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Accesibilidad cognitiva. 

Las personas con TEA presentan necesidades de salud como cualquier otra persona, muchas 
veces en mayor medida, pero las características propias del TEA hacen que presenten grandes 
dificultades para acceder a los entornos sanitarios, siendo en muchas ocasiones un gran proble-
ma que condiciona y/o agrava la salud de las personas con TEA. A pesar de que pueden pre-
sentar más problemas de salud, es un colectivo que acude con menor frecuencia a los servicios 
sanitarios debido a la numerosa cantidad de barreras con las que se encuentra. 
La ansiedad experimentada en los entornos sanitarios ocasionada principalmente por estas barre-
ras de acceso a la comprensión del entorno, provoca en muchas ocasiones la evitación de estos 
contextos y por tanto se hace muy difícil o nula la revisión, intervención y seguimiento sanitario de 
muchos pacientes con TEA. Es importante contar con medidas que ayuden a regular la ansiedad 
anticipando e informando por adelantado y con una estructura lo que el médico o enfermero va a 
realizar a la persona con TEA, siendo estos apoyos el bastón que nos guíe hacia una atención sa-
nitaria de calidad y ajustada a las necesidades de todas las personas.
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU reconoce que éstas “tie-
nen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapa-
cidad y que por tanto se debe acceder a los servicios de salud de la misma variedad y calidad que 
los ofrecidos al resto de personas”. Es por ello, que la mejora del acceso a los entornos y servicios 
sanitarios es para la sanidad en sí misma un reto el poder dar respuesta a las personas con TEA y 
a sus familias, siendo de gran importancia la atención sanitaria en todas las etapas del ciclo vital. 
Por este motivo, presentamos una serie de propuestas de mejora de la accesibilidad cognitiva para 
los entornos sanitarios. Con el objetivo de orientar a los servicios de salud sobre algunas medidas 
a tener en cuenta para favorecer la comprensión de los entornos y hacer que éstos puedan ser mas 
amigables y seguros para las personas con TEA.
A continuación, presentamos diferentes escenarios que podemos encontrar en los entornos sanita-
rios con el objetivo de ofrecer orientación sobre posibles medidas que favorezcan la accesibilidad 
cognitiva de los mismos y así poder mejorar a su vez la inclusión y participación de las personas 
con TEA en los servicios sanitarios.

Introducción

Urgencias

Fuera de urgencias:

 Identificar la puerta de entrada al área de urgencias usando una imagen representativa
 de este área y texto.
 
 Debe informarse de forma explícita qué se atiende en este área y cómo se puede acce-
 der. Para ello puede existir un panel informativo en la puerta de entrada que exponga que 
 en este área se atienden situaciones imprevistas que requieren de atención médica inme-
 diata, pudiendo usar imagen que represente algunos ejemplos de este tipo de situaciones.

Dentro de urgencias:

 Debería existir un espacio destinado a la información y acceso de pacientes, en el cual 
 se pueda informar del procedimiento de acceso al área de urgencias.
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 Se debería informar al paciente si durante su estancia en el área de urgencias del hospital, 
 o centro de salud, podrá estar acompañado, así como el proceso por el cual va a
 pasar cualquier paciente de urgencias (pruebas que se suelen hacer, tiempo que puede 
 conllevar esas pruebas, devolución de información sobre estas pruebas). Para ello sería 
 recomendable que los profesionales del área de urgencias tengan presente que los pacien-
 tes con TEA  necesitarían conocer por anticipado lo expuesto anteriormente para que du-
 rante el tiempo que la persona debe permanecer en el área de urgencias se sienta segura 
 y tranquila. 

 Es importante que la persona con TEA conozca en todo momento la secuencia de accio-
 nes que se va a suceder durante el tiempo que permanezca en urgencias. Para ello se 
 puede disponer de un panel o documento gráfico apoyado de texto e imagen que exponga 
 la secuencia de acciones por las que suele pasar un paciente de urgencias, así como el 
 desenlace de la misma, el cuál podría acabar en un ingreso hospitalario, permanencia en 
 box de urgencias durante unas horas o días, o quizá un alta médica.

 Los tiempos en el hospital pueden ser largos e imprecisos. Por ese motivo y para garantizar 
 la tranquilidad que aporte bienestar a la persona con TEA, se recomienda que una vez va-
 lorada y conociendo por parte del personal sanitario el proceso a seguir, sea informada de 
 todo el proceso y su papel en el mismo.

