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TEA 
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 

 

¿Qué es el Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA)? 

 

El término Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA) hace referencia a un conjunto amplio de 
condiciones que afectan al desarrollo del sistema 
nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar 
a dificultades en la comunicación e interacción 
social, así como en la flexibilidad del pensamiento 
y de la conducta. 

 

Aspectos a destacar: 
 

Tiene un origen neurobiológico. 

Acompaña a la persona a lo largo de toda su 
vida, aunque sus manifestaciones y 
necesidades cambian en función de las 
distintas etapas del desarrollo. 

 Se presenta de manera distinta en cada 
caso. Por eso las necesidades individuales 
son muy heterogéneas. 

 Afecta     de      manera      fundamental   a   
la   esencia     social      del   individuo y a 
su capacidad para responder 
adaptativamente a las exigencias de la 
vida cotidiana. 

Impacta no sólo en la persona sino también 
en su familia, y en la calidad de vida de 
todos sus miembros. 

Requiere un abordaje integral de las 
necesidades de  la  persona,  orientado  a 
facilitar apoyos individualizados, 
especializados y basados en la evidencia 
cientifica que promuevan  su  calidad  de 
vida y el ejercicio efectivo de sus 
derechos. 

 

¿Por qué sabemos que una persona 
presenta un TEA? ¿Cuáles son las principales 
manifestaciones? 

 

Las manifestaciones clínicas de los TEA pueden 
variar enormemente entre las personas que los 
presentan, así como sus habilidades intelectuales. 
Sin embargo, todas las personas con TEA comparten 
las diferentes características que definen este tipo 
de trastornos. 

 

En general, sus habilidades de  interacción  con  los 
demás son muy distintas de las habituales. En 
algunos casos pueden presentar un aislamiento 
social importante, o no manifestar mucho interés 
por relacionarse con los demás. Sin embargo, en 
otras ocasiones pueden intentarlo de una forma 
extraña, sin saber muy bien cómo hacerlo, y sin 
tener en cuenta las reacciones de la otra persona. 

 

Por otro lado, suelen presentar alteraciones de las 
habilidades de comunicación verbal y no verbal, 
que pueden variar desde las personas que no 
emplean ningún lenguaje hasta las que tienen 
habilidades lingüísticas fluidas, pero no saben 
utilizarlas para mantener una conversación. 

 

Además, las personas con TEA tienen un repertorio 
limitado de intereses y de conductas. Pueden 
presentar los mismos comportamientos de forma 
repetitiva, y tener problemas para afrontar cambios 
en sus actividades y en su entorno, aunque sean 
mínimos. Finalmente, sus capacidades para 
imaginar y entender las emociones y las intenciones 
de los demás son limitadas, lo que hace que sea 
difícil para ellos desenvolverse adecuadamente en 
el entorno social. 
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TEA 
¿Qué necesidades tienen las personas con 
TEA? ¿Cómo se puede responder a las 
mismas? 

 

El TEA es una forma única de ver y entender el 
mundo. Estas personas aprenden y se comunican 
de otra manera. Tienen problemas para 
comprender nuestra cultura social y su imaginación 
funciona de otra forma. 

 

Las personas con TEA son únicas. Por eso, precisan 
de otras respuestas. 

 

Necesitan  una  atención  especializada  que  se  ha 
de realizar en unos centros dotados de una 
estructura espacial determinada, en un contexto 
temporal definido y estructurado, desarrollada por 
profesionales formados y que trabajan con 
herramientas específicas, fundamentalmente 
educativas. Los principios de intervención 
especializada en TEA difieren de los utilizados en la 
atención a otros tipos de discapacidad. 

 

Países como E.E.U.U, Francia, Inglaterra, Australia, 
o Canadá, han adoptado Planes específicos de 
autismo, conscientes de las necesidades específicas 
que presentan estas personas. 

 

A nivel estatal el pasado 18 de noviembre se aprobó 
en Consejo de Ministros la Estrategia Nacional del 
Autismo. 

 

Esta estrategia estatal requerirá su traslado al 
ámbito autonómico. Un Plan específico de autismo 
en Castilla y León no sólo es necesario por la 
magnitud del problema sino porque dará solución a 
la necesidad de atención especializada que precisa 
el colectivo en la comunidad. 

 

Prioridades para las personas con TEA 
 

Promover  la  concienciación  social,  así como el 
conocimiento y la formación de los 
profesionales vinculados a las personas con 
TEA y sus familias. 

Fomentar la accesibilidad universal, 
considerando la accesibilidad cognitiva. 

Garantizar la detección precoz de los TEA,   el 
acceso a una valoración diagnóstica 
especializada y una atención temprana 
interdisciplinar, específica y basada en la 
evidencia. 

Impulsar apoyos integrales e intervenciones 
especializadas, individualizadas y 
contrastadas para los TEA a lo largo de su 
vida, así como programas integrales de 
apoyo a sus familias. 

Promover una educación especializada, inclusiva 
y de calidad en las distintas etapas 
educativas y vitales así como una atención 
integral y específica a la salud, incluyendo la 
salud mental. 

Favorecer  el  acceso  de  la  persona  con TEA al 
empleo y al disfrute de la vida 
independiente, desarrollando medidas y 
recursos especializados que lo permitan. 

Impulsar el acceso, la participación ciudadana, y 
la inclusión social de la persona con TEA en 
la sociedad. 

