anomalías en el desarrollo. Es fundamental promover la utilización de
tests estandarizados de detección de conductas, puesto que los indicadores de desarrollo
que pueden alertarnos de las presencia de un TEA se basan fundamentalmente en
indicadores de interacción social y comunicación. Es fundamental asimismo valorar las
preocupaciones de los padres en la asistencia pediátrica. El programa de cribado que se
está desarrollando desde la Universidad de Salamanca con la utilización del M-CHAT,
supone una buena práctica para favorecer la detección precoz del autismo. (Anexo 22 MCHAT).
Objetivo general

•

Dar a conocer los TEA y sus manifestaciones tempranas, junto con procedimientos
para su detección y diagnóstico.

Objetivos específicos
•

Conocer qué son los TEAs.

•

Conocer la relevancia de la Atención Temprana.

•

Ofrecer al personal médico de atención primaria (pediatras y enfermeras) información
para mejorar la detección y acortar el proceso diagnóstico.
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•

Dar a conocer cómo se realiza un proceso diagnóstico dentro de un servicio
especializado.

•

Capacitar al personal médico para la orientación a las familias.

Desarrollo
El curso celebrado en Salamanca “Detección y Diagnóstico de los TEA” organizado por
INICO, el Instituto de Salud Carlos III (ISC III) y FACYL y dirigido a médicos de familia,
especialistas en pediatría, en psiquiatría, psicólogos y psicopedagogos fundamentalmente
fue un precedente en la formación y capacitación de los profesionales sanitarios y
especialistas. La demanda de información junto con el interés y la novedad de las
jornadas, removieron la necesidad de una mayor difusión y la posibilidad de crear cursos
abiertos al debate y a la resolución de las múltiples y especificas dudas que suscita no
solamente la detección, sino la orientación a familias o los canales y recursos de
derivación.
Ha sido publicado un 3Manual de apoyo para la detección de los Trastornos del Espectro
Autista, fundamentado en la “Guía de buenas prácticas para la detección de los TEA” del
GETEA. Dicho manual ha servido de material teórico en las jornadas de formación en el
ámbito sanitario.
En el 2006 la Federación colaboró en la redacción de la “Guía para la atención de niños
con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria” publicada por la Consejería de
Sanidad. El trabajo se realizó en colaboración estrecha con la Dirección General de
Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl, Junta de Castilla y León),
las sociedades científicas y un grupo de pediatras representativos de todas las áreas de
salud de Castilla y León. Desde dicha guía se refuerzan los aspectos teóricos más
relevantes para promover la detección de los TEA y se adjuntan dos herramientas
fundamentales en la misma (una batería observacional y el M-CHAT)
Las acciones formativas se organizaron contando con la colaboración de las Gerencias de
Atención Primaria. (Anexo 23. Ponentes acciones de formación GAP).



3

Manual de apoyo para la detección de los TEA. Disponible en PDF en la página www.autismoburgos.org
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Los destinatarios fueron fundamentalmente:
•

Pediatras del área de zona urbana y rural del área de salud.

•

Personal de enfermería asignado a pediatría de zona urbana y rural del área de salud.

•

Trabajadores Sociales del área de salud

La metodología propuesta de formación es eminentemente teórica, si bien se
complementa con la exposición de algunos ejemplos prácticos y con la reserva de un
tiempo de debate posterior para resolución de dudas concretas.
La duración de cada curso fue de seis horas y media distribuidas en jornada de mañana y
tarde. 
Contenido de las sesiones
Mañana
Apartado 1. Descripción de los TEA. 45 min.
•

Aspectos etiológicos y epidemiológicos.

•

Datos sobre la incidencia y prevalencia de los TEAs

•

Aspectos médicos de los TEAs

Apartado 2.Características psicológicas en los TEAs. 45 min.
•

Funcionamiento emocional (manifestaciones conductuales y teorías explicativas)

•

Funcionamiento cognitivo (manifestaciones conductuales y teorías explicativas)

Apartado 3. Diagnóstico diferencial y tratamiento farmacológico. 45 min.
•

Trastornos relacionados con los TEAs

•

Fármacos más empleados para reducir y controlar la sintomatología

Apartado 4. Síntomas de los TEAs. 45 min.
•

Indicadores tempranos hasta los 3 años de vida

•

Síntomas de aparición tardía



39

Campaña de Sensibilización Social sobre los TEA en Castilla y León

Apartado 5. Pasos para realizar una evaluación diagnóstica. 1h
•

Protocolo de actuación para la solicitud de pruebas médicas

•

Evaluación psicológica

•

Elaboración y contenidos de un informe diagnóstico


Tarde
Apartado 1. Servicios de atención especializada en Castilla y León. 45 min.
•

•

Unidades de referencia para el diagnóstico y la atención directa:
•

Privadas

•

Públicas

Coordinación con Sanidad.


Apartado 2. Presentación de los resultados del Programa de Cribado en Zamora. 45 min.
Se realizó un programa reducido para las acciones formativas en las Gerencias de Salud
de Área.
El contenido de dicho programa se impartió en jornadas intensivas de cinco horas
•

Los Trastornos del Espectro Autista: descripción general, etiología, epidemiología
y comorbilidad. (1h)

•

Proceso de detección y diagnóstico en los TEA. Programa de cribado. (1h 30
min.)

•

Pruebas médicas y farmacología en los TEA. (1 h 30 min.)

•

Recursos existentes en la Castilla y León. (1 h)
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Acción Formativa:
“Últimos Avances En Investigación En El Tratamiento Del Autismo”
El viernes, 9 de Noviembre de 2007, se celebró una acción formativa dirigida a personal
sanitario en la sala de conferencias del hospital General Yagüe de Burgos. El horario de
ejecución fue de 09:00 h. a 14:00 h y 16:00 h a 19:00 h.
Está acción formativa, quiso centrarse en los últimos avances en investigación en el
tratamiento del autismo abordando las aportaciones más recientes de la investigación. Se
tratarón exhaustivamente las técnicas de tratamiento y sistemas de trabajo eficaces.
(Anexo 24 Programa acción últimos avances)
DESTINATARIOS:

-

Médicos de familia.

-

Médicos especialistas en pediatría

-

Médicos especialistas en neuropediatría.

-

Médicos especialistas en Psiquiatría.

-

Psicólogos.

-

Profesionales sanitarios y / o especialistas en
intervención y apoyo a niños con autismo

-

Profesionales en proceso de especialización
(PIR, MIR, tercer ciclo, master,…)

Servicios Sociales
El 25 de mayo de 2006 se organizó, en colaboración
con la Dirección General de Familia de la Consejería
de Familia e igualdad de oportunidades una sesión
formativa para Directores y Técnicos de centros
infantiles y guarderías dependientes de la Junta de
Castilla y León. El papel de estos profesionales es
fundamental en la detección, pero también en la comprensión, educación y cuidado de los
niños que tienen a su cargo. (Anexo 25 Programa Detección y diagnóstico en consulta
pediátrica)
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Las conductas de interacción social, rutinas, destrezas en coordinación y motricidad fina,
son elementos del desarrollo cuya alteración es fácilmente detectable en un contexto en el
que tienen que

relacionarse con otros niños de su edad. La incomprensión de las

conductas del niño con TEA (por desconocimiento) elimina posibilidades de aprendizaje
que se desarrollarían con una intervención adecuada.
La metodología propuesta de formación fue eminentemente teórica, si bien se
complementó con la exposición de algunos ejemplos prácticos. centros infantiles y
guarderías dependientes de la Junta de Castilla y León. (Anexo 26. Centros infantiles y
guarderías)
La duración de la acción formativa fue de cuatro horas. El número de asistentes a dicha
acción fue de 34 personas.



