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1.-¿Qué trabajo se hace desde la Federación de Autismo de Madrid 
para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del 
Espectro Autista? 
 

La Federación Autismo Madrid ejerce de plataforma de entidades que 

trabajan con personas con autismo, las cuales hace ya 15 años decidieron 

unir sus fuerzas para tener una voz común con la que poder dar a conocer 

sus necesidades y su realidad a través de una acción de sensiblización 

social, canalizar los esfuerzos hacia la investigación de las causas de este 

trastorno así como sobre las terapias existentes para abatir las barreras que 

se levantan frente a las personas con este trastorno. El objetivo final que 

pretendemos alcanzar es que a través de esa sensibilización, 

 proporcionando información y a través nuestro trabajo de defensa de 

derechos consigamos que la inclusión de las personas con autismo en la 

sociedad sea cada vez más una realidad. 

 

La prevalencia (el número de casos) está aumentando espectacularmente 

desde los últimos veinticinco años, debido probablemente a la mejora de 

las técnicas diagnósticas y la inclusión en el espectro del Autismo de 

algunas manifestaciones que anteriormente no se incluían, aunque no es 

descartable algún factor externo que contribuya a ello; de un caso cada 

10.000 nacimientos en los años '70 se ha pasado a un caso cada 150 o 125 

nacimientos, que son los datos que se barajan actualmente de manera 

oficial.  

 

Uno de los servicios fundamentales que presta la Federación es el de 

proporcionar un Servicio de Información y Asesoramiento sobre los 

trastornos del espectro del Autismo, totalmente gratuito, financiado con la 

ayuda de la Dirección General de Servicios Sociales (Comunidad de 

Madrid) y a cargo de personas especializadas en Autismo, de manera que 

cualquier familia, profesional o la propia administración puede consultarlo 

(a través del teléfono, nuestra página web, correo electrónico, redes 

sociales etc.). En este Servicio se encuentran respuestas e informaciones 

acerca de los recursos existentes, los pasos a dar si se sospecha un posible 

caso de TEA, el itinerario a recorrer en caso de un diagnóstico y dónde se 

debe acudir para comenzar tratamientos de atención temprana, estimulación 

precoz, recursos educativos, sanitarios, y un largo etcétera. 

 

Invertimos muchos recursos y esfuerzos en nuestras actividades de 

comunicación y sensibilización. Hemos logrado en un periodo 

relativamente corto (poco más de tres años) convertirnos en uno de los 



referentes en información en español sobre Autismo en Internet; casi 

30.000 seguidores en facebook, unos 10.000 followers en Twitter o más de 

medio millón de visitas a nuestra web www.autismomadrid.es lo avalan, y 

dan muestra del fruto que estamos recogiendo a base de publicar 

incesantemente noticias, artículos, publicar los resultados de las Jornadas 

que realizamos sobre educación, sanidad, ocio, etc.  

 

También hay que subrayar la tarea de interlocución con la administración y 

los políticos, que nos lleva a plantear las necesidades presentes y futuras de 

este colectivo de ciudadanos, quienes necesitan de una planificación  muy 

ajustada de los recursos existentes dada la elevada especificidad de los 

servicios que requieren. Establecemos diversos grupos y comisiones de 

trabajo, y participamos en el seguimiento del cumplimiento del I Plan 

Estratégico específico sobre Autismo que hemos elaborado conjuntamente 

con la Consejería de Asuntos Sociales. Con la Consejería de Sanidad 

tenemos establecido un convenio marco de colaboración con la Dirección 

General de Atención al Paciente, y conseguimos que se estableciera una 

Unidad Médica de atención específica para personas con TEA en el 

Gregorio Marañón, AMI-TEA, que está mejorando sensiblemente la 

atención sanitaria al colectivo. Con la Consejería de Educación hemos 

trabajado para que fueran una realidad las llamadas "Aulas TGD", 

insertadas en Colegios ordinarios y donde se proporciona un apoyo 

específico y especializado a aquellos alumnos y alumnas que se enfrentan a 

dificultades en su proceso de aprendizaje debido a los TEA, en un entorno 

inclusivo. 

 

Resumiendo, las tres patas esenciales de nuestro trabajo son pues: la 

información y asesoramiento, la sensibilización a través de las redes 

sociales y eventos específicos (Día Mundial del Autismo, Jornadas, 

Seminarios, Cursos...) y la interlocución política en aras de conseguir una 

mejor defensa de los derechos que asisten a las personas con TEA y sus 

familias mediante una legislación y unos recursos públicos que faciliten la 

plena inclusión de estas personas en la sociedad. La Federación Autismo 

Madrid logra que el trabajo de las nueve entidades que actualmente la 

forman se vea multiplicado por el establecimiento de sinergias y el 

resultado sea algo más que la suma de cada una de estas entidades. 

 

2.-¿Qué problemas se encuentran, hoy por hoy, los niños con autismo y 
sus familias? ¿qué ayudas necesitan? 
 

