Carta de TEAdir al Director de La Vanguardia
Estimado sr. director de La Vanguardia,
En nombre de la Asociación TEAdir de padres, madres y familiares de personas con autismo
(Autismos y Síndromes de Asperger), que represento, deseo hacer las siguientes
puntualizaciones en relación al reportaje “Empujón al autismo” publicado ayer, 8 de julio de
2013, en la sección de “Tendencias” de su diario:
1- La cuestión del autismo es hoy materia sensible para la que no existe una respuesta
contrastada desde el campo de la ciencia seria ni un consenso profesional sobre el tratamiento
más adecuado.
2- La presencia en los medios de comunicación es de suma importancia para una implicación
social en las serias dificultades por las que atraviesan las personas con autismo y sus familias,
pero a condición de que la información que se transmita sea lo más plural posible.
3- En Cataluña, el modelo de atención precoz creado hace más de 30 años e impulsado por
el gobierno de Convergència i Unió es reconocido a nivel estatal y europeo por su implantación
en el territorio y por sus beneficios también en la detección temprana y tratamiento de los
síntomas relativos al autismo.
4- Reportajes como este, que publica su diario, corren el riesgo de crear una alarma social en
este colectivo anunciando nuevos recursos para el diagnóstico, el tratamiento y la formación de
profesionales, e infravalorando los recursos ya existentes y las orientaciones clínicas diversas
en las que se han formado sus profesionales.
5- Reportajes como este crean el espejismo de un tratamiento único para el autismo en un
terreno de divergencias profesionales serias y de experiencias en primera persona
contrapuestas.
6- Las familias y los afectados resultan ser un colectivo vulnerable por el sufrimiento que
atraviesan hasta que encuentran los profesionales adecuados en quien confiar.
7- Existen profesionales diversos que trabajan en red para hacerse cargo del sufrimiento y de
las necesidades de las personas afectadas de autismo y de sus familias.
8- La representación social de los padres es hoy más rica y diversa, existiendo otras
asociaciones de padres, diferentes a la que se citan en el reportaje, que transmiten otra
sensibilidad a la hora de entender y tratar el autismo.
9- Un reportaje como este sirve como plataforma para un nuevo recurso, silenciando, seguro
que sin pretenderlo, otras iniciativas recientes (servicios RESPIR para chicos y adultos autistas
y sus familias organizados por otros colectivos, entre ellos el nuestro; estreno en la cartelera de
los Cines Girona de Barcelona del documental Otras voces. Una mirada diferente sobre el
autismo; publicación del libro No todo sobre el autismo, Ed. Gredos, 2013, entre otros); todo
ello de tanto o más interés público que el proyecto objeto de este reportaje.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, le pedimos encarecidamente que, en un tema
tan sensible como este, ofrezca también sus páginas como plataforma para dar a conocer otras
sensibilidades y otros proyectos de interés social, que ayuden así a dar visibilidad al autismo de
una manera plural.
A la espera de su respuesta, aprovecho para saludarle cordialmente.
Iván Ruiz Acero (Presidente de l’Associació TEAdir - CIF. G55075613).

