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AUTISMO. INTERVENCIÓN, CENTROS E SERVIZOS
Editorial

É obriga deste editorial facer referencia á publicación nos Estados Unidos
no pasado mes de maio 2013 dunha nova edición do DSM-V, Manual
Diagnóstico e Estatístico dos Trastornos Mentais (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders), da Asociación Americana de Psiquiatría (AAP).
A tradución ao castelán desta nova versión está prevista para o próximo ano
e dará continuidade ao DSM-IV-TR, publicado no ano 2000, e no que aparecían
as cinco categorías diagnósticas dentro dos Trastornos do Espectro do Autismo
(TEA): T. Autista, T. de Rett, T. Desintegrativo Infantil, T. de Asperger e T.
Xeneralizado do Desenvolvemento Non Especificado.
O DSM-V, ao igual que as anteriores versións publicadas desde 1952, é un
manual fundamentalmente de tipo consultivo que se emprega como referente,
tanto nos servizos de diagnóstico como en probas de tipo pericial.
Constitúe unha ferramenta de traballo a través da cal, os profesionais,
clínicos e investigadores tratamos de comunicarnos, independentemente das
orientacións e metodoloxías de tipo teórico. Esta consideración implica que a
utilización, neste caso da nova edición do DSM-V, ten que facerse por
profesionais, que na medida do posible formen parte de servizos de diagnóstico
e atención temperá, con experiencia clínica e sometidos á necesaria e
correspondente supervisión.
O DSM, como é ben sabido, empeza a súa historia no ano 1952 (DSM-I),
cando o Autismo era simplemente considerado como un síntoma da
Esquizofrenia. No ano 1980, co DSM-III, comézase a falar de Autismo Infantil,
pasando en 1987 a denominarse Trastorno Autista. O DSM-IV-TR, que estamos
a utilizar desde o ano 2000, definía as categorías xa expostas ao inicio deste
editorial.
O DSM-V dá continuidade ao DSM-IV-TR e fala dunha única categoría:
Trastorno do Espectro do Autismo ou Trastorno do Espectro Autista
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(TEA). Como sempre ten ocorrido, a aparición do DSM-V non está exenta
dun gran debate entre partidarios e detractores do mesmo. Aínda así, á marxe
das polémicas, hai que recoñecer que desde o ano 1952 o DSM parécenos un
instrumento necesario que os profesionais que traballamos no campo do
Autismo utilizamos e ao que facemos referencia. Calquera norma ou manual
está sometido a crítica, pero un pregúntase se as cousas estarían mellor no caso
de que carecésemos das mesmas.
Os principais trastornos do neurodesenvolvemento propostos polo DSM-V
son: Trastornos do Desenvolvemento Intelectual, Trastornos da Comunicación,
Trastornos do Espectro Autista, Trastornos por Déficit da Atención e
Hiperactividade, Trastornos da Aprendizaxe e Trastornos Motores.
Salientar que tanto os Trastornos da Comunicación Social como a Síndrome
de Asperger son obxecto de comentarios e debates por parte de escolas e
persoas autorizadas, críticas coa liña que trata de marcar a recente publicación
do DSM-V.
En calquera caso, cos cambios do DSM-V trátase de dar unha maior
dimensión e establecer unha única categoría independente para todo o trastorno
e, así, poder facer un baremo de severidade sobre os síntomas e a afectación
para poder realizar un nivel de competencias do neno en cada unha das
dimensións e definir o grao de apoio que se precisa en cada caso.
Neste número 17 de Maremagnum (2013), os artigos dos profesores da USC
Óscar Blanco: “Reflexións sobre a atención temperá no Autismo” e da
profesora María José Buceta: “A Unidade de Atención Temperá da USC”
comentan como a precocidade nas intervencións en nenos en situación de risco
de padecer un TEA ou trastornos do neurodesenvolvemento, mediante
programas de atención temperá nos primeiros anos de vida, son determinantes
do grao de éxito no futuro dos nenos afectados. Unha rápida intervención
precoz resulta certamente capital. Por outra banda, a importancia do
desenvolvemento do neno nos primeiros anos de vida, por presentar unha maior
plasticidade, favorece e facilita a procura das intervencións (atención temperá)
máis doadas.