GENERAL.
Dar a conocer los TEA y sus manifestaciones tempranas.
ESPECÍFICOS.
Definir el concepto de TEA y explicar las características de este conjunto de
trastornos.
Dar a conocer manifestaciones tempranas, para que en centros infantiles se
contribuya a favorecer la detección precoz.
Proporcionar conocimiento sobre el protocolo de actuación ante un caso
detectado en un centro de educación infantil.



Acción formativa de carácter centralizado, dirigida a directores de centros de
infantiles y un técnico de cada centro perteneciente a la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Lugar de celebración: Centro Regional de Formación y Estudios Sociales
(CREFES) de Valladolid.
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Indicadores para favorecer la detección de Trastornos del Espectro Autista (TEA)
10:00 h. -11:15 h. Definición de los TEA.
11:15 h. - 11:30 h. Descanso
11:30 h. -12:45 h. Principales indicadores, en edades tempranas, de la presencia
de un TEA.
12:45 h. - 13-00 h. Descanso
13:00 h. -14-00 h. Ante la sospecha de un caso. Recomendaciones para actuar
desde el centro.


Contenido de las sesiones
Definición y descripción de los TEA. 60 min.
Principales indicadores, en edades tempranas de la presencia de un TEA. 90
min.
Pautas de actuación ante la sospecha de un caso. 90 min.
Propuesta Acciones Centros Base
Se ha realizado una propuesta a la Gerencia de Servicios Sociales para llevar a cabo
mesas de debate en los Centros Base de las diferentes provincias de Castilla y León. Por
causas ajenas a nuestra voluntad, estas acciones se desarrollarán en el ejercicio de 2008.
Desde los centros base se presta orientación, valoración, tratamiento y programas de
atención individualizada en torno a todo tipo discapacidad. El mantenimiento de una
correcta atención implica la necesidad de una actualización continua de conocimientos y
una coordinación entre los servicios sociales de atención específica y los recursos de la
comunidad.
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Los objetivos específicos que se persiguen desde esta metodología de debate son:
-

Poner en común las necesidades y las posibilidades de las personas con TEA con
profesionales de Atención Temprana y Valoración

-

Matizar la presencia de signos de alerta o indicadores del desarrollo que estén
alterados en los TEA; profundizando en los de mayor ambivalencia interpretativa.

-

Comprender las diferencias y peculiaridades de los niños con Síndrome de Asperger.

Desarrollo
Los destinatarios son profesionales de Centros Base y miembros de equipos de
valoración y orientación.
La propuesta para la realización de mesas de debate en cada provincia tendrá una
duración de 2 horas, se hará en jornada de mañana.
El desarrollo de las mesas pretende responder a las posibles dudas que en el ejercicio
profesional puedan surgir. En las mesas participará un técnico del Servicio de Atención a
Personas con Discapacidad que fomentará la puesta en común de aspectos tan
importantes como la atención temprana, valoración, orientación y detección, además,
participará un psicólogo especializado en TEA, que ofrecerá respaldo teórico y práctico.
Contenidos de las sesiones
Los contenidos versarán en torno a los marcadores del desarrollo que nos pueden alertar
de la presencia de un TEA, a su detección y diagnóstico, así como, a la Atención
Temprana y, Síndrome de Asperger, pautas para el trato con las familias y recursos en
Castilla y León para la atención a personas con TEA. Las acciones se están planificando
en colaboración con los Centros Base de Castilla y León.
Mesa de debate:
-

Atención Temprana, detección, diagnóstico y Valoración

-

Necesidades de la persona con TEA una vez recibido el diagnóstico.

-

El Síndrome de Asperger.
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5
VALORACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo fundamental era favorecer la detección precoz de los TEA. La campaña ha
tenido un gran alcance y ha supuesto una serie de consecuencias muy positivas como la
aparición de nuevos casos, el incremento del número de socios de las asociaciones
existentes y la creación de una nueva asociación de autismo en Zamora.
Valoramos que ha habido muy buena acogida en todas las acciones y una petición
específica de más formación e información desde todos los ámbitos.
En las acciones formativas, hubo una gran demanda, en algunas localidades las
inscripciones superaron ampliamente el número de plazas para la formación y muchos de
los participantes en estas acciones formativas fueron asistentes en las conferencias
dirigidas a la población general.
Algunas de las dudas más reiterativas se referían a la diferenciación entre los síndromes
que componen el espectro autista, así como las posibilidades de intervención y de
normalización en diferentes contextos.
Las acciones formativas tuvieron una gran acogida, tanto en los CFIES, como en las
Gerencias de Atención Primaria. Esto cabría justificarse por una delimitación más
específica de las demandas de formación que se hicieron desde cada uno de los
organismos participantes, por el interés específico que genera la atención educativa a los
TEA, así como el adecuado número asistentes que permitió un trato directo y cercano.
Desde el ámbito educativo las demandas eran fundamentalmente, métodos de actuación,
qué hacer para controlar conductas desafiantes, sensibilizar a los compañeros del grupoclase, y de qué materiales se dispone para el uso en el contexto escolar ordinario.
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En el ámbito sanitario las dudas se centran en aspectos diagnósticos y de control de
conductas, y también en el trato y orientación a las familias.
En términos generales se ha constatado el gran desconocimiento que en los colectivos de
profesionales existía sobre los Trastornos del Espectro Autista, desconocimiento e interés
por ampliar información sobre el tema y por establecer vínculos de comunicación
constantes que permitan una mejora en los servicios sociales, educativos y sanitarios.
Las dudas planteadas en la campaña comunitaria vienen recogidas en el (Anexo 27.
Preguntas más frecuentes de la campaña), y en muchos casos tienen que ver con
recursos de asistencia, acceso a los mismos, prejuicios, mitos sobre el autismo,
diferenciación entre autismo típico y autismo de alto nivel y sobretodo vías de acceso a
diferentes recursos.
La acogida de los medios de comunicación también nos permitió corroborar la expectativa
suscitada por el tema, que era considerado de interés por lo “desconocido”; este era un
modo de presentación habitual en las entrevistas, que incidían normalmente en
cuestiones como qué significa exactamente Trastorno del Espectro Autista, qué es lo que
pueden percibir los padres en los primeros meses que les indique que existen dificultades
del desarrollo emocional, social y dónde se puede encontrar información y asistencia.
Desde la radio, algunas emisoras y programas, nos invitaron en varias ocasiones para
poder seguir profundizando en el tema. Muchos de los asistentes a las exposiciones
comentaban que habían conocido la campaña a través de los medios de comunicación, lo
que refuerza la potencialidad de los mismos como elemento facilitador en la
sensibilización social.
Se han recibido correos, llamadas telefónicas y demandas de información específica
sobre algún aspecto relacionado con la campaña tras la ejecución de la misma en
diferentes provincias, incluso algunas familias se han puesto en contacto directo con las
asociaciones de Castilla y León, en búsqueda de recursos de atención específica para
sus familiares.
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El papel de las asociaciones fue muy importante, se implicaron en la preparación del acto
de inauguración, en la puesta en marcha de las exposiciones y en la presentación y
refuerzo de sus recursos y conocimientos a través de la participación de técnicos y
miembros representantes de las asociaciones en diferentes actos.
La realización de esta campaña ha implicado también el refuerzo de lazos entre diferentes
organismos sociales (ayuntamientos, diputación, centros educativos, centros base,
sistema sanitario...). Si consideramos la necesidad de una adecuada coordinación entre
servicios para la mejora de la calidad en la atención de las personas, sin duda campañas
que requieran de la participación activa de diferentes entidades como la que se ha
desarrollado con esta campaña de sensibilización sobre autismo, favorecen la calidad de
vida de todos y más concretamente la calidad de vida de las personas con TEA y de sus
familias.


