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El autismo 

El TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) está definido como una profunda alteración de diferentes 
funciones del sistema nervioso central, que persiste a lo largo de toda la vida de la persona. Se hace 
evidente durante los primeros 18 meses de vida y da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje 
y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. La complejidad de estas 
manifestaciones, configura este trastorno como una discapacidad diferente y con entidad propia que 
genera unas necesidades de tratamiento específico y especializado, siendo cuatro veces más 
frecuente en hombres que en mujeres. 

El TEA puede presentar de forma asociada discapacidad intelectual, pero ésta no define al autismo. Así, 
el movimiento asociativo de autismo presta atención a todo el espectro, con independencia de su grado 
de afectación. 

Todas las personas con TEA presentan alteraciones en tres áreas. 

Alteraciones en el desarrollo de la interacción social: Las personas con autismo a menudo muestran 
un gran aislamiento y una aparente falta de interés e iniciativa para relacionarse con los demás y, en 
otros casos, presentan serias dificultades para establecer y mantener relaciones sociales  

Discapacidad en la comunicación verbal y no verbal: Necesitan ayudas para comunicarse (fotos, 
signos…) y el resto plantea graves alteraciones en la comunicación (ecolalias, inversión pronominal, 
problemas semánticos. Tienen grandes dificultades para comprender qué sienten los demás y por ello, a 
menudo, actúan sin tener en cuenta los deseos ni lo que los demás esperan.  

Repertorio restringido de intereses y conductas: Tienen grandes dificultades para dar sentido a las 
diferentes actividades y para comprender qué es lo que pasa a su alrededor (comprender los espacios 
donde se encuentran, incertidumbre e inseguridad ante todo lo nuevo, necesidad de tener una vida 
ordenada, de conocer qué es lo que va a pasar y a las personas y lugares que le rodean). Son personas 
con unas reacciones imprevistas y desproporcionadas ante algo que les resulte nuevo y desconocido. 

 

Prevalencia 

El último informe publicado en 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. 

 

 



 

 

En Castilla y León el número de casos atendidos en las asociaciones se ha incrementado 
espectacularmente en los últimos años. Hoy las asociaciones de autismo de Castilla y León atienden a un 
250% de usuarios más que en el año 2007. 

 

Atención Especializada 
El autismo es sobre todo una «diferencia», no es una “forma de normalidad que ha degenerado». Las 
personas con autismo asimilan la información de un modo diferente, por lo que el desarrollo de su 
comunicación se desarrolle de forma diferente. Tienen problemas para comprender nuestra cultura social 
y su imaginación funciona de otra manera. Dado que las personas con autismo son diferentes, precisan 
de respuestas distintas. Necesitan una atención  especializada que se ha de realizar en unos centros 
dotados de una estructura espacial determinada, en un contexto temporal definido y estructurado, 
desarrollada por profesionales formados en autismo y que trabajan herramientas específicas, 
fundamentalmente educativas. Los principios de intervención especializada en autismo difieren de la 

atención generalista. 
 

 

Problema de salud pública 

Los datos de prevalencia evidencian la gran dimensión del problema. Hablamos de un problema de salud 
pública de primer orden. Así, países como E.E.U.U, Francia, Inglaterra, Australia, o Canadá, han 
adoptado Planes o Estrategias específicas de autismo. A nivel español, contamos con el I Plan Específico 
de Autismo en la Comunidad de Madrid. El Plan específico en Castilla y León no sólo es necesario por la 
magnitud del problema sino porque daría solución a la necesidad de atención especializada que precisa 
el colectivo. 

 

 

Federación Autismo Castilla y León 

Federación Autismo Castilla y León, es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998 que aglutina a   
asociaciones de padres de personas con autismo de todas las provincias, lo que garantiza la 
presencia del tejido asociativo en todo el territorio de la comunidad. Fundamentalmente, se configura 
como un representante institucional y portavoz de todas ellas, representando los derechos e intereses de 
las personas con autismo y sus familias en la comunidad.  
 
Las asociaciones que integran el movimiento asociativo, con el apoyo de la Federación, han ido 
promoviendo una red de recursos que cubren un importante papel a nivel social, prestando los apoyos y 
la atención necesaria a este colectivo, en todos los ámbitos y a lo largo del ciclo vital. La labor realizada 
por estas organizaciones no sólo se ha basado en la implantación de recursos, sino en el esfuerzo 
paralelo realizado por asegurar que éstos respondan a las necesidades reales, promuevan calidad de 
vida y se ajusten a parámetros de calidad en la gestión y desarrollo de los mismos. Trabajo que ha sido 
ampliamente reconocido a nivel nacional y que ha servido de referencia para otras organizaciones que 
han surgido posteriormente. 

 

 

 



 

 

Asociaciones integradas 

Las entidades integradas en Federación Autismo Castilla y León son: 
- Asociación Autismo Ávila  
- Asociación Autismo Burgos 
- Asociación Autismo León 
- Asociación Autismo Palencia 
- Asociación Ariadna de Salamanca 
- Asociación Autismo Segovia   
- Asociación Autismo Soria 
- Asociación Autismo Valladolid 
- Asociación Autismo Zamora 

Pertenencia a otras organizaciones 

Federación Autismo Castilla y León está integrada en: 
- Confederación Autismo España 
- CERMI Castilla y León 

Programas y servicios 

Los servicios que se ofrecen desde Federación Autismo Castilla y León son los siguientes: 

- Servicio de Diagnóstico y Plan de Desarrollo Personal.  
- Servicio de Información y Asesoramiento a familias. 
- Servicio de Asesoramiento Jurídico a Asociaciones. 
- Servicio de Integración Socio-Laboral. 
- Programas de fomento del Asociacionismo y Participación del Voluntariado. 
- Programas de Información y Sensibilización Comunitaria. 
- Programas de Formación y Especialización sobre Autismo. 
- Programas de Vacaciones y Ocio y Tiempo Libre. 
- Coordinación con Instituciones y Administraciones Públicas. 
- Organización de Congresos, Simposiums, Jornadas, Encuentros 
- Proyectos de cooperación internacional. 

 

 


