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El Gobierno, junto con Autismo España, impulsan la 
creación de un centro piloto de investigación y formación 

sobre TEA 
 

 El nuevo centro tendrá el objetivo de fomentar la investigación, la divulgación y la 
formación de profesionales en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) 

 
El Gobierno aprueba la puesta en marcha, con carácter de proyecto piloto, de un centro 
especializado sobre TEA, promovido por la Confederación Autismo España. La iniciativa es una de 
las principales demandas del movimiento asociativo del autismo, ya que permitirá fomentar la 
investigación, la divulgación y la formación especializada de profesionales, conforme a las 
prioridades de la Estrategia Española en TEA.  
 
Así se recoge en el Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para 
la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en 
materia de accesibilidad universal. 
 
Este Real Decreto, aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno, tiene como principal objetivo desarrollar una serie de proyectos que promuevan 
una transición hacia un modelo en el que la investigación y la innovación pongan el foco en las 
personas con discapacidad, con el fin de mejorar su calidad de vida.   
 
El texto recoge específicamente que las personas en el espectro del autismo afrontan diariamente 
un alto riesgo de exclusión y encuentran importantes barreras que impiden su participación activa 
en la sociedad en igualdad de condiciones respecto al resto de la ciudadanía. En España apenas 
existe información contrastada sobre su realidad y necesidades, que se presentan en todas las 
etapas vitales y tienen un enorme impacto en su calidad de vida.   
 
Esta realidad está recogida en Estrategia Española en TEA, aprobada por el gobierno en 2015. La 
puesta en marcha de soluciones que incrementen el conocimiento sobre la situación de las 
personas con TEA en España y mejoren su calidad de vida, constituye una de las principales 
demandas del movimiento asociativo del autismo desde el anuncio, en 2018, de la puesta en 
marcha de un centro especializado en la investigación y formación sobre TEA. Y es que, pese a 
que en España residen más de 450.000 personas con autismo, por el momento no existe ningún 
centro público especializado en este trastorno del neurodesarrollo, que se manifiesta en 1 de cada 
100 nacimientos.   
 
La creación de este centro responde a una demanda histórica del movimiento asociativo del 
autismo en España, que permitirá mejorar el abordaje del autismo, fomentar la capacitación 
específica y especializada de los profesionales vinculados al TEA, además de convertirse en 
referente no solo a nivel nacional sino también europeo.  
 

 

Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública creada en 1998 y que engloba 
10 organizaciones de padres de personas con autismo de todas las provincias. Estas asociaciones son las únicas proveedoras de 
servicios especializados para personas con autismo en nuestra comunidad.  
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