La novedad de la iniciativa tanto en nuestra comunidad autónoma como a nivel nacional
ha despertado un interés especial, esto si bien es un aspecto positivo, también nos ha
enfrentado al duro reto de comenzar una andadura que se viene realizando de manera
menos sistemática desde el esfuerzo y los profesionales del autismo en nuestro país y el
progresivo interés de los medios de comunicación por los TEA. 
Reincidimos en la valoración positiva de la disponibilidad mostrada desde los diferentes
municipios y la posibilidad de llevar a cabo debates y experiencias como contacto entre
técnicos de diferentes asociaciones, familias de personas con TEA que no se conocían
previamente, entrevistas con autoridades vinculadas a los servicios sociales y
experiencias de sensibilización en niños como la llevada a cabo en el Colegio Público
Castilla y León de Aguilar de Campoo (Palencia).
Algunas de las experiencias únicas que se tuvieron en el marco de la campaña como la
sesión formativa para Directores y Técnicos de centros infantiles y guarderías
dependientes de la Junta de Castilla y León, o la sensibilización para la convivencia en el
aula llevada a cabo en el Colegio Público Castilla y León (Aguilar de Campoo), tuvieron
una gran acogida y fueron consideradas acciones muy satisfactorias y de gran interés por
participantes y colaboradores, sentando un precedente de futuras líneas de trabajo para la
sensibilización sobre los Trastornos del Espectro Autista.
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6

El éxito inicial de la campaña nos predispone positivamente a una continuidad en la que
desde la experiencia podemos ampliar y mejorar las acciones formativas y de
sensibilización sobre los Trastornos del Espectro Autista. Los vínculos establecidos y la
experiencia de la propia campaña, nos permiten la creación de nuevas fórmulas de
sensibilización, así como la reproducción de aquellas que han resultado más efectivas.
Campañas como la desarrollada deben tener extensa continuidad en el tiempo y
promocionarse no solamente en ámbitos regionales, sino también a nivel nacional para
mostrar en qué medida la eficacia de estas iniciativas repercute directamente en la mejora
de la detección, el diagnóstico y por ende la calidad de vida de las personas con autismo
y sus familias
El material elaborado para la campaña (pósteres informativos) tendrán difusión entre las
asociaciones miembro de la Federación de Autismo de Castilla y León, así como otros
centros considerados como entornos potencialmente sensibilizadores. También se prevé
la elaboración de material que de respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes
a las conferencias y que se facilite el acceso desde la página web de la Federación
Autismo Castilla y León.4
Es fundamental hacer hincapié y elaborar medidas de sensibilización en otros aspectos
como el entorno rural o el autismo de alto funcionamiento y en aquellas localidades en las
que no se disponga de recursos especializados de diagnóstico, comprendemos que a
este respecto, la difusión a través de los medios de comunicación es especialmente
pertinente, así como el refuerzo en la sensibilización en centros educativos, sanitarios,
centros de acción social y centros base.
4

wwww.federacionautismocastillayleon.com.
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En la comunidad autónoma de Castilla y León, aún existen dos provincias en las que no
existe ningún recurso de atención específica para las personas con autismo y sus
familias, asimismo la atención a personas adultas con autismo son aspectos
practicamente vírgenes en nuestra comunidad y exigen de un especial esfuerzo de
sensibilización comunitaria.
Consideramos importante la presentación de los resultados de la campaña y el grado de
satisfacción alcanzado como iniciativa extensible a otras comunidades y que requiere de
la participación activa de todas las asociaciones en el mantenimiento de actividades de
formación y sensibilización sobre los TEA que promuevan continuamente la detección
precoz y la posibilidad de un tratamiento temprano y adecuado.
La formación específica de los centros educativos en los que se encuentran integrados
alumnos con TEA, se ven favorecidos por la coordinación y el acceso con los
especialistas de las asociaciones de autismo, por lo que proponemos la organización de
encuentros interprofesionales o acciones de formación de formadores.

7
MIEMBROS PATROCINADORES
La realización de esta campaña ha sido posible gracias al patrocinio de la Obra Social
Caja Duero, el Real Patronato de la Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (MTAS) y la Junta de Castilla y León.
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Anexo 1 Cuadro incidencia, prevalencia de TEA en Castilla y León

Provincia

Población

Usuarios en
asociación

TEA
Valorados en
Centro Base

Prevalencia
1/250

Avila

167.032

13

12

668

Burgos

361.021

49

41

1.444

León

495.902

12

32

1.984

Palencia

173.471

-

10

694

Salamanca

352.414

19

37

1.410

Segovia

155.517

7

17

622

Soria

92.733

-

6

371

Valladolid

514.674

50

47

2.059

Zamora

198.045

-

29

792

231

10.044

TOTAL
POBLACIÓN CyL

2.510.809 150
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Anexo 2. Indicadores de la presencia TEA en los primeros meses
Principales señales de alerta:
-

No establece contacto ocular.

-

No señala objetos, juguetes para compartir la atención.

-

Fijación por partes de objetos.

-

No se gira cuando se le llama por su nombre.

-

No estira los brazos para que le coja el adulto.

-

Poca presencia de sonrisa.

-

Indiferenecia ante la presencia de extraños.

-

Juegos repetitivos.

-

Escasa imitación del adulto.

-

No dice adiós, hola, con las manos.

-

Tiene movimientos repetitivos.

