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¿QUIÉNES SOMOS? DIVULGACIÓN DEL AUTISMO Y DE LA
ASOCIACIÓN DE PADRES
Asociación Autismo Málaga
El Proyecto de intervención que justifica la existencia de este cartel "Juntos Podemos",
sigue la línea de las directrices marcadas por el Área de discapacitados del Excmo. Ayto.
de Málaga en su Plan de actuación para el bienio 1998/99, y pretendió y consiguió informar
y concienciar la población malagueña en general, acerca del Síndrome de Autismo y otros
Trastornos Generalizados del Desarrollo, así como a grupos específicos de población, que
por la labor profesional que realizan, juegan un papel fundamental en el diagnóstico,
tratamiento y ayuda a las personas afectadas por esta discapacidad y a sus familias,
(profesionales de los Servicios Sociales, profesionales de la Educación y de la Salud), con
el fin de conseguir la detección precoz, un correcto diagnóstico y una concesión de
prestaciones y ayudas adecuadas para las personas afectadas por esta discapacidad.
El Proyecto "Juntos Podemos", partió de las conclusiones obtenidas en una anterior
investigación en la que se identificó y conoció las necesidades de las personas afectadas
por el Síndrome de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo. Con la
ejecución de este proyecto, ofrecimos soluciones y alternativas de intervención de forma
que se pudo paliar parcialmente estas necesidades descubiertas.
Entre ellas se detectaba una falta de información de la población en general, así como una
falta de formación de los profesionales de tres de los ámbitos fundamentales:
z

Salud: Los afectados por esta discapacidad tienen una difícil detección precoz
debido a la poca información/formación de los profesionales de la salud sobre esta
discapacidad, por lo que se retrasa varios meses, e incluso años su atención, con el
consiguiente deterioro tanto en el desarrollo del niño como en la convivencia familiar.
Y por lo tanto una insuficiente cobertura en este área.

z

Servicios Sociales Comunitarios: Debido a la singularidad de estos trastornos, los
afectados por Autismo y otros T.G.D y sus familias necesitan, en gran medida, de los
servicios prestados desde los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados.
Educación: Con las conclusiones de la investigación se detectó que los
profesionales del sector educativo no tenían una formación suficiente como para
potenciar las capacidades de estas personas.

z

Para solventar estas carencias propusimos un proyecto, en el que se difundió información
y formación de las características propias de esta discapacidad, las pautas de intervención
más adecuadas y los recursos existentes para paliar con éxito las necesidades derivadas
de ellas. Entre las diferentes actuaciones destacamos la difusión de este cartel junto con
un dossier informativo y charlas en Centros de Servicios Sociales, Colegios, Guarderías y
Centros de Salud (estos últimos están siendo objeto de intervención en el presente año).
Para la ejecución del citado proyecto la Asociación de Padres de Niños y Adultos Autistas
de Málaga contó con la inestimable ayuda de un grupo de voluntarios y padres de la propia
asociación, así como con un Equipo interdisciplinar de trabajadores que merecen ser
citados:
{

{

Javier Gallego Cumbres (Trabajador Social de "Autismo Málaga")
Pedro Lozano Torres (Psicólogo, Director del Centro "Quinta Alegre" y Asesor
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Técnico de "Autismo Málaga" ).
Belén García Ortíz (Trabajadora Social y Auxiliar Administrativa)
María José Bueno Tejada (profesora de Educación Especial).
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