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2 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE AUTISMO.
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por
unanimidad el 2 de abril como “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.
Se decidió este día tras la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Surgió de la necesidad de ayudar a mejorar la
calidad de vida de los niños y adultos que tienen el Trastorno del Espectro Autista
favoreciendo la construcción de una sociedad participativa e inclusiva. La
participación es importantísima para la visibilización y la promoción de los
derechos que tienen las personas con TEA y sus familias.
En la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
están las garantías para el ejercicio pleno de los derechos y las garantías de
cumplimiento de los mismos.
Los tiempos que corren son tiempos complejos y se necesita la observación
constante de que los
derechos se cumplan como corresponde. Por la complejidad, es necesaria la unidad,
el compromiso y la vinculación de la sociedad en su conjunto ya que es una de las
maneras de generar también la inclusión.
Otra de las cuestiones fundamentales es la información. Es importantísimo que se
visualice la realidad del Trastorno del Espectro Autista y se discutan mitos y falsas
creencias sobre el autismo. También lo es, el dar a conocer a la sociedad en general
la responsabilidad que tienen en el cumplimiento de los derechos de las personas
con autismo.
Esto debe ir más allá de un día en particular. La participación, la información, la
reflexión y la inclusión deben ser parte de lo cotidiano porque de esa manera se va
a alcanzar una plena conciencia de lo que es el autismo y la igualdad de
oportunidades para todos.
Este año el acontecimiento se vio afectada por la pandemia por lo que no se
pudieron realizar eventos públicos masivos. Pero se realizaron campañas de
visibilización y concientización en nuestro país y alrededor del mundo. Desde
nuestro lugar, también participamos y hablamos sobre autismo, realizando una serie
de publicaciones en torno a los temas fundamentales del TEA.
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ENTREVISTA

"CUANDO EL MUNDO SE TE CAE ENCIMA, PARECE
QUE NO VES UNA SOLUCIÓN, LA
ÚNICA SOLUCIÓN ES LEVANTARSE Y SEGUIR"
Hola, me llamo Lucía tengo 34 años, soy
docente y tengo dos hijos. Mi hija mayor
tiene 17 años y mi hijo menor, 8 años.
Sobre él voy a relatar en los siguientes
párrafos.
Fran tiene unos hermosos ojos marrones,
una sonrisa encantadora, mucho amor para
dar, te abraza todo el momento, aunque
apenas te conozca, tiene mucha
inocencia; si algo llama su atención no
tiene problema en decírtelo, lo bueno lo
malo, lo que le gusta y lo que no, su
pensamiento es literal. Es colaborador. Le
gusta la playa, meterse al mar. Siempre.

Y sí, aunque haga frío. Este verano, descubrí que le gusta surfear, es explorador, le gustan
los campamentos y fogatas, ir a la zona de juegos, jugar a la play, mirar videos en
YouTube, compartir con sus vecinos, compañeros de la escuela, y “el club de amigos” como
le gusta llamar a sus compañeros del centro terapéutico educativo Angeles de cristal, al
que concurrimos hace más de 3 años, ya que Fran puede hacer todas estas cosas y aun
muchas más, siendo una persona con TEA.
Mi hijo nació por cesárea un 19 de septiembre del año 2011, se desarrolló normalmente
durante sus primeros meses y hasta el año de vida. Después hubo un corte, yo digo fue tal
cual está escrito en los manuales, a los 18 meses corto toda relación con el mundo que lo
rodeaba, dejo de socializar y perdió las palabras que había adquirido para comunicarse,
comenzó a auto agredirse, golpeándose contra el piso cuando algo no le gustaba o al no
poder comprender los cambios que sucedían a su alrededor, yo como mama no entendía
que era lo que le necesitaba. Hasta los 18 meses todo trascurrió normalmente, pero un día
la señorita de sala de 1 año me citó y dejo asentado en acta todos estos cambios
observables en su conducta, pero aun yo no podía, ni quería y me abrumaba el solo hecho
de pensar que mi niño se desarrolle distinto a los demás.
