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Speak Up
Speak up es un proyecto que surge de la
necesidad de crear y mejorar las herramientas
ya existentes en la UE para la prevención y
protección de la violencia contra personas con
TEA. Los estudios epidemiológicos realizados
sobre el abuso y maltrato en niños y
adolescentes, muestran que la prevalencia del
mismo es de 4 a 10 veces mayor que en la
población general. Debido su dificultad en el
uso de las habilidades sociales y
comunicativas, constituyen un grupo de alto
riesgo al que hay que prestar especial
atención.
El proyecto pretende profundizar a nivel
Europeo en el estudio y procedimientos de
intervención frente al abuso y maltrato de
niños y adolescentes con TEA, teniendo en
cuenta la posibilidad de que sean también
autores de violencia de manera no
intencionada y proponer herramientas
operativas de prevención y protección.

Participan
7 entidades pertenecientes a 5 países de la
UE, 5 de las cuales trabajan con personas con
TEA y sus familias, junto con una red de
asociaciones europeas y una organización
social que gestiona actividades relacionadas
con una mayor conciencia y conocimiento de
los problemas sociales:
- Fondazione Il Cireneo (Italia)
- Associazione Focolare Maria Regina (Italia)
- The National Autistic Society (Reino Unido)
- Alpha Fundacja (Polonia)
- Autismo Burgos (España)
- Autism Europe (Bélgica)
- Progetti Sociali (Italia)

Objetivos
1. Investigación: incidencia del fenómeno del abuso de niños y adolescentes
con TEA a nivel europeo a través de la recopilación y comparación de datos,
con el fin de prevenir.
2. Creación de protocolos de intervención con pautas específicas de acción
para casos en los que exista sospecha de violencia
3. Definición y puesta en práctica de un programa piloto para prevenir el riesgo
de maltrato en niños con TEA, para aquellas familias/niños más vulnerables
en todos los países participantes para reforzar la adaptabilidad y
competencias de los padres.
4. Creación de una campaña informativa dirigida a generalizar la comprensión
de estas actividades llevadas a cabo para la prevención y protección de niños
con TEA

Metodología
1. Recopilación de bibliografía sobre el abuso en TEA y las buenas prácticas
llevada a cabo en cada país y puesta en común en la reunión celebrada en
Lublin (Polonia). La asociación italiana Focolare Maria Regina coordinó el diseño
cuestionarios que posteriormente se pasaron a personas con autismo de todas
las asociaciones y que sirvieron para definir los factores de protección y riesgo
más comunes en el ámbito de la violencia. Los resultados se dieron a conocer
en la reunión convocada en Burgos.
2. El equipo de trabajo coordinado por la NAS, ha desarrollado dos protocolos de
intervención (uno centrado en los niños como víctimas de violencia y otro en
caso de que sean autores de la misma). Londres (septiembre 2014).
3. El programa piloto que actualmente está desarrollando Autismo Burgos se
aplicará a 40 familias voluntarias (10 en cada país) y consistirá en una
formación específica a través de la cual se dotará a esas familias de
herramientas que les permitan prevenir todo tipo de violencia sobre las
personas con TEA
4. Campaña informativa: Plan de Divulgación, Marca de proyecto, Tríptico y
Página Web

Resultados esperados
El resultado final esperado, es que a través de la formación, los protocolos y las
herramientas de sensibilización, disminuyan radicalmente los casos de violencia
sobre las personas con TEA. Hasta el momento, los datos obtenidos nos indican que
la forma de violencia mas común en autismo con discapacidad intelectual es la
negligencia en el hogar (seguimiento de terapias alternativas no avaladas,
ausencia de atención medica especializada, farmacología no controlada…) y en el
caso de autismo de alto funcionamiento el bullying escolar.