Garantizar la protección legal y el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con 
TEA y sus familias, incluyendo la adopción de 
medidas de salvaguarda ante situaciones de 
vulneración, abusos y violencia, y apoyos en 
procesos judiciales y de mediación. 

Promover la investigación, desarrollo e 
innovación para incrementar la comprensión 
sobre los TEA y la transferencia del 
conocimiento cientifico a la sociedad. 

Fomentarelaccesoigualitariodelaspersonas con 
TEA a los recursos, bienes y servicios especializados, 
garantizando su existencia, viabilidad, sostenibilidad y 
calidad, así como el apoyo a las familias. 
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DEL AUTISMO 

 

La Estrategia Española en Trastornos del Espectro 
del Autismo, aprobada por el Gobierno el 6 de 
noviembre de 2015, establece la accesibilidad 
como línea estratégica transversal y las siguientes 
medidas en particular: 

 Favorecer la comunicación y la accesibilidad 
universal de la información, así como de 
entornos,  bienes  y  servicios,  tomando  en 
consideración las necesidades de 
accesibilidad cognitiva  de  las  personas  con 
TEA, de manera que se promueva la 
eliminación de barreras en los mismos (por 
ejemplo, en medios de transporte, etc.) y se 
impulse la participación y su pleno disfrute 
por parte del colectivo. 

 Fomentar la edición de información y 
materiales en formato de fácil lectura, 
incluyendo documentos de especial 
relevancia para la calidad de vida de las 
personas con TEA (por ejemplo, legislación, 
prestaciones, guías de actuación para 
determinados entornos, etc.). 

 Facilitar la accesibilidad universal 
(incorporando también la accesibilidad 
cognitiva)  y  el  diseño   para   todos   en   el 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
favoreciendo la usabilidad de las mismas por 
parte de las personas con TEA. 

 Promover el uso de recursos de apoyo a    la 
comunicación (por ejemplo, sistemas 
alternativos y/o aumentativos de 
comunicación)  así  como  el  empleo   de  las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación como recursos necesarios 
para facilitar la comunicación y el acceso 
cognitivo a la información, e impulsar la 
capacitación de las personas con TEA para su 
utilización. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Descargar Resumen de la Estrategia. 
Descargar Estrategia Española del Autismo. 

http://autismocastillayleon.com/wp-content/uploads/2016/06/resumen_estrategia_autismo.pdf
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/blog/adjuntos/estrategia_espanola_tea_ministerio_sanidad.pdf
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CAMPAÑA 
“Rompamos juntos barreras por 
el autismo. Hagamos una socie- 

dad accesible” 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, el próximo 2  de 
abril, Federación Autismo Castilla y León, un año 
más se suma a la iniciativa promovida por La 
Confederación Autismo España y la Confederación 
Española de Autismo (FESPAU), en coordinación 
con Autismo Europa. 

 

Este año el Día de concienciación sobre Autismo 
tiene como objetivo principal, dar a conocer este 
trastorno a la sociedad y atraer la atención sobre 
las necesidades y la realidad de las personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus 
familias. 

 

“Rompamos juntos barreras por el autismo. 
Hagamos una sociedad accesible” es el tema 
elegido este año 2017 para celebrar el 2 de abril el 
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

 

Las personas con autismo se enfrentan a numerosas 
barreras a la hora de disfrutar de sus derechos 
fundamentales y de formar parte plenamente de la 
comunidad. 

 

Las barreras a las que se enfrentan varían en función 
de cada individuo y de sus necesidades específicas. 
Para el movimiento asociativo del autismo es muy 
importante que la sociedad entienda cuáles son 
las barreras a las que se enfrentan las personas 
con TEA porque eso permitirá una mejor 
adaptación a sus necesidades y reforzará la 
inclusión de estas personas en todos los ámbitos 
de la sociedad. 

 

Para aumentar su difusión y recopilar toda la 
información acerca de esta campaña, se ha creado 
un microsite: www.diamundialautismo.com 

 
 
 
 

Campaña: 

Difunde la imagen de la campaña. 
Haz un gesto. 
Firma el manifiesto 
lumínalo de azul #LIUB 

http://diamundialautismo.com/
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ILUMINALO DE AZUL 
#LIUB 

Para conmemorar el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo 2017, en todos los países del 
mundo, los edificios más emblemáticos se iluminan 
de azul. 

 

El movimiento Light It Up Blue #LIUP (Ilumínalo de 
azul), es una iniciativa impulsada por la organización 
americana Autism Speaks en 2010 que, de una 
forma simbólica, pretende arrojar luz sobre el 
autismo, concienciando a la sociedad sobre la 
realidad de las personas con TEA y sus familias. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Video presentación campaña Light It Up Blue with Autism 
Speaks and Blue Man Group. 
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL 

#LIUB BURGOS 
 
 
 

 

Arco de Santa María 
BURGOS 

Iglesia de Santa María 
Aranda de Duero, BURGOS 

Casa Consistorial 
Miranda de Ebro, BURGOS 

Casa de la Cultura 
Medina de Pomar, BURGOS 

Alcazar de los 
Condestables 

de Castilla 
Medina de Pomar, BURGOS 

 

 

 

 

 

Cascada de Pedrosa  de 
Tobalina 

Merindades, BURGOS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas Gracias 