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Transcurrió sala de 2 años con mucho apoyo de la docente que le tocó y asistentes,
auxiliares quienes lo supieron acompañar de la manera más amorosa posible. Pero en la
sala de 3 años ya no era sostenible su comportamiento dentro de una sala de jardín de
infantes, se aislaba, no podía compartir con sus compañeros, dormía mal, aún usaba
pañales y fue una lucha el poder sacárselos. Cuando como madre te dicen: “nadie quiere
jugar con él porque pega, grita”, y sí, el mundo se te viene encima!
Se escapó del jardín, esa fue la primera vez.
Por lo cual, en sala de 3 años se pidió la intervención del equipo interdisciplinario de las
escuelas especiales, quienes advirtieron que si, Fran no estaba en lo que se considera un
desarrollo normal.
Por ello solicitaron que comencemos un tratamiento psicológico para poder abordar su
comportamiento y trabajar con las distintas pautas. Por ejemplo, gritaba cuando quería
algo, le costaba muchísimo compartir y agredía a sus compañeros, docentes, a mi y se
estaba volviendo insostenible. Sí, 3 años tenía en ese momento.
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Bien comenzamos con terapia psicológica
una vez por semana por 40 minutos, si
bien me daba putas de orden y trabajo
para él y para mí, costaba muchísimo hacer
la más mínima tarea. Seguir una directiva
costaba muchísimo, para mí, para él , para
mi familia.
Francisco tenía la rededor de 20 o más
crisis al día, generando en el mucho estrés
y cansancio. No sabía que quería, había
que adivinar, no sabía que le pasaba o si
le dolía algo.
Varias veces concurrimos al pediatra, pero
él médico no sabía que decir.
El doctor mide, observa le desarrollo
externo del niño y como todos decía, se va
desarrollando bien, cuando crezca se le
ibaa pasar esa actitud que tenía, varios
terapeutas recorrí en busca de ayuda.

Bien, comenzamos con terapia psicológica una vez por semana por 40 minutos, si bien
me daba putas de orden y trabajo para él y para mí, costaba muchísimo hacer la más
mínima tarea. Seguir una directiva costaba muchísimo, para mí, para él, para mi familia.
Francisco tenía la rededor de 20 o más crisis al día, generando en el mucho estrés y
cansancio. No sabía que quería, había que adivinar, no sabía que le pasaba o si le dolía
algo.
Varias veces concurrimos al pediatra, pero él médico no sabía que decir.
El doctor mide, observa le desarrollo externo del niño y como todos decía, se va
desarrollando bien, cuando crezca se le ibaa pasar esa actitud que tenía, varios
terapeutas recorrí en busca de ayuda.
Yo buscaba respuestas pero sentía que ningún profesional quería “arriesgarse” a hacer
un diagnóstico, ni siquiera a decir esta palabra, con distintas excusas y quizás ante el
desconocimiento: esgrimían distintas causales, la más repetida en estas épocas fue,
“no porque es muy chiquito con 4 años, aún faltaba desarrollarse, proba me decían proba
con actividades. Así íbamos nosotros de un lado a otro futbol, no cocina, no. “Yo puedo”
me decían los profes déjalo no te hagas drama, yo… no me iba muy lejos ya los 10
minutos me llamaban, “no sé qué tiene, no se qué le pasa no lo puedo sostener” en la
actividad que fuera.
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Porque cuando a él le gustaba algo podía
quedarse
horas
mirando,
ordenando,
guardando, acomodando y rearmando con
ladrillos que era lo que le gustaba en esos
momentos, pero socializar, trabajar en
grupo o seguir una secuencia de reglas le
resultaba sumamente difícil.
Los cambios de rutina en el desataban una
tormenta que se encargaba muy bien de
hacerlo notar, tirándose al piso insultando,
gritando, pataleando. Yo los sostenía, para
que no se golpee tan fuerte, porque seguía
autoegrediéndose.