-

Se rie sin motivo aparente.
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Anexo 3 Cartel
Curso Detección y Diagnóstico de TEA
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Anexo 4 Medios
Curso Detección y Diagnóstico de TEA
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Anexo 5. Profesorado del curso “Detección y diagnostico de TEA”
16 y 18 de junio de 2005. Salamanca
PROFESORADO DEL CURSO
JOSEP ARTIGAS I PALLARÉS
Jefe de la Unidad de Neuropediatría.
Centro de Medicina Reproductiva Atención a la Infancia y Adolescencia. Hospital de
Sabadell. Corporació Sanitaria Parc Tauli.
MERCEDES BELINCHÓN CARMONA
Profesora Titular Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Directora del Centro de Psicología Aplicada de la UAM.
Directora del Programa de Formación y Voluntariado APÚNTATE.
RICARDO CANAL BEDIA
Profesor Titular de Trastornos del Comportamiento, Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Salamanca.
ÁNGEL DÍEZ CUERVO
Asesor médico de las Asociaciones PAUTA, JARES y APNA-FESPAU.
Miembro Comité Profesional “Autism Research Review International” (San Diego,
EE.UU.).
MARÍA JOSÉ FERRARI ARROYO
Master en Salud Pública y Epidemiología.
Técnico Superior de Investigación del IIER/ISCIII.
JOAQUÍN FUENTES BIGGI
Jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Policlínica Guipúzcoa.
Asesor Médico de GAUTENA (Asociación de Autismo de Guipúzcoa). San
Sebastián.
Coordinador del Grupo de Estudio.
JUANA MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Desarrollo de la Consejería de Educación de la CAM. Madrid.
Presidenta de la Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI).
AMAIA HERVÁS ZÚÑIGA
Psiquiatra Infantil de la Clínica Universitaria Dexeus de Barcelona.
Coordinadora del Centro de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Mutua de
Terras Terrassa.
MARÍA ÁNGELES IDIAZABAL ALETXA
Directora del Instituto Neurocognitivo Incia. Clínica Ntra. Sra. del Pilar. Barcelona.
JUAN MARTOS PÉREZ
Asesor técnico de FESPAU. Servicio de Diagnóstico de APNA.
Director del centro Leo Kanner, Madrid.
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FERNANDO MULAS DELGADO
Jefe del Servicio de Neuropediatría del Hospital de la Fe. Valencia.
Director curso anual internacional: actualización de Neuropediatría y Neuropsicología
Infantil.
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ YUNTA
Director del Centro de Neuropsicobiología.
Profesor Asociado de Pediatría de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Director Fundación FADED.
SIMONA PALACIOS ANTÓN
Presidenta de la Federación Autismo Castilla y León.
MANUEL POSADA DE LA PAZ
Especialista en Medicina Interna.
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Jefe de la Unidad del Síndrome de Aceite Tóxico (IIER)/ISCIII.
Asesor científico y director del Grupo de Estudio.
JAVIER TAMARIT CUADRADO
Responsable del Departamento de Calidad de FEAPS.
JOSÉ RAMÓN VALDIZÁN USÓN
Jefe Servicio de Neurofisiología clínica del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza.
Responsable de la Unidad de Trastornos del Desarrollo.
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Anexo 6. Programa acto inauguración
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Anexo 7
Protocolo De Difusión Medios

Midamos el desarrollo infantil
Actividades programadas


Organización de ruedas de prensa:
o Participantes: invitación a representantes de cada una de las
entidades patrocinadoras. (Junta de Castilla y León, Obra
Social Caja Duero, Real Patronato; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales) y de las entidades colaboradoras
(Ayuntamiento, Junta de Castilla y León).
o Invitación a medios de comunicación de la comunidad
autónoma: prensa escrita, radios, televisión. (Siguiendo el
listado de la guía de comunicación 2007).
o Estableciendo contacto con los responsables de Gabinete de
Prensa de diferentes entidades.



Realización de entrevistas radiofónicas (por teléfono y contacto
directo).
Entrega de un artículo a la prensa escrita y concesión de entrevistas.
(Diarios locales, páginas específicas discapacidad en medios
digitales).
Envío de notas de prensa a todos los medios.
Realización de entrevistas en televisiones y presentación del vídeo y
spot elaborados con motivo de la campaña.
Difusión de carteles y dípticos con información sobre la campaña
entre diferentes entidades públicas (CEAS, Centros Educativos...)