Consulta médica

Fuera de la consulta:

 Identificar la puerta de entrada a la consulta con un pictograma que indique que por ahí se 
 accede a la consulta del médico. Es decir, que tras esa puerta se encuentra el médico de 
 familia o el especialista que nos va a tratar la dolencia que presentamos. Para los centros 
 médicos de atención primaria, podría identificarse en la puerta la persona (médico) que se 
 encuentra en esa consulta o despacho, pudiendo usar una imagen de la misma acompañada 
 de su nombre para que las personas que hacen uso de este centro identifiquen con mayor 
 facilidad cuál es su consulta. 
 
 En un centro sanitario podemos encontrar gran variedad de consultas, dependiendo de la 
 especialidad a la que se atienda. Para ello, sería necesario que se representase con una 
 imagen o pictograma la especialidad a la que hacemos referencia acompañando de texto
 escrito el nombre de la misma. Aludiendo a la parte del cuerpo que trata la especialidad 
 podremos dar sentido y significado al nombre que toma esta rama de la medicina, facilitando 
 la comprensión de la misma para los pacientes con TEA. 

 Por ejemplo: si hablamos de la consulta de pediatría podríamos usar un pictograma o ima-
 gen de un niño acompañado del texto referente a la especialidad concreta; para referirnos 
 a cardiología sería recomendable usar un pictograma de un corazón más el texto escrito; 
 para informar que  estamos ante la consulta de digestivo, podríamos usar una imagen del 
 aparato digestivo acompañada del texto. 

 Cualquier paciente que llega a una consulta debe esperar su turno fuera de ésta, nor-
 malmente nos situamos en la sala de espera hasta que de una u otra forma sabemos que 
 es el momento de atravesar la puerta que nos lleva hasta el doctor. Por ese motivo, debe-
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 mos saber que nos encontramos en una sala de espera, debiendo estar ésta identificada 
 con un cartel que informe que es una zona para esperar de forma pictográfica y siempre 
 acompañado de texto escrito que complemente la información visual. 

 Del mismo modo, necesitamos tener claro en qué momento debemos pasar a la con-
 sulta del doctor. Para ello, independientemente del sistema de gestión de turnos que exista 
 en el centro médico, se debe dejar de manera explícita en la sala de espera cuándo nos 
 tocaría pasar a la consulta. El no controlar el tiempo que vamos a permanecer en la sala de 
 espera provoca ansiedad e incertidumbre en los pacientes. Siendo muy útil el poder incor-
 porar en las salas de espera un panel o monitor que visualice el orden de entrada a la consul-
 ta del doctor. Es importante que esta información se establezca de forma permanente en el 
 tiempo y por varios canales: pictograma, texto y audio; para así garantizar que la información 
 llega a las personas por diversas vías.

 Es imprescindible que desde fuera conozcamos las normas de uso de la consulta a la que 
 estamos esperando, puesto que no en todas las consultas médicas se funciona de la misma 
 forma. Si como expresamos anteriormente, dependemos de un monitor que nos visualice 
 nuestro nombre o un código para saber que debemos entrar a la consulta y qué puerta es 
 a la que se hace referencia, deberíamos disponer de unas instrucciones de la consulta que 
 informe cómo se accede a la consulta, quién o qué te avisa de tu turno, cuándo va a ser 
 el momento (al menos una orientación aproximada) en el que te van a llamar para entrar a 
 ver al médico, por dónde debemos pasar (a veces hay varias puertas iguales y desconoce-
 mos cuál es la puerta que nos lleva a nuestro médico), así como si podemos entrar acom-
 pañados o debemos pasar solos. Instrucciones que pueden presentarse de forma explícita 
 con imagen y texto escrito permaneciendo en el tiempo para que la persona pueda tener a 
 su alcance todo el tiempo que dure su estancia en la sala de espera.

Dentro de urgencias:

 El despacho donde se ubica el médico, también llamado consulta médica, suele ser una sala
 pequeña con una camilla, biombo, una mesa de despacho con ordenador y material de  ofi-
 cina. Tal como podemos describirlo, podría ajustarse a dos espacios diferenciados dentro de 
 una misma sala: una zona “de consulta” y “de exploración”.

 Espacios que describimos de acuerdo a su uso, zona “de consulta” sería aquella en la que 
 hay sillas para sentarnos y hablar con el doctor sobre aquello que nos duele o molesta y 
 donde el médico nos pregunta y escribe en el ordenador información que los pacientes le 
 cuentan y de dónde salen las recetas que nos indican qué medicamentos debemos tomar 
 para curar nuestras dolencias. Esta zona debería estar claramente delimitada con la estruc-
 turación del mobiliario, pudiendo delimitar este espacio de la zona de “exploración” con un
 biombo que deje claro que  dentro de una misma sala tenemos dos actividades diferentes.

 El hecho de informar de forma pictográfica y con texto los diferentes espacios podría ayudar
 a comprender la estructura que una consulta médica tiene. Pudiendo distribuir el espacio de 
 la misma siguiendo la secuencia de acciones a realizar cuando entramos a la consulta, es
 decir; si primero vamos a hablar con el médico para que mediante una entrevista obtenga la
 información necesaria para poder iniciar su diagnóstico, sería conveniente que cuando se 
 pase a la sala de la consulta la estructura lógica de uso del entorno nos diga que primero nos
 sentaremos y después pasaremos a la zona de exploración. Usando un orden de izquierda
 a derecha para ubicar el mobiliario y delimitar zonas como hemos comentado anteriormente, 
 facilitamos que el orden de acciones a seguir nos venga marcado por la distribución del es-
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 pacio en que nos encontramos.  

 Del mismo modo, podemos usar líneas en el suelo que nos delimiten ambos espacios dentro 
 de una misma sala de consulta. Disponer de numeración que acompañe al orden que marca 
 el mobiliario, apoya a la comprensión del mismo, así como poder disponer en la consulta de 
 un panel que explique el funcionamiento de la consulta. Es decir, que se informe de la se-
 cuencia de acciones que realiza el paciente cuando visita al médico. Esto ayudaría a reducir 
 el nivel de ansiedad que puede tener el paciente con TEA ante la falta de anticipación que a 
 veces podemos encontrar en una consulta médica y al mismo tiempo ofrecer una estructura 
 temporal del uso de la consulta médica. Conocer qué es lo que vamos a hacer y/o nos  van 
 a hacer en todo momento cuando estamos en la consulta del médico favorece la autorregu-
 lación de la persona con TEA. 

 En el caso que no se vaya a usar la zona de exploración, sería muy conveniente que se
 diese esa información por adelantado a la persona con TEA, puesto que si ese espacio está 
 físicamente establecido en la sala, la persona puede interpretar que va a hacer uso del mis-
 mo, lo que en ocasiones es bastante complejo para los pacientes con TEA. Informar (con 
 apoyo visual y texto) previamente que la “zona de exploración” no va a ser usada en la con-
 sulta podría ayudar a la persona con TEA a regular su nivel de ansiedad. 

 El médico tiene un papel muy importante en la mejora de la accesibilidad cognitiva de la
 consulta médica. Si informa de forma sencilla y clara cuál va a ser la secuencia de pasos 
 que va a seguir durante la consulta médica podrá hacer que el paciente con TEA pueda 
 sentirse más seguro y tranquilo dentro de la misma. Para ello, puede dedicar unos minutos 
 al inicio de la consulta para informar al paciente de lo que van a realizar en la consulta, 
 cuánto tiempo va a durar, qué instrumentos va a usar y dónde (boca, brazo…). El médico 
 puede disponer de un panel que explique todo lo anterior y donde le exponga si va a usar 
 o no la zona de exploración, para que la persona se encuentre más tranquila y la consulta 
 médica pueda resultar más fácil y exitosa.

Recepción/Información

 Normalmente nos encontramos con una ventanilla o mostrador donde se puede consultar
 información. Es importante que este punto de información quede visible para los pacien-
 tes que visitan el hospital o centro de salud. Para ello se puede usar un cartel que indique 
 que ahí podemos preguntar sobre algo que no sabemos y necesitamos. Usar un pictograma 
 de información podría facilitar la comprensión de lo que en esa ventanilla o mostrador pode-
 mos hacer.

 Otro aspecto importante de este punto, así como de cualquier otro, sería el saber las nor-
 mas de uso de este espacio. Es decir, qué puedo preguntar, cómo, cuándo y a quién. Usar 
 un cartel que dé respuesta a estas preguntas podría ser una clave para facilitar la compren-
 sión a las personas con TEA pero del mismo modo a cualquier otro paciente.

   Por tanto, sería aconsejable que se informase de forma explícita que en ese punto hay que 
 guardar turno y hacer cola. Quizá para ello podría usarse unas marcas en el suelo que indi-
 quen la distancia entre personas e indique que hay que esperar su turno.
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Baños

Fuera del baño:

 Como en cualquier espacio público los baños deben estar señalizados con un pictograma 
 que indique el sexo de las personas que pueden usar este baño. Usando un pictograma 
 acompañado de texto escrito que facilite la comprensión del mismo.

 A veces, podemos encontrar baños que son compartidos por hombres y mujeres. En es-
 tos casos usar un pictograma que indique que tanto hombres como mujeres pueden usar 
 ese baño sería muy recomendable, así como añadir texto escrito que informe de qué es un 
 baño mixto, es decir, qué puede usarse tanto por hombres y mujeres.

 Saber si el baño está ocupado o libre a veces es complejo, más si el baño simplemente es 
 una pequeña habitación con inodoro y lavabo. En estos casos, no hay un espacio de “recep-
 ción o zona donde esperar” dentro del baño a que quede un inodoro libre para usar. Para 
 facilitar la comprensión de situaciones como esta, sería recomendable incluir algún tipo de 
 clave visual que indique si el baño está ocupado o libre para que la persona que vaya a hacer 
 uso del mismo desde fuera pueda saber si puede o no entrar.

Dentro del baño:

 Ayudaríamos mucho a las personas con TEA si identificamos los objetos del baño (ino-
 doro, lavabo, grifo, dispensador de jabón, secador de manos, expendedor de papel..) y cómo 
 se usan, con un pictograma y texto que indique qué es ese objeto, puesto que muchas ve-
 ces el diseño prima a la accesibilidad y podemos encontrar verdaderas obras de arte en los 
 baños de los espacios públicos, pero de las que cuesta verdaderamente encontrar la funcio-
 nalidad.
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Analíticas/Extracciones

Fuera de la sala:

 Incluir un panel que indique las instrucciones de uso de esta sala ayudará a la autorregula-
 ción de la persona. Responder a qué se hace, cómo accedes a la sala, quién te hace la ex-
 tracción, cuándo la hace, cuánto tiempo puedes estar dentro, si puedes pasar acompañado 
 o no; pueden hacer que la persona se sienta más segura si contra toda esta información por 
 adelantado, puesto que suele ser algo que ocasiona una fuente de ansiedad a la persona 
 con TEA.

Dentro de la sala: 

 Cuando se entra a la sala de extracciones necesitamos saber dónde nos vamos a sentar,
 o si por el contario nos harán la extracción a la persona tumbada. Es importante saber en 
 qué parte del cuerpo me van a hacer la extracción y la secuencia de pasos que debo seguir 
 durante la misma; es decir, qué hay que hacer desde que se entra en la sala hasta que se 
 sale de la misma.
 
 Para ofrecer esta información, se puede usar un panel que estructure la secuencia de pasos
 que se debe llevar a cabo durante el procedimiento de extracción de sangre. Incluir esto 
 hará que la persona con TEA  anticipe la situación e incluso pueda asociar con otras anterio-
 res que pueda haber experimentado o entrenado.

 Hacer una extracción de sangre puede ser un proceso doloroso así como muy estresante 
 para algunas personas con TEA. Por eso mismo, poder incluir una clave visual de “ayuda 
 o stop” entre las enfermeras/os que van a realizar la extracción para que la persona pueda 
 solicitar ayuda si se encuentra mal o si necesita parar. Informar previamente de la existencia 
 de esta clave visual antes de iniciar una extracción puede ayudar a que la persona se sienta 
 más segura.

 En la sala de extracciones además de realizar análisis de sangre, también se pueden hacer
 entregas de muestras de pis, caca y otros fluidos. Informar de cómo es el proceso de 
 entrega, la secuencia de pasos desde que entro a la sala hasta que entrego el bote de la 
 muestra. Usar un panel que explique mediante imagen y texto escrito esta secuencia de 
 pasos ayudará a la comprensión, además de saber las normas de uso del mismo, es decir, 
 cómo entregar el bote, a quién, cuándo y cómo es el turno de entrega.. 
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 Si se usa una máquina que determine los turnos y la puerta por la que debemos entrar para 
 realizar la prueba especial, se debe informar de cómo funciona esa máquina de turnos así 
 como de cuál es la clave que nos va a decir el momento y la puerta que debemos usar. 

 Si por el contario, es una persona la que nos va a decir cuándo nos toca y la puerta por la 
 que entraremos, ésta debe informarnos del orden de acceso a la realización de la prueba (si 
 hay varios pacientes esperando en la sala de espera, establecer un orden entre los mismos 
 ayudará a que la persona con TEA sepa cuándo le toca y por tanto a gestionar el tiempo).

Fuera de la sala:

 Cada prueba especial llevará un procedimiento diferente de realización de la misma. Es
 importante que al entrar a la sala donde se realizan las pruebas especiales, haya informa-
 ción explícita y permanente que indique lo que se espera del paciente (qué tiene que ha-
 cer, dónde, cómo, durante cuánto tiempo, quién va a realizar la prueba, qué ocurrirá después 
 de la prueba). Para ello se puede elaborar un informe, con imagen y texto, de lo anterior 
 para que en todo momento el paciente con TEA, pueda saber lo que tiene que hacer.

 Además, sería aconsejable que se disponga en cada una de ellas de un panel que esta-
 blezca explícitamente la secuencia de pasos por los que el paciente va a ir pasando des-
 de que entra por la puerta hasta que sale por la misma. Del mismo modo, se puede elaborar 
 una infografía o panel que secuencie este procedimiento, acompañado de imagen y texto 
 escrito que ayuden a comprender mejor el mismo.

Pruebas especiales y radiodiagnóstico

Fuera de la sala:

 Normalmente este tipo de pruebas suelen situarse en un ala o pasillo de un hospital, puesto
 que nos referimos a pruebas que puedan conllevar el uso de aparatos o procedimientos 
 específicos para obtener un diagnóstico. Es importante que esta zona, bien sea un pasillo 
 o un ala del hospital, quede identificada con una imagen y texto que representen este 
 tipo de pruebas. Por ejemplo para usar una imagen representativa de estas pruebas, po-
 dría elegirse aquella que representa la prueba  especial más usada por los pacientes del 
 hospital, puesto que al ser la más usada será conocida por mayor número de pacientes del 
 hospital.

 Sería muy recomendable incluir fuera de la sala en la que se vayan a hacer este tipo de prue-
 bas las normas de uso de la misma. Para que la persona con TEA o cualquier otro paciente 
 pueda conocer qué es lo que se hace dentro y cómo funciona este escenario. Incluyendo 
 dentro de esas normas de uso, cómo se accede a la misma, si se puede ir acompañado o 
 no, el tiempo estimado de duración del uso de esta sala y de la realización de la prueba, qué
 tipo de profesionales nos van a atender y qué debemos esperar de cada uno de ellos (cuál 
 es su función en ese escenario). 
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Pediatría

Fuera de pediatría:

 En la sala de Pedriatría se debe informar usando imagen y texto, que es el lugar donde el 
 pediatra (médico de niños) atiende a los niños. 

 En la sala de espera de esta zona suele haber espacios para que los niños puedan esperar 
 de una forma más amena o divertida. En los mismos suele haber como juguetes, cuentos, 
 material para pintar y dibujar, etc. Es importante que se informe de todos estos objetos y 
 de las normas de uso y funcionamiento de los mismos.

 Las puertas deben estar identificadas con quien nos vamos a encontrar dentro de la
 misma (información sobre si detrás de cada puerta encontramos al pediatra o el enfermero
 de pediatría), para ello al igual que en otros espacios descritos anteriormente, usaremos 
 imagen y texto.

 Es importante que se informe de forma explícita el turno del niño con TEA y el resto de
 pacientes. Si el centro dispone de algún tipo de sistema informático (monitor que visuali-
 za y gestiona los turnos de los pacientes) para ofrecer la información sobre el orden de turno 
 en la consulta y la gestión de los mismos, se podrá ofrecer al niño, si así lo necesita, una 
 tarjeta que gestione el turno que tiene y cuándo le toca pasar a la consulta del pediatra. 
 
 La elaboración de la tarjeta puede ser muy sencilla, usando una imagen y texto que repre-
 sente el turno para entrar a la consulta del pediatra, y donde se contemple una secuencia 
 corta de números, por ejemplo del 1 al 10 y marcar el turno que tiene en niño con TEA con 
 respecto al resto de pacientes de la consulta.

 La disposición de las sillas de la zona de espera puede servir para marcar el orden de entra-
 da a la consulta, a lo que se puede añadir numeración que indique el turno. Si se usa la
 presente propuesta de organización de las sillas, se puede vincular la numeración de la tar-
 jeta de turnos expuesta en líneas anteriores con la numeración de las sillas de la zona de 
 espera para dar mayor sentido al orden numérico establecido.

 Todo esto debe quedar explícito tanto para pacientes con y sin TEA, así como para sus fa-
 milias, en un panel informativo que incluya imagen más texto y que quede colocado en la 
 zona de espera identificado con una imagen y texto que indiquen que es una información 
 importante.
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Citaciones

 Este entorno debe marcarse claramente con el mobiliario (mostrador) y con un cartel que
 indique que es el punto para hacer citaciones, es decir, un punto administrativo. Para ello 
 sería recomendable añadir una imagen que represente estas tareas administrativas. 

 Deberían estar visibles, explícitas y accesibles las normas de uso de las citaciones. 
 Exponiendo cómo se coge una cita (si hay que esperar cola), cuándo, quién puede hacerlo, 
 dónde, de qué especialidad. En resumen, incluir la secuencia de pasos a seguir para pedir 
 una cita en cualquier centro sanitario, usando un panel que informe de todo esto a través de 
 imagen y texto, puede ser una manera sencilla de facilitar la comprensión de este escenario 
 sanitario.

Dentro de pediatría:

 Las cuestiones a tener en cuenta serían similares a las descritas en el punto de “Dentro
 de la consulta”. 

 Tener en cuenta que al tratarse de una consulta en la que se atienden a bebés y niños, 
 podemos encontrar juguetes dentro de la sala de consulta. Sería conveniente informar del 
 uso y normas de estos juguetes quedando identificados con imagen y texto en el punto 
 donde se encuentren los mismos, y estableciendo un panel con las normas de uso de los 
 juguetes y objetos.
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Personal del servicio médico

En los centros sanitarios, del tipo o tamaño que sean, encontramos diferentes perfiles profesionales 
y por lo tanto, diferentes roles dentro de un mismo entorno.

 Saber la función que tiene cada profesional en el entorno sanitario puede ayudar a redu-
 cir estrés a las personas con TEA, pudiendo saber en todo momento que no todo el que por-
 ta una bata o traje blanco es un profesional que “pincha, te pone aparatos o te saca san-
 gre..”, de ahí la importancia de establecer un apartado para hacer referencia a los diferentes 
 roles que podemos encontrar dentro de un entorno sanitario. 

 Todos los profesionales de un centro médico usan uniforme, el personal de limpieza, médi-
 cos, enfermeros, auxiliares, administrativos, etc., pero puede que en ocasiones el uniforme
 sea similar al de otros profesionales del entorno sanitario. La diferencia se marcaría en el 
 lugar de ubicación del profesional, así como en el instrumento que pueda estar usando o 
 portando. 

 Por esto sería interesante identificar a todos los profesionales en relación a su rol o su 
 función dentro del entorno sanitario. Para ello, se pueden usar diferentes colores en los 
 uniformes, así como incluir texto e imagen que indique la labor de este profesional. Esto faci-
 litaría la comprensión de la función que ese profesional tiene dentro del entorno sanitario, así 
 como discriminar al mismo del resto de pacientes.

 Aquellos profesionales que no usen uniforme, deberían añadir a su identificación una
 imagen además del texto, que permita la comprensión de su rol dentro de este con-
 texto. Para ello se puede incluir, como se describe anteriormente, una imagen dentro de la 
 tarjeta identificativa, así como un cartel en el mostrador donde se sitúe la persona, si es el 
 caso en donde se exponga quién es y en qué puede ayudarnos.



Conclusión final

El entorno sanitario es un entorno que en sí mismo puede resultar complejo debido a la gran canti-
dad de información que en él se maneja. Facilitar la información de los diferentes contextos en que 
nos situamos dentro del entorno sanitario, ayudará a que los pacientes, en especial los pacientes 
con TEA, puedan tener una experiencia más tranquila y segura pudiendo conocer y anticipar qué 
se espera de cada uno de nosotros dentro de los contextos descritos a lo largo de la guía. 

Es un reto para la sanidad que las diferentes dependencias de un centro sanitario cuenten con 
elementos de mejora de la accesibilidad cognitiva, es decir, elementos que mejoren la comprensión 
del entorno y, por tanto, faciliten la asistencia a los recursos sanitarios de las personas con TEA. 
Así como con una mayor concienciación de las necesidades de las personas con TEA en el entorno 
sanitario. Contribuyendo así, a la mejora de la calidad de vida de las estas personas y sus familias, 
y a su derecho a una atención médica y sanitaria de calidad.

 

Accesibilidad cognitiva. 
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