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RESUMEN
Los recursos sociales para la asistencia y tratamiento del "Autismo" en sus múltiples y variadas facetas en Galicia están ubicadas fundamentalmente en las provincias de
Coruña y Pontevedra cuyas poblaciones de derecho, según el censo de 1991 son, respectivamente, 1.096.966 y 896.847 habit. Lugo (384.365 habit.) y Orense (353.491
habit.) carecen totalmente de recursos para las personas afectadas de AUTISMO. Otro
problema detectado en Galicia es el "despistage" de este síndrome en los primeros años
de vida, lo cual suele ocasionar que cuando los niños son enviados a los Centros de
Educación Especial Específicos para el Autismo tienen ya una edad (hasta 6 años o
más) relativamente alta, impidiendo una atención temprana que en algunos casos sería
muy importante. En el otro extremo, mayores de 18 años y adultos, nos encontramos
con una falta absoluta de Centros y10 Instituciones que ofrezcan nuevas formas de Ocupación y10 residencia. En la actualidad está próximo a inaugurarse el único Centro Ocupacional/Residencial para Autistas adultos situado a pocos kilómetros de Vigo.
Aplicando un porcentaje, siempre relativo, de 5 niños autistas por cada 10.000 personas, la incidencia del AUTISMO en Galicia podría aproximarse a 328 casos, cifra
que referida a una provincia como la de Pontevedra sería alrededor de 118 casos, de los
cuales en Vigo contabilizaríamos unos 36 casos (cifras siempre muy aproximadas).
En cuanto a los Centros Específicos para Autistas que en la actualidad están funcionando en Galicia (3 en Coruña y 3 en Pontevedra) corresponden a los denominados
Centros de Educación Especial con régimen de media-pensión y que están atravesando
en el momento presente graves carencias en su funcionamiento por los recortes sufridos
en los módulos económicos por parte de la Administración Central y Autonómica, de
forma incomprensible para el caso de los a~itistas,así como la falta de recursos para
reformas y arreglos de los Centros, entre otras carencias.