Material elaborado
Artículo para difusión en medios de prensa digital.
Artículo para difusión de la campaña en prensa escrita.
Cartel y díptico campaña.
Dossier campaña (diferentes versiones; prensa, entidades...)
Vídeo y spot “Midamos el desarrollo infantil”
Documento para páginas específicas de discapacidad.
Plotters exposición.
Invitaciones específicas a rueda de prensa y asistencia exposición.
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Anexo 8 Municipios
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Anexos 9 Cartel campaña y díptico.
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Anexo 10. Plotters
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Anexo 11. Artículo prensa escrita
Midamos el desarrollo infantil: Beneficios de un diagnóstico temprano en los
Trastornos del Espectro Autista.
En los últimos años la atención a las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
ha mejorado. Concretamente en Castilla y León se han generado asociaciones que fomentan
la creación de recursos de atención específica en los que se atienden necesidades de ciento
cincuenta usuarios y sus familias.
Existe un largo camino por recorrer, pero se conocen las necesidades y recursos específicos
para promover la calidad de vida en las personas con autismo y sus familias. En los últimos
años ha habido un gran interés de la comunidad científica; se conocen tratamientos y
sistemas de comunicación efectivos, hay un gran desarrollo profesional y existe multitud de
bibliografía, protocolos de actuación, guías de orientación que es necesario difundir para
dar funcionalidad a todo ese conocimiento: aún debe cubrirse la formación en ámbitos
específicos tan importantes como la sanidad, servicios sociales y educación.
El conocimiento es fundamental para la detección de los Trastornos del Espectro Autista.
En Castilla y León existen 268 casos valorados desde los Centros Base mientras que los
estudios de prevalencia indican que una de cada doscientas cincuenta personas presenta un
TEA en alguna de sus diversas manifestaciones. La discrepancia existente entre los datos de
prevalencia y de detección pone de manifiesto la necesidad de acciones que promuevan la
divulgación de indicadores, señales de alerta en el desarrollo infantil y protocolos de buenas
prácticas en el proceso de detección.
En un estudio llevado a cabo por el Grupo de Estudio de los TEA (GETEA) del Instituto de
Salud Carlos III, las familias son, en la mayoría de los casos, las primeras en intuir que esta
pasando algo (solo el 5% de las familias encuestadas identificaron a su pediatra como la
persona que inicio el proceso) y comienzan su particular “odisea” en busca de una respuesta
en aquellos lugares en los que no existen asociaciones. En muchos casos tienen que viajar a
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otras localidades, visitando especialistas y recibiendo diagnósticos erróneos. La edad media
del diagnóstico de TEA se sitúa en torno a los cinco años de edad. Son momentos de
intensa vulnerabilidad y -al tiempo- de crucial importancia, puesto que una intervención
precoz en un trastorno del desarrollo como es el autismo implica un mejor pronóstico.
En la actualidad existen diversas iniciativas y estudios de investigación que se están
centrando en la detección precoz a través del uso de programas de cribado como el de la
Universidad de Salamanca, proyectos de investigación (Instituto Carlos III, Hospital
Miguel Server) o sensibilización sobre los indicadores de alarma en los primeros años de
vida como la campaña que actualmente llevamos a cabo desde la Federación de Autismo
Castilla y León.
La campaña de sensibilización social sobre autismo en Castilla y León “Midamos el
Desarrollo Infantil” se creó para promover la información y formación en diferentes
ámbitos (educativo, servicios sociales, población general) que están implicados directa o
indirectamente en la detección y diagnóstico del autismo. Esta campaña toma como
referente una iniciativa llevada en Atlanta por el CDC (Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades) y que lleva por lema “Aprenda los signos, reaccione pronto”.
Los indicadores que pueden alertar de la presencia de un Trastorno del Espectro Autista son
muy difíciles de discernir en los primeros meses de vida; sin embargo, en torno al año los
padres empiezan a apreciar ciertas conductas llamativas: no balbucea, no hace gestos con
las manos como decir hola o adiós, no señala objetos para compartir la atención o no
extiende las manos para que le tomen en brazos.
En el citado estudio llevado a cabo en el 2003 por el Instituto Carlos III se recogen algunos
de los comportamientos más llamativos para los familiares en un primer momento: la
ausencia de contacto ocular (el niño no mira directamente a los ojos), un aparente problema
auditivo (no responde a su nombre o no se gira ante un ruido llamativo) o falta de atención,
interés o curiosidad por lo que hacen los padres (no responde a juegos como el cucu-tras).
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Una detección precoz es el paso previo e ineludible para la comprensión de la persona con
autismo y repercute positivamente en ella y en su familia, mejora de la calidad de vida,
marca unos objetivos, delimita necesidades y potencia la búsqueda y obtención de recursos.
Esto favorece el acceso a un tratamiento y trato adecuado en el que se cumplan derechos
humanos básicos como el derecho a un nivel de vida digno (vivienda, salud, bienestar,
servicios sociales necesarios…) y el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre tanto
de la persona con autismo como de sus familias. Los Trastornos del Espectro Autista;
acompañan a la persona durante todo el ciclo vital y en muchos casos exigen una atención
continuada que necesita de recursos de apoyo a las familias que de otro modo carecerían
por completo de tiempo para desarrollar un vida familiar normalizada.
En el Libro blanco de la Atención Temprana queda reflejada la necesidad de actuación en
la comunidad, para asegurar la igualdad de oportunidades y un buen nivel de vida:
“La problemática que deriva de los trastornos en el desarrollo de la población infantil no
es una cuestión que deba abordarse exclusivamente en los centros de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana, en los servicios sanitarios o en los de protección social. Debe implicar
también a los recursos comunitarios y a la sociedad en su conjunto, por tratarse de un
colectivo social especialmente desfavorecido”
Si pensamos en enfermedades que han tenido una mayor difusión social, se hace palpable la
necesidad de una intervención temprana. Así sucede con casi todo en la vida: el tiempo
marca la diferencia. Más si estamos hablando de las primeras etapas de la infancia,
momentos determinantes en la evolución y futuro desarrollo de las personas. Por eso, la
detección precoz es una herramienta fundamental para tratar correctamente las necesidades
complejas de una persona con TEA. Existen medios, es importante que los desarrollemos.
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Anexo 12. Recortes de prensa.
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Anexo 13. Guión vídeo
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Anexo 14 . Realización vídeo y spot.
Producción: Federación Autismo Castilla y León.
Guión y dirección: María Merino Martínez.
Música: Andrés Hernández López.
La vida íntima de las manzanas: Emilio Pascual Méndez (Manzana Group)
Montaje: Oscar Revilla Díez.
Colaboración y actores pertenecientes a:
Asociación Autismo Ávila
Asociación Autismo Burgos
Asociación Autismo León
Asociación Ariadna Salamanca
Asociación Autismo Salamanca
Fundación TGD Salamanca
Asociación Autismo Segovia
Asociación Autismo Valladolid
Asociación Autismo Zamora
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Anexo 15. Medios de comunicación contactados en la campaña
Nombre de medio













































Tipo de medio
Periódico
Periódico
Periódico
Periódico
Periódico
Periódico
Periódico
Televisión
Televisión
Radio

Provincia
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila

Localidad
Ávila
Valle del Tiétar
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila

Radio
Radio
Radio
Radio
Periódico
Periódico
Periódico

Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Burgos
Burgos
Burgos

Ávila
Tiétar
Ávila
Ávila
Burgos
Aranda De Duero
Burgos

Periódico
Periódico

Burgos
Burgos

Burgos
Burgos

Periódico
Televisión
Televisión
Televisión
Radio

Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

Radio
Radio
Radio
Radio

Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

Burgos
Burgos
Burgos
Aranda de Duero

Radio

Burgos

Aranda de Duero

Radio
Periódico

Burgos
León

Burgos
León

Periódico
Periódico
Periódico
Periódico

León
León
León
León

León
El Bierzo
La Bañeza
Castrillos Cepeda
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Nombre de medio

















































Tipo de medio
Periódico
Periódico
Televisión
Televisión
Radio

Provincia
León
León
León
León
León

Localidad
La Bañeza
León
León
León
León

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio

León
León
León
León
León
León
León

León
Ponferrada
León
Astorga
Ponferrada
León
La Bañeza

Radio
Periódico
Periódico
Periódico
Periódico
Periódico
Televisión
Televisión
Radio

León
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia

León
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia

Radio
Radio
Radio

Palencia
Palencia
Palencia

Palencia
Palencia
Palencia

Radio

Palencia

Palencia

Radio
Televisión
Televisión
Televisión , radio
Periódico
Periódico
Radio

Palencia
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca

Palencia
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca

Radio
Radio
Radio
Radio

Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca

Radio

Salamanca

Salamanca
Salamanca
Salamanca
Peñaranda de
Bracamonte
Ciudad Rodrigo

Radio

Salamanca

Salamanca
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Nombre de medio



















































Tipo de medio
Radio

Provincia
Salamanca

Localidad
Ciudad Rodrigo

Periódico

Segovia

Segovia

Periódico

Segovia

Cuéllar

Periódico

Segovia

Segovia

Televisión
TV, radio
Radio

Segovia
Segovia
Segovia

Segovia
Segovia
Segovia

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Periódico

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Soria

Segovia
Segovia
Cuéllar
Segovia
El Espinar
Soria

Periódico
Televisión
Televisión
Radio

Soria
Soria
Soria
Soria

Soria
Soria
Soria
Soria

Radio
Radio
Radio
Radio
Periódico
Periódico

Soria
Soria
Soria
Soria
Valladolid
Valladolid

Soria
Soria
Soria
Soria
Valladolid
Valladolid

Periódico
Periódico

Valladolid
Valladolid

Valladolid
Valladolid

Televisión
Televisión
Radio

Valladolid
Valladolid
Valladolid

Valladolid
Valladolid
Valladolid

Radio
Radio
Radio

Valladolid
Valladolid
Valladolid

Valladolid
Valladolid
Valladolid

Radio

Valladolid

Valladolid

Periódico

Zamora

Zamora

Periódico

Zamora

Zamora

Periódico

Zamora

Benavente
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Nombre de medio
















Tipo de medio
Periódico
Televisión
Televisión
Televisión
Televisión

Provincia
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora

Localidad
Zamora
Zamora
Zamora
Benavente
Benavente

Radio

Zamora

Zamora

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio

Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Madrid (Difusión
Nacional)

