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18 DE FEBRERO: DÍA
INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE
ASPERGER
Desde 2007, el 18 de febrero se celebra el
Día Internacional del Síndrome de Asperger.
La fecha coincide con el aniversario del
nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra
austríaco quien realizó estudios y una
descripción de criterios específicos asociados
en la actualidad al Síndrome de Asperger.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
Presentan dificultades en las relaciones
interpersonales.
Importante nivel de inflexibilidad ante las
exigencias de la vida.
Interés restringido en algunos temas y
desinterés en otros.
Dificultad para entender chistes,
metáforas, ironías o sentidos figurados.
En ocasiones son "poco diplomáticos".
Presentan un lenguaje correcto y
extremadamente formal.
Extraído de: Fragmento del Capítulo
Publicado
en el año 2011 en Autismo. Del diagnóstico
al tratamiento. Buenos Aires:
Paidós. (Libro de Daniel Valdéz)
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EL EQUIPO TÉCNICO REALIZA LAS SIGUIENTES
EVALUACIONES:
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La pesquisa sistemática y las herramientas con las que cuenta el servicio, permite que
aquellos niños con sospecha de autismo u otros problemas del desarrollo, sean identificados y
así poder realizar una intervención que mejorará la calidad de vida de las personas.
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"QUEDAR SUBSUMIDAS
TANTAS FORMAS DE SER
DIFERENTES BAJO UNA
MISMA ETIQUETA DE
“TRASTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA” PARECE
EMPOBRECER LA MIRADA
CLÍNICA ANTES QUE
BENEFICIARSE DE LA
RIQUEZA DE LA
DIVERSIDAD".

DANIEL VALDÉZ

PÁGINA 4 |ÁPEIRON
PÁGINA 5 | ÁPEIRON

INCLUSIÓN 10 ASPECTOS
FUNDAMENTALES
Nos encontramos en la actualidad en el paradigma del Modelo Social de la
Discapacidad, tratando de dejar atrás el modelo médico, donde la persona con
discapacidad es sólo receptora. En este sentido la inclusión en diferentes ámbitos,
es uno de los pilares de este paradigma.

La inclusión está centrada en las
capacidades de las personas y no en lo
que la discapacidad o el diagnóstico le
impide hacer.

La inclusión alude a aceptar a cada
persona como es con sus características
individuales y no un modelo a seguir que
esté "normalizado".

La inclusión educativa está dirigida a la
educación en general, no sólo a lo que
conocemos como escuela especial.

La inclusión implica poder darle a las
personas las herramientas para disfrutar
de los derechos que tienen sin ninguna
barrera de ningún tipo. No es "darle a
todos lo mismo"

Para lograr la inclusión se deben realizar
cambios profundos.
La inclusión está basada en principios de
solidaridad, cooperación y equidad.
La inclusión educativa está centrada en
el aula y en las dinámicas que ocurren
entre los alumnos.

La inclusión persigue el objetivo de que
las personas puedan enriquecerse en la
diferencia.
La inclusión educativa procura eliminar
las barreras con las que se encuentran
las personas que le impiden participar
activamente en el ámbito educativo y
social.
La inclusión no intenta disimular las
limitaciones si no que busca enfrentarlas
para poder trabajar sobre ellas con
fundamentos en la legalidad.
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