Y así pasábamos noches sin dormir, días
enteros muy alterados ambos.
Hasta que una vez entre la búsqueda de
espacios donde pudiéramos estar con Fran
compartir con otros, encontramos el taller
de habilidades para niños que dictaban en
Ángeles de Cristal. Le
envié mensaje de Messenger, enseguida
contestaron.

Fui a una cita el día siguiente, me atendieron Celeste y Cristina, conversamos sobre la
problemática que yo traía, mi hijo.. ese era el problema, y es inevitable sentirse
abrumada, llore, conté entre llantos todo lo que le pasaba, como era, como cambió, su
edad lo que él hacía y dejaba de hacer sus intereses restringidos. Sí, era de manual y yo
aún no lo sabía, o no lo quería ver.
Celeste, la psicóloga, me dijo vamos a hacer el diagnóstico si vos querés, y fue como
encontrar el santo grial. Si quiero!, quiero saber, quiero entender, quiero dejar de sufrir
junto con él y empezar a vivir porque eso que nos pasaba no era vida, eran días
sufriendo, esperando al próximo día.
Durante una semana concurrimos a la fundación, para que le hicieran las evaluaciones y
también me hicieron unas preguntas como de dos horas, entrevistas, filmaciones y
hablar, hablar mucho del antes, del ahora… que fue lo que pasó, que le pasaba
actualmente.
A la edad de 4 años y 11 meses al fin tenía la palabra, el DIAGNÓSTICO, sÍ el famoso
diagnóstico. Temblé, llore mucho muchísimo, Cristina me decía llora y seguí, esto hay
que sacudirse y seguir, uffff si que cuesta y duele.
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Ahora podía saber ahora que tenía,
cómo resolverlo, cómo empezar, que
era ese monstruo llamado AUTISMO,
ese que no dejaba a mi niño
expresarse,
socializar,
entender,
participar, que hacía que lo señalaran
como “el que pega, el problemático”.
Ahora estaba en mí, poder cambiar
esta realidad, junto a un grupo de
profesionales que fue cambiando,
creciendo, del cual fui aprendiendo,
compartiendo
todo,
muchísimo:
nuevas palabras, nuevas técnicas,
nuevas leyes, nuevas maneras de pelearla, a la vida sacarle provecho a los días.
Iniciamos el trabajo en octubre del año 2016, después de varios meses, se comenzaron a
ver los primeros avances, gracias al establecimiento de rutinas claras, de premios, control
de la conducta: primero el dejarse las zapatillas puestas, la rutina del lavado de dientes,
los horarios, el poder dormir toda la noche! Sin desvelos… poder ingerir y probar distintos
alimentos, sentarse a la mesa para almorzar, bañarse, respetar los horarios de concurrencia
a la escuela, a las terapias, cambios de rutina que si son anticipados se aceptan más
fácilmente, a veces hay una que otra cara enojada, pero ya son las menos. Hablar, hablar de
lo que le pasa de lo que siente, solía agarrarme la cara y mirarme a los ojos, “tienes cara de
enojada mami” me decía, o el tono de voz, es muy importante para poder identificar las
emociones de los demás.
Pensar en todo lo que fue logrando gracias al trabajo profesional y en casa, es mucho, se
me vienen muchísimas situaciones a la cabeza. Que el aprenda las rutinas va solucionando
muchas otras cuestiones, desde lo más mínimo, antes ni dormíamos… antes no
compartíamos la mesa, no podíamos salir de la mano a caminar, o a una plaza, las miradas
de los otros padres juzgando, observándote de cómo no podes controlar a tu hijo, hubo un
tiempo que no íbamos a las plazas, las playas, pareciera que no tenes derecho de disfrutar
de estos espacios, así se siente…
Fueron muchas luchas con la obra social ufff, pasear innumerables veces para el pago ya
que cuenta con certificado de discapacidad, con las escuelas que hablan de inclusión de la
boca para afuera pero cuando
les toca el caso, se lavan las manos, los padres que tienen niños con condiciones sabrán de
lo que hablo.