El principal problema podría resumirse en las dificultades que se 

encuentran a la hora de lograr una inclusión real en la sociedad, esto es, 

encontrar la manera de que estas personas y sus familias tengan su espacio 



adecuado, con los recursos precisos, y con el soporte y apoyo del entorno 

social. 

 

La crisis ha ocasionado un incremento de las dificultades de las familias 

para lograr el acceso a los recursos y por ello es necesario defender que 

estos recursos no deben depender de la existencia o no de medios sino que 

son un derecho irrenunciable y al que la administración debe dar respuesta 

en todo momento. 

 

Las dificultades de lograr un diagnóstico diferencial y gratuito son el 

primer, el enorme escollo que encontramos en primer lugar. La 

Administración debe garantizar el acceso universal a sistemas de 

diagnóstico, sanitario y psicoeducativo, pero para ello debe mejorar la 

formación de los diversos profesionales y aumentar la oferta de estos 

servicios y mejorar sus efectivos y recursos, ya que están desbordados ante 

el aumento de la prevalencia. Tenemos expectativas ante el inicio de 

programas piloto de diagnóstico especializado en la red pública sanitaria, 

pero esto todavía debe ponerse en rodaje. Actualmente el grueso del 

diagnóstico se realiza en el ámbito educativo, mediante los equipos 

especializados de orientación educativa, pero están desbordados y es 

complicado obtener el diagnóstico de manera rápida. 

 

Una vez realizado el diagnóstico es vital iniciar terapias de atención 

temprana. Aquí también los recursos públicos suponen un cuello de botella 

angustiante y debemos apostar por una mayor inversión de recursos 

públicos que garanticen una adecuada atención temprana de calidad, ya que 

el tiempo que perdamos o ganemos en los primeros meses tras el 

diagnóstico será vital para facilitar el máximo desarrollo de la persona de 

cara a lograr la máxima autonomía personal en el futuro. 

 

La educación es otro de los momentos clave para las familias. Apostamos 

por una educación inclusiva, basada en las necesidades de cada niño o niña, 

y para ello es inevitable destinar recursos. Profesorado especializado, 

programas de estimulación educativa, un constante acompañamiento, y 

sobre todo que los profesionales de apoyo (integradores sociales, 

diplomados en enfermería y fisioterapeutas) tengan de una vez por todas su 

puesto definido y estable, ya que hasta ahora se está "parcheando" a base de 

contratos temporales que dificultan enormemente su tarea y, por tanto, son 

perjudiciales para los alumnos. Es verdad que en la Comunidad de Madrid 

existen más de cien "Aulas TGD" donde se prestan apoyos muy 

importantes, pero deben dotarse adecuadamente y, sobre todo, debe 

modificarse la legislación ya que actualmente se funciona mediante una 

maraña legal de órdenes, decretos y leyes que hacen casi imposible 



determinar los recursos que deben aplicarse a cada caso. Sin estos recursos 

será difícil ofrecer una respuesta educativa de calidad a todos estos niños y 

niñas, y eso las familias lo viven con elevada angustia y preocupación. 

 

El ocio es otro de los desafíos de las familias, ya que muchas veces los 

recursos de tiempo libre y ocio no están adaptados a las necesidades de 

estos niños y niñas, y las administraciones se desentienden de ello. ¿Qué 

diríamos si nos dijeran que nuestro hijo, en silla de ruedas, no pudiera ir al 

cine porque no hay rampa? ¿O que no pudiera acceder al polideportivo o a 

la piscina porque no fuera accesible? Sería impensable, ¿no? Pues es a lo 

que se enfrentan cada día miles de familias cuando se les dice que sus hijos 

no pueden participar en alguna actividad cultural, de ocio, extraescolar o de 

tiempo libre, porque los recursos "no están adaptados". Esto para nosotros 

es inaceptable ya que supone un flagrante incumplimiento de derechos 

fundamentales. 

 

La ley de la Dependencia y la Autonomía Personal es otro escollo presente 

en la vida de las familias, ya que se perfila como la vía principal para la 

obtención de recursos como terapias, estimulación o atención 

especializada, y hoy en día es bastante complicado el acceso a estos 

recursos, las valoraciones se prolongan en el tiempo y los servicios son más 

asistenciales de lo que deberían ser, por lo que también es necesario 

trabajar para que estos recursos sean verdaderamente los que las familias y 

los niños necesitan. 

 

3-¿Qué problemática presentan los adultos con autismo? 
 

Los primeros casos de Autismo se diagnosticaron en España allá por los 

años 70, por lo que actualmente existe una generación que ronda los 

cuarenta años y que son la población de adultos con TEA más importante. 

Las generaciones anteriores, debido a la falta de una atención especializada 

y a la carencia de fármacos específicos, no solían llegar a edades adultas 

como sí sucede actualmente. 