Maremagnum ofrécelles tamén aos lectores unha relación de catro entidades
que dan asistencia e tratamento a persoas con Trastornos do Espectro Autista
en España: ASPANAES (A Coruña), Carrilet (Barcelona), Fundación Menela
(Vigo) e Nuevo Horizonte (Madrid).
As catro entidades sen ánimo de lucro contan cunha longa traxectoria e
traballan no campo do Autismo de cara a mellorar a calidade de vida das
persoas con TEA e a das súas familias, a través de programas e servizos
axustados a cada etapa vital da persoa afectada. O nacemento e traxectoria
destas entidades son fieis aos seus métodos no estudo deste complexo mundo
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dos TEA e todas contan con equipos multidisciplinares. Parafraseando ao gran
mestre De Ajuriaguerra, se “o home faise facendo”, estas entidades cos seus
centros e servizos “foron facéndose” e teñen tras de si un longo percorrido. O
seu lema non podía ser outro que o de promover o benestar das persoas con
TEA e das súas familias, de cara a ese obxectivo que denominamos “inclusión
social”.
Nas páxinas literarias e culturais de Maremagnum colaboran Xavier
Rodríguez Baixeras, profesor de Lingua e Literatura, escritor e poeta, Premio
da Crítica Española (1988 e 1998) e Crítica de Galicia (1995), e David Russell,
concertista, premio Grammy 2005, que á súa grandísima capacidade musical
como guitarrista, engade o seu inmenso labor humanitario por todo o mundo.
Ámbolos dous autores entran na categoría dos que en Galicia denominamos
“bos e xenerosos”.
Cipriano Luis Jiménez Casas
Director de Maremagnum
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REFLEXIÓNS SOBRE A DETECCIÓN TEMPERÁ NO AUTISMO
Óscar Blanco Barca1

RESUMO

Profesor asociado da USC

Existe unha forte evidencia científica que indica que os trastornos do
espectro do autismo presentan unha clara base neurobiolóxica,
afectándose o desenvolvemento de diversos circuítos neuronais regulados
por factores xenéticos e ambientais. Na última década, existiu un
aumento progresivo no coñecemento e coñécese un número crecente de
xenes que codifican moi diversas funcións neurobiolóxicas. A
precocidade nas intervencións específicas mediante programas de
atención temperá nun momento “ventá” en pleno proceso de plasticidade
sináptica, que acontece nos primeiros anos de vida, vai marcar o grao de
éxito. Por iso cobra especial importancia a detección precoz.

1 Doutor en Medicina coa cualificación de sobresaínte Cum Laudem, pola USC coa tese: Miopatías
Mitocondrias: su gran heterogeneidad clínica, histológica, bioquímica y genética (2006). Residente en
Pediatría no Hospital Clínico Universitario de Galicia USC (1999-2003). Especialista en Pediatría e as
súas áreas específicas. Médico adxunto clínico do Departamento de Pediatría do Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela (2003-2004). Grao de Suficiencia Investigadora da USC (Prof.
Dr. M. Castro-Gago). Premio Extraordinario de Doutoramento (2009) pola USC. Profesor asociado da
USC (dende 2009). Titor clínico, colaborador docente, coordinador e instrutor. Bolseiro, subinvestigador
e investigador principal, en máis de 36 actividades, nas que destacan: avaliar a seguridade, tolerabilidade
e inmunoxenicidade da vacina neumocócica conxugada 13-valente en nenos sans administrada segundo
calendario de vacinas en España; tratamento agudo da xaqueca en nenos e adolescentes con ou sen aura
e atraso mental asociado a anomalías cromosómicas. Máis de 20 publicacións en revistas científicas
nacionais; Rev. Neurol, Rev. Esp. Pediatr, entre outras. Máis de 15 publicacións en revistas científicas
internacionais, en colaboración con outros autores: J Child Neurol; Pediatr Neurol; Brain Dev ou
Neuropediatrics.
Máis de 12 publicacións en colaboración en capítulos de libros ou monografías. Máis de 58 publicacións
como abstracts e resumos de comunicacións en revistas nacionais. Máis de 50 comunicacións a congresos
e reunións nacionais.