Zamora
Zamora
Zamora
Benavente
Madrid
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Anexo 16. Entrevistas realizadas y artículos publicados.
NOMBRE DEL
MEDIO

TITULO ESPACIO

FECHA
PUBLICACIÓN
/ EMISION

HORA EMISION

Televisión León

Plaza Nueva

26-abr

23.00

Onda Cero
León

Informativos Locales
13:50

28-abr

13:50 ; 18:50

Canal 4 TV

Informativos:

28-abr

Jose Angel Crego

Periodico Gente

Artículo

05-may

Jose Angel Crego;
Mercedes Jimeno; MªJosé
Rguez.

El Diario de
León

artículo "La gran
incognita"

29-abr

Jose Angel Crego;
Mercedes Jimeno; MªJosé
Rguez.

Protagonistas León

10-may

13:15

Jose Angel Crego; MªJosé
Rguez.

León en la Onda

18-may

13:00

Jose Angel Crego; MªJosé
Rguez.

León en la Onda

22-may

13:15

Jose Angel Crego; MªJosé
Rguez.

Tv León

Informativos Locales

26-may

14:00 - 15:30 20:00 - 24:00

Jose Angel Crego; Charo
Gama

Canal 4 TV

Informativos Locales

26-may

14:00 - 20:00 24:00

Jose Angel Crego; Charo
Gama

26-may

21:00 - 24:30

Punto Radio
León
(Protagonistas
León)
Onda Cero
León (León en la
Onda)
Onda Cero
León (León en la
Onda)

Canal 4 TV

PERSONA ASOCIACION
Jose Angel Crego
Jose Angel Crego;
Mercedes Jimeno; MªJosé
Rguez.

Jose Angel Crego

Canal 4 TV

Informativo Local 13:50

26-may

13:50

Jose Angel Crego; Charo
Gama

Canal 4 TV

Informativo Local

26-may

13:50

Jose Angel Crego; Charo
Gama

Canal 4 TV

Magazine Local 13:00

26-may

13:00

Jose Angel Crego

Canal 4 TV

Más Madera

26-may

22:00

Jose Angel Crego

Canal 4 TV

Artículo

27-may

Jose Angel Crego; Charo
Gama

Canal 4 TV

Artículo

27-may

Jose Angel Crego; Charo
Gama

Canal 4 TV

Protagonistas Bierzo

29-may

12:45

Canal 4 TV

Informativos Locales

31-05 y 01-06

20:00; 24;00 ;
14:00

Charo Gama

Canal 4 TV

Informativos Locales

31-05 y 01-06

20:00 ; 12:30 y
13:30

Charo Gama

Canal 4 TV

Protagonistas Bierzo

31-may

Entre 12:30 y 14:00
cada 10 min.
Aprox.

Canal 54

Noche entre
Amigos.Magazine de
Salud

07-jun

22:00:00
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Canal 4
TV Castilla y
León
Diario de
Burgos
El Correo de
Burgos
La palabra de
Burgos
Revista Foro
Solidario
Canal 4 TV
Valladolid
El Norte de
Castilla
20 minutos

Mas Madera

13-jul

22:00:00

Plaza Mayor

06-jun

23:00

Vivir Burgos

02-jun y 08nov

Sección Miranda de Ebro

Javier Arnáiz
Javier Arnáiz y Yolanda
Mediavilla
Nathalie Esteban Heras

08-jun
08-jun
jun-06

Las mañanas de Cristina

22-may

Reseña

23-may

12:00

Simona Palacios, Concha
Galván

Reseña

16-may

Televisión
Palencia

Plaza Nueva e
informativos

02/04/2007 y
03/04/07

9:30, 15:00, 22:30

María Merino

Canal 4 TV

Informativos, Más Madera

02-abr

9:30, 15:00, 22:30

María Merino

Periodico Gente
El Norte de
Castilla
Diario Palentino
Onda Cero
Palencia
(Palencia en la
Onda)
Onda Cero
Palencia
(Palencia en la
Onda)
Punto Radio
Palencia
Radio Palencia
SER

Artículo

02-abr

Agenda y Artículo

03-abr

VIVIR Palencia

03-abr

Palencia en la Onda

14-mar

13:00

María Merino

Palencia en la Onda

03-abr

13:15

María Merino

Protagonistas

15/03 y 02/04

13:15

María Merino

La mañana en la SER

02-abr

12:30

María Merino

Las mañanas de RNE,
Diario de la Tarde

03-abr

12:00 y 18:00

María Merino

La mañana en la COPE,
El Espejo

02-abr

12:45 y 15:30

María Merino

Plaza Nueva e
informativos

11/04/2007 y
12/04/07

9:30, 15:00, 22:30

María Merino

Canal 4 Segovia Informativos, Más Madera

11-abr

9:30, 15:00, 22:30

María Merino

Periodico Gente
El Norte de
Castilla
El adelantado
de Segovia
El adelantado
de Segovia.
Especial Feria
Cuéllar

Artículo

10-abr

Agenda y Artículo

11-abr

Sociedad Palencia

11-abr

Díptico informativo.
Artículo. Reseña

14-abr

RNE
COPE
Televisión
Segovia
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Onda Cero
Segovia
(Segovia en la
Onda)
Radio segovia
SER
Onda Cero
Segovia
(Segovia en la
Onda)
Onda cero
Cuellar
Cope Segovia
Cope - El
Espinar
El mundoDiario de Soria
Soriavisión
Canal 4 Soria
RNE Soria
SER Soria
Cope Soria
Punto radio
Soria
Ser Valladolid
La Opinión- El
Correo de
Zamora
El Norte de
Castilla (Ed.
Zamora)
DGRATIS
ZAMORA
TELEVISIÓN
ZAMORA
CANAL 4
ZAMORA

Segovia en la Onda,
Informativos
La mañana en la SER

9:30,13:00, 15:00,
21:30, 22:30

10-abr

12:30

11-abr

9:30, 14:00, 22:00

14-abr

30:14,1

11-abr

12:30

13-abr

12:30:00

Informativos

Informativos
La mañana
La mañana
Reseña

18-abr

Más Madera

18-abr

10:15

18-abr

15:00, 21:30, 00:00

19-abr

9:30,12:30, 15:00,
21:30, 22:30

18-abr

12:30

18-abr

12:00

02-may
24/04/2007

12:00

Informativos
La mañana, Informativos
La mañana
Radio
Radio
Periódico
Periódico
Periódico
Informativos
Plaza Mayor
Informativos
Más madera