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Esas conquistas son las que me hacen tener la seguridad y la confianza en el equipo que
trabaja para que mi hijo sea una persona totalmente independiente, autónoma, pensante
crítico, es impresionante todo lo que hemos avanzado tanto que a veces me cuesta pensar
en todas estas cosas que fuimos pasando, estos obstáculos y los que vendrán, y los que se
plantean año a año que iremos sorteando paso a paso.
Que existen las crisis, si! por supuesto siguen existiendo y recordándome el cansancio de
aquellos días, a veces las crisis son pataletas de media hora, a veces es llanto mucho
mucho llanto y desahogo. Pero las crisis ahora se cuentan en espacios de meses.
Cuando el mundo se te cae encima, parece que no ves una solución, y la única solución es
levantarse y seguir, continuar, sacudirse y hacer lo que sea necesario, aprender, reconocer
nuevos espacios, ser parte de estos. Tengo 34 años y en estos últimos años aprendí mucho
de cómo poder relacionarme mejor con mi hijo, vale el esfuerzo por supuesto si que vale.
Ponerme a pensar en el proceso que fuimos atravesando y entre medio la vida,
problemáticas que hoy parecen lejanos y poder ver nuevos horizontes, plantear nuevas
estrategias… crecer gracias a Dios, a la vida, a la gente que SI, nos banco, nos ayudó y nos
guió... y lo sigue haciendo.
Actualmente Fran tiene 8 años y 6 meses, continuamos firmes concurriendo a sus terapias
diariamente, tomándolas actualmente de manera virtual, todo un nuevo desafio, cuenta con
el apoyo de una acompañante terapéutica en domicilio y en el establecimiento escolar.
Es hermoso verlo poder relacionarse, compartir disfrutar, reír como cualquier otro niño.
Pienso en cómo nos empecinamos los adultos en discriminar y en como los niños no lo
hacen, son niños. Pero por suerte en este camino siempre nos encontramos gente que SI
tiene empatía, que te anima, que te nutre, que te ayuda… aunque hayan pasado solo un
momento por nuestras vidas esos momentos son muy importantes para el que sigue
recordando el campamento, la pile, correr, el surf, la playa, jugar!!! Compartir
con amigos… esos recuerdos cuanto lo ayudan a poder integrarse, porque está en este
mundo, no en el suyo. Estamos acá y vamos a brindar todos los apoyos como familia y sin
ninguna dudas desde sus terapias para que él sea lo que quiera ser; porque sí, también
piensa en el futuro, en lo que quiere ser, proyecta, piensa, razona, ama, cree, crece se
relaciona, aprende. Crece, crecemos…
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" EN ÁNGELES TODOS LOS DÍAS ES 2
DE ABRIL , EN LA CASA DE CADA
FAMILIA QUE TIENE UNA PERSONA
CON TEA, ES 2 DE ABRIL.
HOY MÁS QUE NUNCA LA EMOCIÓN ES
MÁS FUERTE, PORQUE LA MISIÓN EN
ESTA AVENTURA DE SALVAR AL
MUNDO REQUIERE DE MUCHA FUERZA.
ROMPER SUS RUTINAS HABITUALES ,
SUS ACTIVIDADES, SUS ESPACIOS DE
APRENDIZAJE NOS INTERPELA PARA
PENSAR COMO LOGRAR BAJAR
ANSIEDADES Y RESPONDER A SUS
CONSECUENCIAS. PARA ESTO
TENEMOS QUE SUPERAR LAS
NUESTRAS".
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AUTISMO Y
CORONAVIRUS: 20
CONSEJOS PARA
SOBRELLEVAR EL
AISLAMIENTO
Información proporcionada por AETAPI (Asociación de profesionales de Autismo)
Evita que la incertidumbre y el miedo sean mayores de lo necesario. La crisis del
Coronavirus va acompañada de una gran incertidumbre. Nadie sabe cómo
evolucionará la enfermedad y la cantidad de infecciones, ni cuánto tiempo
durarán las medidas actuales y si vendrán nuevas medidas y qué medidas
tomarán. La incertidumbre y la imprevisibilidad ya representan un gran desafío
para las personas con autismo sin la crisis del Coronavirus y ahora se están
incorporando todo tipo situaciones nuevas y desconocidas. ¿Cuándo podré volver
a la escuela? ¿También me enfermaré? ¿Quién en mi entorno puede infectarme.
Es bueno estar informado, pero asegurate de que la información sobre la
pandemia no aumenta innecesariamente la incertidumbre. Y trata de evitar
demasiada información (negativa).
Evita abrumar a las personas con TEA con todo tipo de información sobre la
pandemia. Los mensajes llegan todo el día en la radio, la televisión pero también
en las redes sociales. Muchas de esas noticias son sobre todo negativas (las
agencias de noticias informan todos los días sobre la cantidad de casos nuevos y
muertes, pero no siempre sobre cuántas personas se han curado). También hay
muchas noticias falsas circulando. Si es posible, limita la información sobre la
pandemia a uno o dos momentos, preferiblemente fijos, por día. Mirad televisión
y escuchad la radio juntos. Y, sobre todo, intentad dar contexto a todas esas
noticias, para que las personas con TEA obtengan una imagen matizada y
aprendan que todavía hay muchas cosas que van bien en el mundo.
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Pregunta a horas regulares (por ejemplo, una vez al día) las personas con
autismo qué preguntas tienen y respondeles adecuando la respuesta a su nivel de
comprensión, pero no les des más información de la que necesitan.
Usa un lenguaje neutral. Sustituye términos negativos como peligroso, mortal o
catastrófico, terrible, etc. por otros positivos siempre que sea posible. Por
ejemplo, habla sobre lo que pueden a hacer para mantenerse saludables en lugar
de lo que van a hacer para no infectarse. Comenta qué tipo de actividades
todavía son posibles y no solo lo que ya no está permitido.
Contrarresta todas las malas noticias que nos inundan en estos días. Cada noche,
identifica 3 cosas que fueron positivas o buenas ese día. Con algunos ejemplos
sería suficiente. El sol brillaba. Los pájaros cantan porque es casi primavera. La
sopa estaba sabrosa. Si tienes un familiar con TEA, participad toda la familia. No
importa la edad, pensar conscientemente en las cosas positivas y compartirlas
todos los días es la mejor vacuna contra el «virus de las malas noticias». Y
también es una forma de presionar el botón de contexto, porque coloca las
noticias desagradables en un contexto más amplio donde también ocurren cosas
divertidas y positivas.
Enseña a las personas con TEA las acciones necesarias para evitar la
contaminación: lavarse las manos regularmente, mantenerse a distancia,
estornudar y toser en el codo. Todas estas instrucciones pueden ser aptas
para el autismo haciéndolas concretas y visuales.
Las personas con autismo prefieren las actividades bien organizadas y
estructuradas. El tiempo vacío y demasiado tiempo libre no organizado suele
generar conflicto.
ALGUNOS CONSEJOS
Presta apoyo en estos tiempos de incertidumbre manteniendo tantas rutinas
diarias como sea posible. Estos islotes de previsibilidad se necesitan ahora más
que nunca.
Crea y usa un horario diario para las personas con TEA. Dales una descripción
general de lo que va a suceder, tan concreta y visual como sea posible.
Hay mucho que aprender y puede ser divertido. Y no tiene porqué ser material
académico. Este puede ser un buen momento para enseñarle a hacer pizza,
clasificar la ropa, arreglar algo en casa. Elige cosas que tengan resultados
inmediatos y que sean divertidas.
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