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Introdución
Baixo o termo de Trastornos Xeneralizados do Desenvolvemento, tamén
denominados Trastornos do Espectro do Autismo (TEA), inclúese un grupo
heteroxéneo de procesos que comparten unha alteración da interacción social
recíproca, anomalías nos patróns de linguaxe verbal e non verbal, así como a
existencia dun repertorio restrinxido de actividades e intereses. Baixo este
concepto aparentemente unitario inclúese unha amálgama variada de defectos
do neurodesenvolvemento que constitúen un espectro de manifestacións
clínicas e evolutivas diversas, que oscilan dende formas de autismo grave ata
trastornos inespecíficos da interacción social recíprocos.
Dende que o autismo foi enunciado por Leo Kanner e tamén exposto por
Hans Asperger cara á década dos corenta, un nos Estados Unidos e o outro en
Austria, non cesou a busca das causas que se ocultan tras este intrigante e
dramático trastorno que afecta ao desenvolvemento das capacidades máis
específicas da especie humana: a linguaxe e a interacción social. A enorme
transcendencia social do autismo e a elevada prevalencia explican que
alcanzara unha ampla resonancia, máis alá dos ámbitos científicos, ao acaparar
espazo nos medios de comunicación.
Incidencia do autismo
Co paso do tempo, a estimación da incidencia do autismo na poboación xeral
non fixo máis que reavaliarse á alza. Na década dos anos 40, presumíase que a
incidencia roldaba a cifra de 1:10.000, valor que se mantivo ata os anos 90. A
partir de aí, e especialmente tras a inclusión de novas definicións, claramente a
maior divulgación e coñecemento por parte dos profesionais e a ampliación do
espectro ao incluír dentro dos TEA formas máis moderadas, especialmente en
relación coas variantes como a síndrome de Asperger ou o autismo de alto
funcionamento, as cifras non pararon de crecer ata límites alarmantes: así
baralláronse cifras de 1:1000, logo de 1:250 e máis recentemente de 1:125;
mesmo recentemente o National Institute of Mental Health (NIMH)
norteamericano, informa de que nos estudos realizados dentro do grupo de

Máis de 15 comunicacións a congresos e reunións internacionais. Asistencia a máis de 20 cursos de
formación. Máis de 40 reunións científicas. Premios e bolsas, entre outros: Primeiro premio-bolsa á
comunicación: distrofia neuroaxonal infantil; síndrome neurodexenerativa con atrofia cerebelosa e
hipotonía mixta como datos suxestivos (2003). Premio á mellor comunicación libre; expresión da
miostatina nas distrofias musculares e nas encefalomiopatías mitocondriais (2005). Codirector da tese:
“Atraso mental asociado a anomalías cromosómicas. Estudo mediante MLPA”. Membro Numerario da
Asociación Española de Pediatría; membro numerario da Sociedade Galega de Pediatría e Membro
Numerario da Sociedade Española de Neuroloxía Pediátrica.
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programas “Autism and Developmental Disabilities Monitoring, ADDM
Network” fundado polo instituto Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) para estimar a frecuencia do TEA na poboación infantil e realizado en
distintos Estados en USA, a cifra que se observa é de 1:88, aínda que é ben certo
que a porcentaxe do autismo clásico descrito por Kanner continúa igual.
Etioloxía do autismo
No eido da medicina clínica, ante a falta de claras respostas con base
científica sobre as bases etiopatoxénicas causais que están detrás destes
trastornos do neurodesenvolvemento, xurdiron todo tipo de teorías, partindo
dende as clásicas atribucións de Bettelheim, tras a súa experiencia nos campos
nazis, a factores emocionais por trastorno co vínculo materno, xurdindo a teoría
das “nais neveira” (“refrigerator mother”), engadido á presenza de pais fríos,
ausentes ou de carácter débil, teoría recollida no libro The empty fortress:
infantile autism and the birth of the self, publicación que alcanzou no seu
momento unha gran difusión.