María Merino

María Merino
María Merino

María Merino

24/04/2007 y
sept 2007
29-abr
24-abr

María Merino
Rueda de prensa
15:00, 19:00, 21:00
María Merino

24-abr

15:00, 19:00, 21:00

26-abr

22:00

26-abr

15:00, 19:00, 21:00

23/04 y 25/04
Zamora
Zamora

Radio

Zamora

Entrevista informativos

Zamora

Espacio de salud nacional

María Merino

17-abr

Plaza Mayor

Canal 4 Zamora Más Madera
(Benavente)
BENAVENTE T Entrevista informativos
Ve TELEVISIÓN
RADIO
Entrevista informativos
NACIONAL DE
ESPAÑA
RADIO
Radio
ZAMORA - SER
COPE ZAMORA Radio
PUNTO RADIO
ZAMORA
COPE BENAVENTE
RADIO SER
Nacional

10-abr

05-ago
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María Merino
María Merino
María Merino, Rosa
Gutierrez
María Merino, Rosa
Gutierrez
María Merino
María Merino
María Merino
María Merino, Yolanda
Mediavilla
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DIARIO DE
AVILA
AVILA SIETE

Periódico
Reseña

AVILARED.COM Reseña
EL NORTE DE Reseña
CASTILLA
TELEVISIÓN
Informativos
ÁVILA
RADIO
Informativos
NACIONAL DE
ESPAÑA
CADENA SER Entrevista
RADIO TIÉTAR Magazine Local
COPE
COPE ÁVILA
Informativos
90.5 F.M
PUNTO RADIO Informativos
AVILA

09-may
09-may
09-may
09-may
08-may

15:00, 19:00, 21:00

08-may

15:00, 19:00, 21:00

08- may-07

11:00

15/03 y 07/05

María Merino
María Merino
María Merino

08-may

15:00 y 21:00

08-may

15:00 y 21:30
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Anexo 17 Campaña digital: links promoción campaña

www.federacionautismocastillayleon.com
www.rpd.es/documentos/actividades/resumen_campania.doc
www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Especiales/campana_autis
mo_2007.htm
Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y Pedagogía - CAMPAÑA ...
www.aclpp.com/modules
Mi angel sin voz » Archivo de Blog » Campaña de Sensibilización ...
mara.blog.zm.nu/.../
https://www.cajaduero.es
www.psiquiatria.com
http://www.avilared.com
www.autismo.org.es/
www.rpd.es/historico.html Histórico de Actividades del Real Patronato sobre
Discapacidad
www.autismo.com
info.autismo.org.es
www.educastur.princast.es
www.laopiniondezamora.es
www.autismocastillayleon.com
www.cedd.net
spiter.blogia.com
www.seg-social.es/imserso/documentacion
www.diagramconsultores.com/
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Anexo 18. Cronograma de la campaña
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Anexo 19. Ponentes acciones de formación CFIEs
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Anexo 20. Recortes programas CFIEs
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Anexo 21. Programa de formación TEA y CONDUCTA
DIA 4 DE JULIO

13:30 a
14:00

Descripción de los TEAs: Definición, epidemiología, clasificación.
Elena Labrador Gonzalo. Psicóloga de la Asociación Ariadna de
Salamanca Orientadora del Centro Educativo Específico “La Cañada”.
Últimas investigaciones sobre autismo. Elena Labrador Gonzalo.
Psicóloga de la Asociación Ariadna de Salamanca Orientadora del
Centro Educativo Específico “La Cañada”.
Programas de intervención Específica para personas con TEA.
Mercedes Jimeno Sánchez. Psicóloga de Autismo León.

16:00 a
18:30
18:30 a
19:30

Programas de intervención Específica para personas con TEA.
Mercedes Jimeno Sánchez. Psicóloga de Autismo León.
Taller de presentación de materiales. Mercedes Jimeno Sánchez.
Psicóloga de Autismo León.

9:30 a 11:30
11:30 a
13:30

DÍA 5 DE JULIO

9:00 a 11:00

11:00 a
14:00

16:00 a
17:00
17:00 a
18:00

Breve descripción de las Teorías Explicativas del funcionamiento
psicológico en los TEA. Myriam de la Iglesia Gutierrez. Doctora en
Psicología. Orientadora del Centro Educativo Específico “El Corro” de
Autismo Valladolid.
Programas de Intervención Conductual I. Programa de Apoyo
Conductual Positivo.
 Principios
 Estrategias
 Instrumentos
Carmen Márquez López. Psicóloga. Especialista en trastornos de la
conducta. Directora Técnica del Servicio de Menores y Presienta de la
Asociación BATA (Pontevedra).
Taller de supuestos prácticos.
Carmen Márquez López. Psicóloga. Especialista en trastornos de la
conducta. Directora Técnica del Servicio de Menores y Presienta de la
Asociación BATA (Pontevedra).
Programas de intervención conductual II. Programa de relajación
condicionada.
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18:00 a
20:00

Carmen Márquez López. Psicóloga. Especialista en trastornos de la
conducta. Directora Técnica del Servicio de Menores y Presienta de la
Asociación BATA (Pontevedra).
Programas de intervención conductual III. Programa de control
emocional:
 Principios
 Estrategias
 Instrumentos
Carmen Márquez López. Psicóloga. Especialista en trastornos de la
conducta. Directora Técnica del Servicio de Menores y Presienta de la
Asociación BATA (Pontevedra).

DIA 6 DE JULIO

9:00 a 10:00

10:00 a
12:00
12:00 a
13:00
13:00 a
14:00

16:00 a
19:00

Taller de supuestos prácticos.
Carmen Márquez López. Psicóloga. Especialista en trastornos de la
conducta. Directora Técnica del Servicio de Menores y Presienta de la
Asociación BATA (Pontevedra).
La planificación centrada en la persona.
Fausto García Rey. Psicólogo. Director Técnico del Servicio de
Adultos Asociación BATA (Pontevedra). Técnico formador en
Planificación Centrada en la Persona (FEAPS).
Taller de casos prácticos.
Fausto García Rey. Psicólogo. Director Técnico del Servicio de
Adultos Asociación BATA (Pontevedra). Técnico formador en
Planificación Centrada en la Persona (FEAPS).
Programas de Apoyo a Familias
Virginia Hortigüela Terrel. Psicóloga de Autismo Burgos.
Hacia la edad adulta: formación e inserción sociolaboral.
José Luís Cuesta Gómez. Pedagogo y Director del Centro de Día de
Autismo Burgos.
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Anexo 22. M-CHAT
(CUESTIONARIO PARA DETECCIÓN DE RIESGO DE AUTISMO A LOS 18 MESES)
Autores: Baron-Cohen et al.
El CHAT (CHecklist for Autism in Toddlers) es un cuestionario para determinar posibles casos de
niños con autismo en la exploración evolutiva rutinaria de los 18 meses por parte de Médicos
Pediatras, Médicos Generales (MG) y Diplomados Universitarios de Enfermería (DUE). Se tarda
alrededor de 20 minutos en completarlo.
SECCION A: PREGUNTAR AL PADRE/MADRE:













SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO





























(*) Indica las preguntas críticas que son las más indicativas de la existencia de rasgos autistas.
1. Para contestar Si en esta pregunta, asegúrese de que el niño no ha mirado sólo su mano, sino
que realmente ha mirado el objeto que está Vd. señalando.
2. Si puede lograr un ejemplo de simulación en cualquier otro juego, puntúe Si en este item.

