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NOTA DE PRENSA 
 
 
La Asociación Española de Profesionales del Autismo, AETAPI, urge a que las 
autoridades competentes garanticen la seguridad de los y las profesionales que 
apoyan a las personas en el espectro del autismo, dotándolas de los equipos de 
protección necesarios para llevar a cabo su actividad 
 
 
MADRID, 20 DE MARZO DE 2020.- AETAPI, entidad que representa a más de 900 
profesionales vinculados a la atención y el apoyo a las personas en el espectro del 
autismo y sus familias en España, denuncia la insuficiencia de medios y equipos de 
protección a la que se enfrentan los equipos profesionales que prestan servicios al 
colectivo, especialmente en servicios de carácter sociosanitario (residencias, viviendas 
tuteladas…). 

Por ello, AETAPI urge a reforzar la capacidad de respuesta de estos servicios, y de 
garantizar la seguridad y la salud en la prestación de los mismos, protegiendo a las 
propias personas en el espectro del autismo y a los miembros de los equipos 
profesionales que les apoyan. 

La insuficiencia de estas medidas y equipos de protección no sólo multiplican el 
riesgo de contagio y propagación del COVID-19 en un grupo especialmente 
vulnerable como son las personas en el espectro del autismo, sino que compromete de 
forma muy grave la capacidad de los servicios especializados para mantener su 
actividad y continuar atendiendo al colectivo.  

Asimismo, la ausencia de medidas y equipos de protección pone al sector en una 
situación de desamparo y abandono que puede tener consecuencias gravísimas 
para las personas en el espectro del autismo, para sus familias y equipos profesionales, 
así como para el propio sistema sanitario que deberá atenderlas y para la propia 
sociedad en su conjunto. 

Por todo ello, y considerando que estas consecuencias podrían minimizarse o al menos 
paliar en el caso de disponer de los equipos de prevención y protección necesarios, 
AETAPI urge a dotar de manera inmediata a los servicios que atienden a personas en 
el espectro del autismo de los medios que precisan para afrontar y dar respuesta a 
la epidemia del COVID-19.  

 

AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Autismo) es una asociación profesional 
sin ánimo de lucro cuya misión se centra en “representar y orientar a profesionales que trabajan, 
de manera comprometida, para las personas con Trastorno del Espectro Autismo, para que 
puedan mejorar la calidad y la ética de su ejercicio profesional mediante la promoción del 
conocimiento, la colaboración y la participación”.  

En la actualidad cuenta con más de 900 socias y socios de diversas disciplinas relacionadas con 
el TEA: profesionales de la salud, la educación, el apoyo psicosocial o la investigación, a lo largo 
de todo el territorio nacional y algunos países hispanoamericanos. 