 

Sabemos que el envejecimiento de esta población está muy acelerado, a 

partir de los 40 años presentan cuadros y dolencias propios de personas de 

la tercera edad, y el problema es que no hay experiencia en casos anteriores 

como para saber cuál va a ser su evolución. Se trata de personas con niveles 

de afección elevados (de otra manera pasaron desapercibidos en su 

momento las personas con afecciones más leves), por lo que presentan una 

elevadísima dependencia y necesitan de apoyos constantes, prolongados e 

intensos para su vida diaria. Las familias han logrado organizar servicios 

especializados (Centros de Día y Residencias), que finalmente la 



Administración ha concertado con ellos, pero atraviesan muchos problemas 

de sostenibilidad por lo que es preciso buscar más recursos (involucrar a 

empresas, donantes, acciones de fundraising, etc.). La primera generación 

que va a sobrevivir a sus progenitores se enfrenta al reto de lograr unos 

servicios de residencia adecuados, integrados en el entorno social y con los 

recursos necesarios de salud, ocio y educación a lo largo de la vida adulta. 

 

4.-¿Hay adultos con autismo no diagnosticados? 
 

Evidentemente, en las épocas pasadas las técnicas diagnósticas no estaban 

ni mucho menos tan desarrolladas como las actuales. Esto, unido al amplio 

abanico de trastornos que se concitan en los TEA, hace que la tasa de 

personas adultas sin diagnosticar sea elevada. Lo que se ha producido es 

una clasificación incorrecta o muy genérica, bajo los nombres de trastornos 

del desarrollo, discapacidad intelectual o enfermedad mental. Recordemos 

que los TEA no cursan siempre con discapacidad intelectual sino que 

suponen una merma en las capacidades de relación social, capacidades de 

comunicación y empatía, así como un rango muy restringido de intereses. 

Lo importante no es tanto la etiqueta que le pongamos al trastorno sino 

acertar con los recursos necesarios para lograr la mayor calidad de vida de 

esas personas. 

 

5.-Datos de personas con este trastorno en Madrid. 
 

Actualmente no hay un censo oficial de personas con TEA en España, pero 

podemos estimar que en la población infantil tenemos unos cuatro mil 

alumnos escolarizados en centros ordinarios que reciben algunos apoyos 

(algunas horas a la semana de pedagogía terapéutica o de logopedia etc.), 

así como unos 500 alumnos en las Aulas TGD de colegios ordinarios; por 

otro lado, hay que contar a los alumnos escolarizados en centros de 

educación especial (unos 300) por lo que hablaríamos de unos 5.000 

menores; sumados los alrededor de 200-300 adultos en centros de día y 

residencias especializadas, más los que se encuentran en recursos 

inespecíficos o no diagnosticadas correctamente, nos daría una cantidad 

cercana a los 6.000-7.000 personas en la Comunidad de Madrid. Pero 

insistimos en que se trata de datos basados en extrapolaciones y cruce de 

datos entre varias bases, lo que no le dan carácter de total fiabilidad o 

exactitud. Pero son una aproximación de la dimensión del Autismo en la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 



6.-¿Qué impacto tienen las separaciones de los padres en los niños con 

autismo? ¿quién vela por ellos? 
 

De manera general, cualquier dificultad en los primeros estadíos de la vida 

de un niño con TEA va a perjudicar de alguna manera sus posibilidades de 

alcanzar el máximo desarrollo y autonomía personal. El hecho de que haya 

una separación no quiere decir que el niño vaya a verse perjudicado, pero si 

hay complicaciones que dificulten la estabilidad o la adecuada inversión de 

esfuerzos y recursos para el niño, la cosa se vuelve más difícil. No hay 

estudios que tengan en cuenta estas cuestiones en el ámbito del Autismo, 

pero en todos los casos hay que procurar que estas "turbulencias" tengan el 

meno impacto posible en las actuaciones con estos niños. Es necesario un 

entorno de tranquilidad, de cariño y de constancia y eso debe ser una 

prioridad para los padres, y más si se encuentran en un proceso de 

separación. Las instituciones públicas, como el Instituto de la Familia y el 

Menor o los Servicios Sociales, deben vigilar estas situaciones y evitar que 

puedan tener consecuencias en el desarrollo de los niños. 

 

Muchísimas, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir nuestra realidad 

y las necesidades que tiene este colectivo. 

 

Os agradeceremos que la difusión a nuestras redes sociales y página web 

www.autismomadrid.es,  

www.facebook.com/autismomadrid  

www.twitter.com/autismomadrid 
 

 

 

•     Nueve entidades forman parte de la Federación Autismo Madrid: 

Cuatro colegios de Educación Especial (Asociación Araya, 

Fundación AUCAVI, Asociación IPPy Asociación CEPRI), 

asociaciones que han creado Centros de Día y Residencias para 

adultos con autismo gravemente afectados (Asociación Nuevo 

Horizonte, Asociación CEPRI, Asociación IPP), tres asociaciones 

de familias (Asociación ProTGD, Asociación AFANYA TGD y 

Asociación SUMATEA) y una asociación que proporciona 

servicios de ocio inclusivo para personas con Autismo gravemente 

afectadas (Asociación ANTARES). 

 