Paralelamente ás “teorías psicolóxicas”, foron xurdindo todo tipo de “teorías
biolóxicas” que intentan explicar a disrupción no neurodesenvolvemento por
distintas causas. Aínda que recoñecen de entrada unha base xenética como motivo
principal, en relación coa concepción da epixenética, este tipo de teorías trata de
engadir a forzosa necesidade doutros factores externos coadxuvantes, aducíndose
innumerables causas, que van dende axentes infecciosos, trastornos da
inmunidade, factores nutricionais, cadros malabsortivos e carencias vitamínicas,
alerxias e intolerancias alimentarias como ao glute, atraso na idade de concepción,
uso de fármacos durante a xestación, intoxicacións por metais pesados como o
chumbo, o mercurio, etc. Baseándose en todo este tipo de teorías e servíndose
delas, tamén se puido constatar o xurdimento de supostos profesionais e centros
de intervención que prometen a “curación” do autismo baseándose en diversas
actuacións que van dende o uso potencialmente perigoso de quelantes de metais
pesados (describíronse falecementos polo seu uso), dietas restritivas, uso de
produtos homeopáticos, terapias “auditivas”, de “estimulación labiríntica”, dentro
dun amplo etcétera, que non só rematan desorientando as familias das verdadeiras
abordaxes de intervención que se vai realizar, con base neurocientífica, senón que
minan tamén de paso os sempre limitados recursos domésticos tanto de
dispoñibilidade de tempo como económicos, moitas veces explicado por un claro
aproveitamento con fins lucrativos dos problemas que acusan estes nenos.
Existen datos clínicos, neuroanatómicos, bioquímicos, neurofisiolóxicos,
xenéticos e inmunolóxicos que indican que o autismo é un trastorno do
neurodesenvolvemento cunha clara base neurobiolóxica, no que se afecta o
desenvolvemento de diversos circuítos neuronais involucrados no
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desenvolvemento da sociabilidade, desenvolvemento regulado por factores
xenéticos e ambientais, como apuntan os achados máis recentes da bioloxía
neuronal e glial.
Bases xenéticas do autismo
Na última década, asistimos a un aumento progresivo no coñecemento sobre
as bases xenéticas do autismo e relacionouse cun número crecente de xenes
que codifican moi diversas funcións neurobiolóxicas.
Así describíronse xenes de supresión tumoral, xenes homeobox e xenes
reguladores da segmentación cerebral, xenes que modulan a proliferación e a
migración neuronais, xenes que codifican para canles iónicas neuronais
dependentes de voltaxe, xenes reguladores de neurotransmisores e
neuromoduladores neuronais e gliais, xenes que codifican o establecemento
das conexións entre as neuronas (sinaptoxénese) nas súas distintas fases
estruturais e funcionais, xenes de apoptose celular, xenes reguladores de
degradación proteica, xenes modificadores da función mitocondrial e do
metabolismo oxidativo neuronal, xenes reguladores de factores neurotróficos
e xenes codificantes de factores de transcrición celular.
Entre todas estas funcións neurobiolóxicas diversas, considéranse especialmente importantes na base causal do trastorno no neurodesenvolvemento
que acontece nun neno con autismo, a presenza de anomalías na sinaptoxénese
e a existencia dun desequilibrio entre os circuítos excitadores e inhibidores no
cerebro en crecemento.
Sen afondar en aspectos neurobiolóxicos máis precisos, ao non ser obxecto
deste artigo, si é importante recordar que as hipóteses iniciais que entendían a
sinaptoxénese coma un proceso meramente mecánico e pasivo foron refutadas
ante a evidencia dunha maduración activa, en paralelo coa diferenciación
celular neuronal e glial e co establecemento de circuítos neuronais. A
sinaptoxénese no sistema nervioso central (SNC) humano ten lugar durante a
vida embrionaria e fetal, os comezos da vida posnatal e tamén durante a vida
adulta. As sinapses, unha vez que alcanzan a maduración anatómica estrutural,
van desenvolver un importante proceso de maduración funcional e, ademais,
vanse ver expostas a moi diversos mecanismos de plasticidade sináptica.
As conexións sinápticas no cerebro en desenvolvemento establécense en
varias etapas consecutivas que implican unha complexa fervenza de sinais e
moléculas. Estes mecanismos son especialmente críticos e vulnerables durante
o período perinatal e neonatal. Máis adiante, prodúcese unha estabilización das
sinapses para constituír determinadas redes neuronais predeseñadas mediante
mecanismos xenéticos e modificadas por factores ambientais.
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Detección precoz e atención temperá
Un dos maiores retos a nivel de neurociencia é coñecer se estas anomalías
estruturais e funcionais da sinaptoxénese poden ser ou non reversibles. