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12 llaves para la inclusión de las personas con TEA: Sanidad

Respecto a la salud hay que destacar que, las 
personas con TEA tienen una serie de nece-
sidades específicas que es preciso tener en 
cuenta a la hora de promover una atención 
específica e integral a su salud. Para ello, es 
imprescindible impulsar la elaboración y gene-
ralización de procesos de atención sanitaria 
integrales para personas con TEA, que pro-
muevan una atención ajustada a sus necesi-
dades, facilitando la adaptación de la atención 
médica y las condiciones en las que ésta se 
presta. La salud de las personas con TEA es 
más vulnerable, puesto que es muy difícil de-
tectar situaciones críticas de salud, da lugar a 
que en ocasiones no se descubran a tiempo y 
por ello, sufrir complicaciones innecesarias. A 
las personas con TEA les cuesta identificar y 
reconocer sus propias emociones y sus dolen-
cias, y les resulta muy complicado transmitirlas

y explicarlas a los demás. Lo que dificulta enormemente determinar un diagnóstico temprano y acertado. Los 
procedimientos médicos y sanitarios no suelen estar adaptados a su forma de comprender, provocando altos 
niveles de desorientación y ansiedad, que devienen en conductas alteradas, pudiendo impedir la adecuada 
atención integral sanitaria de las persona con TEA. Se debe intervenir de manera inmediata o estaremos 
vulnerando el derecho que tienen reconocido todos los ciudadanos: recibir una asistencia sanitaria pública de 
calidad, así como el derecho de gozar de un alto nivel de salud sin discriminación por razón de discapacidad 
(artículo 25 de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad). Es necesario formar e infor-
mar a los profesionales de pediatría y neuropediatría en materia Autismo y en los recursos disponibles en la 
región para su derivación, además de establecer un protocolo de derivación a los centros altamente especia-
lizados en TEA

https://www.autismocastillalamancha.org/12-llaves-para-la-inclusion-de-las-personas-con-tea-sanidad/
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Jornada Informativa: Asistencia personal como apoyo a la vida inde-
pendiente de las personas con autismo

El 21 de octubre, tubo lugar la Jornada Informativa: Asistencia personal como apoyo a la vida 
independiente de las personas con autismo.
Contamos con las intervenciones de:
Dña. Cristina Gómez Palomo, Presidenta Federación Autismo CLM.
Dña. Ana Saavedra Revenga, Viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia de CLM.
Dña. Belén López Carmena, Coordinadora Dependencia Servicio Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia de JCCM.
Dña. Laura Morón Llanos, Coordinadora de Programas de Federación Autismo CLM

Resultó ser una intensa jornada donde se generó un interesante debate sobre la figura del asis-
tente personal y sobre los derechos de las personas con discapacidad. Quedó demostrado que 
el tema despierta interés entre las personas que pueden optar a un asistente personal y que 
debemos avanzar para facilitar el acceso de esta figura a las personas con TEA.

Si no pudiste asistir. Aquí puedes 
ver la jornada completa

https://www.autismocastillalamancha.org/wp-content/uploads/2021/10/cuadernillo-ApTEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VLunIqwblqo
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Tejiendo Redes

BOLETÍN          DescubreTEA

En Federación Autismo Castilla-La Mancha hemos podido retomar “Tejiendo redes”, teníamos aplazados estos en-
cuentros por la pandemia y por fin podemos continuar con ellos.
El lunes 25 de octubre, nos desplazamos a Ciudad Real para visitar las instalaciones y al personal de la asociación 
AUTRADE y el martes 5 de octubre fuimos a Guadalajara para visitar las instalaciones y al personal de la asociación 
APANAG.
Han sido dos agradables encuentros entre compañeros/as, en los que se habló de las mayores necesidades de las 
entidades locales y los proyectos comunes a desarrollar.
Porque la unión nos hace más fuertes, ahora más que nunca, fomentamos la cohesión asociativa, si somos capaces 
de reinventarnos y converger objetivos y actuaciones, seguiremos avanzando por el buen camino.
Gracias al equipo técnico de AUTRADE y de APANAG y por acogernos en sus sedes y por ofrecernos tan cálida 
acogida.
El mes que viene seguiremos nuestra ruta por el resto de entidades.

https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-visitamos-apanag/
https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-visitamos-autrade/
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Durante el mes de octubre...



 

Escalerillas de la Vega, 1
Bajo derecha
45004 Toledo
925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org
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