3. Repítalo con "¿Dónde está el osito?" o con cualquier otro objeto inalcanzable, si el
niño no entiende la palabra "luz". Para registrar Si en este item, el niño debe haber
mirado a su cara en torno al momento de señalar.

La Sección A evalúa 9 áreas del desarrollo, con una pregunta para cada área: juego
brusco y desordenado, interés social, desarrollo motor, juego social, juego simulado,
señalar protoimperativo, señalar protodeclarativo, juego funcional, atención conjunta.
MCHAT
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Con relación a su hijo/a conteste lo que crea más apropiado. Por favor intente contestar
todas las preguntas.
Si el comportamiento es infrecuente (usted sólo lo ha observado una o dos veces)
conteste que el niño no lo manifiesta.
1. ¿Disfruta su hijo siendo montado a caballito y siendo balanceado sobre sus
rodillas?.
2. ¿Se interesa su hijo por otros niños? (*)
3. ¿Le gusta a su hijo subirse a los sitios, como a lo alto de las escaleras?
4. ¿Disfruta su hijo jugando al cucú-tras/ escondite?
5. ¿Simula alguna vez su hijo, por ejemplo, servir una taza de té usando una
tetera y una taza de juguete, o simula otras cosas?
6. ¿Utiliza alguna vez su hijo el dedo índice para señalar, para PEDIR algo?
7. ¿Usa alguna vez su hijo el dedo índice para señalar, para indicar INTERES
por algo? (*)
8. ¿Sabe su hijo jugar adecuadamente con juguetes pequeños (p.ej. coches o
bloques), y no sólo llevárselos a la boca, manosearlos o tirarlos?
9. ¿Alguna vez su hijo le ha llevado objetos para MOSTRARLE algo? (*)
10. ¿Mira a los ojos más de un segundo o dos?
11. ¿Parece hipersensible al ruido?
12. ¿Sonríe como respuesta a su cara o a su sonrisa?
13. ¿Le imita su hijo? (Ej. Si vd hace gestos ¿los imita él?
14. ¿Responde su hijo a su nombre cuándo lo llaman?
15. Si Vd apunta a un objeto ¿Su hijo lo mira?
16. ¿Camina su hijo?
17. ¿Mira su hijo las cosas que Vd mira?
18. ¿Hace movimientos inusuales o extraños delante de su cara?
19. ¿Intenta atraer su atención cuándo está haciendo algo?
20. ¿Se han preguntado si su hijo es sordo?
21. ¿Comprende su hijo lo que la gente dice?
22. ¿Mira su hijo de manera fija al vacío o anda como si no supiera donde va?
23. ¿Mira su hijo a su cara para comprobar su reacción cuando se enfrenta a
algo extraño?

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tabla V. Items incluidos en el análisis de la Función Discriminante del MCHAT
7. Usa alguna vez su hijo el dedo índice para señalar, para indicar INTERES por algo?
14.¿Responde su hijo a su nombre cuándo lo llaman?
2. ¿Se interesa su hijo por otros niños?
9 ¿Alguna vez su hijo le ha llevado objetos para MOSTRARLE algo?
15.Si Vd apunta a un objeto ¿Su hijo lo mira?
13.¿Le imita su hijo? (Ej. Si vd hace gestos ¿los imita él?
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Anexo 23. Ponentes acciones de formación GAP
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Anexo 24 Acción formativa









09,30 h- 09.40 h. Recepción de asistentes y entrega de material formativo.
09,40 h- 10,00 h. Presentación de la jornada:

• Representante institucional de la Consejería de Sanidad Salud de Castilla y León.
• Dª Simona Palacios Antón. Presidenta de Federación Autismo Castilla y León.
10,00 h.- 11,00 h. “Etiología, epidemiología del autismo y presentación de la guía de
tratamiento” Dª. Mª José Ferrari Arroyo. Técnico Superior de Instituto de Enfermedades
Raras y del Instituto de Salud Carlos III. Miembro de GETEA.
11,00 h- 12,00 h. “Avance investigación: Necesidades del autismo Castilla y León”. D.
Fernando Lezcano Barbero y Dª. Raquel Casado Muñoz. Profesores de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Burgos.
12,00 h- 12,30 h. Descanso.
12,30 h- 14,00 h. “Detectar para intervenir de forma temprana” Dª. Juana Hernández
Rodríguez. Psicóloga del equipo específico de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
14,00 h- 16,00 h. Descanso.
16,00 h- 16,45 h. “Programa de Cribado”. Dr. Ricardo Canal Bedia, especialista en
Psicología Clínica, Profesor Titular de Trastornos del Comportamiento, Universidad de
Salamanca.
16,45 h.- 19,00 h. “Abordaje Neurocognitivo del autismo y actualización del
tratamiento”. Dr. Josep Artigas Pallares. Neuropediatra i Psicólogo. Especialista consultor
Hospital de Sabadell. Director centro médico Psyncron.
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Anexo 25. Programa detección y diagnóstico en consulta
pediátrica.
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Anexo 26. Centros infantiles y guarderías dependientes de la
Junta de Castilla y León.
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Anexo 27. Preguntas más frecuentes campaña de sensibilización
social.
1. ¿Cuáles son los dispositivos que se han desarrollado para la atención a las personas
con TEA en el entorno rural?
2. ¿Puede acceder mi hijo/a a una vivienda de una asociación perteneciente a otra
provincia si carecemos de recursos de atención específica?
3. ¿A partir de qué edad se puede acceder a un servicio de vivienda?
4. ¿Cómo deben organizarse los recursos del aula y del centro educativo para atender a
la persona con TEA?
5. ¿Puede acceder mi hijo/a esporádicamente a los recursos de una asociación?
Programas de respiro, campamentos ...
6. ¿Qué ayudas (económicas, sociales, de orientación) puedo solicitar por tener un hijo
con TEA?
7. ¿Dónde debo solicitar esas ayudas...? Centros Base, CEAS, otros...
8. Es posible demandar asistencia domiciliaria, canguros... ¿Cómo puedo encontrar
una persona adecuada (en el entorno rural)?
9. ¿Quién debe proporcionar materiales de trabajo en los Centros Educativos y a las
familias si no existen recursos de atención específica?
10. ¿En el TDI (Trastorno Desintegrativo Infantil) se pueden recuperar las habilidades
que se han ido perdiendo?
11. ¿Qué medidas debe adoptar una familia que su hijo responda a los signos de alerta
en los indicadores de desarrollo? ¿Dónde se acude primero?
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