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La presentación tratará de describir la situación actual de los servicios e
iniciativas comunitarias en relación a los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
a nivel local, estatal y europeo, poniendo tanto ejemplos de alternativas
novedosas como de situaciones negativas, y analizando las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades existentes.
La ponencia buscará el ofrecer ejemplos del futuro que hemos
empezado a construir, a partir de los avances convergentes en la
nanotecnología, las tecnologías de la información, las ciencias cognitivas y la
biotecnología. Este progreso nos permite anticipar un nuevo renacimiento que
puede dar múltiples respuestas a los desafíos que afronta la humanidad en
general y la población con TEA y sus familiares en particular.
Complementariamente, a nivel local de Gipuzkoa, mostrará alguna
buenas prácticas y proyectos vinculados a GAUTENA, como el uso de las
nuevas tecnologías de la información para el diseño de programas de apoyo
centrados en la persona (GautenaNet) y la comunicación de personas sin habla
(E-mintza); el cribado de muestras de la población general para valorar la
posibilidad de detección precoz (aTEA); los estudios fenotípicos y genotípicos
(AutismoIker); un sistema protocolizado transnacional para el tratamiento
psicofarmacológico en esta población (Pharmautisme TR) y el avance en el
empoderamiento para la defensa de los derechos humanos de las personas
con TEA (Gizatena).

En su conjunto, la presentación perseguirá apuntar algunos de los
elementos clave de las nuevas fronteras del conocimiento, desde el punto de
vista de la innovación tanto social como biotecnológica, para postular,
finalmente, que los tres pilares de nuestras intervenciones comunitarias son la
ética (excelencia en la relación de los profesionales para con la ciudadanía a la
que sirven); el proyecto vital de cada persona con TEA (excelencia en el apoyo
dirigido hacia la calidad de vida) y los modelos organizativos de mejora de la
calidad, como el EFQM (excelencia en la gestión).
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