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BURCOS

No es algo nuevo. La Federación Autisrno Castilla y León y
la asociación Autismo Burgos
lo han pedido ya de todas las
formas posibles: el trastorno
del espectro autista necesita
una atención específica y un
plan para esta comunidad autónoma como el que ya tienen
otras regiones. Y no van a cejar
en este empeño. La presidenta
de ambas entidades, Simona
Palacios, reiteré ayer esta solicitud e insisüó en que está fundada en eüdencias científicas.
«El autisrno es diferencia.
Estas personas ven el mundo
de una forma diferente; aprenden de otro modo y se comuni-

can de otra manera; por ello,
necesitan una atención especiaJizada que se ha de realizar
en entomos dotados de una es-

tructura espacial determinada
con profesionales formados en
este trastorno y en metodologías de intervención especÍfica,
fu ndamentalmente educativa>,
explicó ayer durante la presentación del DÍaMr,¡ndial de Concienciación sobre el Autismo.
Palacios señaló que en Castilla y León, «comunidad en la

que se han hecho importantes

esfuerzos para avanzar en la
atención alas personas con discapacidad», se observa que algunas de las medidas adoptadas «no incluyen a un colectivo
tan vulnerable".
Thmbién expresó la preocupación existente por la sosteni-

bilidad de los diferentes programas y servicios que se pres-

tan ya que la duración de la
crisis ha provocado recortes en
la financiación: «Por un lado, la
disminución de las subvencio-

ypor otro, el descenso de
ayudas de entidades financieras parala ejecución de proyectos, han provocado unamerma
en la financiación», añadió la
presidenta para quien es necesario «garantizar la atención de
estas personas sin que dependa de la capacidad económica
de sus familias como ocurre
ahorar.
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