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Encuentro de Familias  
El acto desarrollado el 15 de septiembre en las instalaciones de Soltra, en León, bajo el lema 
“Juntos construimos nuevas realidades”, además de ser un punto de encuentro que propicie 
las relaciones entre familias de distintos puntos de la región, pretende ser un foro de debate para 
el análisis de modelos de atención especializada, la reflexión acerca de estrategias para la 
adecuada convivencia familiar, la toma de conciencia acerca de los desafíos del movimiento 
asociativo ante el futuro inmediato y la reflexión sobre el rol participativo de las familias. 

 

Por primera vez las familias del movimiento asociativo de autismo de Castilla y León procedentes 
de distintos lugares de la geografía castellanoleonesa, se dan cita para reflexionar sobre su 
realidad y plantear estrategias de futuro.  
 
Prevalencia de autismo 
El último informe publicado en de marzo de 2012 por el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU, sitúa el índice de prevalencia del autismo en un 1 por 
cada 88 nacidos. Esto supone un aumento del 23% respecto a la última estadística publicada 
en 2006, que se situaba en 1 por cada 110 y de un 75% desde que el CDC comenzó a registrar 
la incidencia de los TEA en 2001. 
 
Los expertos apuntan a que este aumento se debe en parte a una mejor detección, sobre 
todo entre los menores de tres años, por lo que se pone de relieve la importancia de la formación 
de los profesionales de la salud y la educación en herramientas que permitan una detección 
precoz en nuestra comunidad, y el desarrollo de una atención especializada y adaptada a las 
necesidades de esta persona lo más tempranamente posible. 
 

En Castilla y León el número de casos atendidos en las asociaciones se ha incrementado 
espectacularmente en los últimos años.  
 
Atención Especializada  
La administración ha de potenciar servicios de atención especializada, desde el diagnóstico, la 
elaboración de un Plan de Desarrollo Personal, el apoyo inicial y la formación a las familias, 
hasta la cobertura de una amplia gama de servicios (atención temprana, servicios educativos y 
servicios para adultos).  

  
Debido al progresivo envejecimiento de las familias, son imprescindibles para las personas con 
autismo con discapacidad  intelectual, centros especializados de atención permanente que 
pongan fin a la gran  angustia que sufren las familias ante el futuro de sus hijos cuando ellos 
falten o no les puedan atender. 
 
Existen estudios que comparan los costes sociales de personas con autismo que han recibido 
tratamiento especializado frente a los costes que generan personas con TEA sin tratamiento 
adecuado. Los estudios concluyen que una intervención especializada desde edades 
tempranas supone un mejor pronóstico para estas personas y una reducción, en una 
tercera parte, de los costes sociales derivados de su atención.  
 
 
 
 
 
 



 
Financiación de la atención 
Vivimos unos momentos de incertidumbre, con un panorama socioeconómico desalentador, en el 
que las personas con TEA necesitan más que nunca de nuestro apoyo. Las medidas  
económicas que se adopten para superar este escenario de crisis, no deberían afectar a 
los derechos de las personas con autismo y no deberían suponer un retroceso respecto de la 
ya precaria situación de atención existente. 
 
 
Plan Específico de Autismo 
Las familias de Federación Autismo Castilla y León solicitan apoyos a la sociedad civil, a los  
profesionales y a los grupos parlamentarios para que insten al ejecutivo a concretar un Plan 
Específico que aborde decididamente esta cuestión en nuestra comunidad. Países como 
E.E.U.U, Francia, Dinamarca, Inglaterra, Australia, o Canadá, han adoptado Estrategias 
específicas de autismo. En España, varias comunidades autónomas están trabajando acciones 
concretas.  
 
Líneas de actuación de Federación y entidades integradas 
Federación Autismo Castilla y León realiza un gran esfuerzo por promover los derechos de las 
personas con autismo y sus familias; labor que se traduce en el siguiente decálogo:  

 
1. Es fundamental eliminar situaciones de discriminación y exclusión que todavía hoy 

algunas personas con TEA sufren en nuestra comunidad. 
2. Es necesario el reconocimiento de la especificidad del autismo, como una 

discapacidad con entidad propia. La falta de reconocimiento y la ausencia de 
estadísticas dificulta una planificación realista de los servicios que se precisan. 

3. Es fundamental atajar la demora diagnóstica y promover la atención temprana. 
4. Son imprescindibles centros de atención especializada y permanente para cubrir las 

necesidades de las personas con autismo cuyas familias ya no pueden atenderlos. 
5. Es vital favorecer el respiro y el apoyo a familias que propicie una vida de éstas lo mas 

normalizada posible. 
6. Es prioritario favorecer el acceso de las personas con autismo al sistema sanitario. 
7. La intervención educativa ha de ser personal y especializada, con programas 

adaptados y flexibles y ratios de personal que permitan una atención de calidad.  
8. Es preciso atajar el acoso que con frecuencia sufren las personas con TEA sin 

discapacidad intelectual y garantizar su participación activa en la comunidad de una 
manera normalizada. 

9. Es importante promover la investigación en autismo. 
10. Reclamamos el respeto a los derechos fundamentales de las personas con autismo. 

 

Autismo León es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2004, en la actualidad agrupa a 50 
familias de toda la provincia.  
Autismo León declarada de Utilidad Pública, trabaja específicamente con personas con trastorno 
del espectro del autismo (T.E.A.) y sus familias. Siendo la única proveedora de servicios 
especializados para autismo en nuestra provincia.  Tel: (987 234 341; 660 483 777) 
 
La Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998 y 
que engloba a 11 organizaciones de padres de personas con autismo de todas las provincias de 
la comunidad. Estas asociaciones son las únicas proveedoras de servicios especializados para 
personas con autismo en nuestra comunidad. Tel: 669853765. 

 

 


