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En este momento en que los avances técnicos y científicos sobre el
autismo están propiciando grandes cambios en las conceptualizaciones
diagnósticas, el conocimiento sobre la eficacia de las intervenciones y el
reconocimiento de la persona sobre el diagnóstico se conforman como las
bases prioritarias sobre las que asentar nuestra práctica y ética
profesional.
La clasificación del DSM5 asume la configuración del autismo como un
espectro continuo. Sin embargo, la nueva clasificación también genera
dudas e incertidumbres que habrá que ir concretando y matizando a lo
largo del tiempo a través de su puesta en práctica, bajo el objetivo de que
siempre sea un instrumento al servicio de la persona con TEA.
Se avanza en la definición y conceptualización de los TEA sobre dos
consignas: la idea del continuum del espectro y la comprensión del mismo
como trastorno que incide directamente en la interacción sociocomunicativa.
El amplio espectro del autismo, junto con la mayor comprensión que de él
vamos teniendo y lo que las propias personas con TEA nos comunican,
obligan a renovar sistemas de apoyo, definiciones de servicios y perfiles
profesionales; al tiempo que se abren y consolidan diversos ámbitos de
actuación como el empresarial, la sanidad y las TICs,… que irrumpen con
fuerza en la vida de las personas con TEA. Si echamos la vista atrás vemos
cómo se ha avanzado mucho en el conocimiento de los TEA en las últimas
décadas pero de manera constante se detectan nuevas necesidades que
hacen necesaria nuestra formación continua: la regulación emocional, la
autodeterminación y el empoderamiento de las personas con TEA, el
descubrimiento de los talentos, la integración laboral, la sexualidad, la
influencia de la percepción sensorial,….
De nuevo se ha evidenciado la necesidad de que el diagnóstico y la
evaluación se lleve a cabo a través de equipos multidisciplinares

especializados y la necesidad de afinar más en los procesos e instrumentos
que pueden ayudar en la evaluación de las personas adultas, de las
mujeres y de las personas con TEA sin Discapacidad Intelectual.
Son numerosos los métodos, los programas y los instrumentos que día a
día nos llegan de todas partes del mundo. La meticulosidad, rigurosidad y
sistematización de los mismos nos ayuda en nuestro trabajo diario, si bien
se hace evidente la necesidad de valorar su eficacia y el impacto real que
conlleva en la calidad de vida de las personas con TEA. Edición tras edición
del Congreso de Aetapi, aumentan las comunicaciones que recogen
trabajos rigurosos de investigación en ámbitos y disciplinas cada vez más
numerosas y diversas.
La atención temprana y el empoderamiento de las familias como
facilitadores y apoyos naturales, se consolidan como dos de las bases
sobre las que asentar el desarrollo y la promoción de las personas con
TEA. Al mismo tiempo que hemos visto cómo se insiste en la necesidad de
apoyar a la persona en los entornos naturales, a través de enfoques
integrales que abarquen todo el ciclo vital, con especial atención a
necesidades emergentes como los procesos de envejecimiento.
Todas estas propuestas implican nuevos retos profesionales, que nos
exigen nuevas competencias y nuevos marcos de formación y
colaboración entre profesionales, con las familias y con las propias
personas.
El congreso de AETAPI es una plataforma de intercambio, conocimiento y
relación tanto a nivel personal como a nivel profesional. La numerosa
participación de los asistentes en las comunicaciones y en los premios deja
constancia del trabajo de calidad y compromiso que día a día los
profesionales de distintos ámbitos desarrollan.
El congreso como plataforma de los profesionales de autismo, visualiza la
alta calidad de la intervención que se realiza en nuestro país, sin
complejos pero sin conformismos debemos ir siguiendo avanzando día a
día, año a año, construyendo capacidades, tal y como recoge el lema del
congreso.

Nuevamente el congreso de aetapi nos ha aportado evidencias, ha
mostrado innovaciones y ha sido un ejemplo de creatividad, siendo un
nuevo estímulo para la excelencia profesional, la motivación y el
compromiso.
Gracias a todos.

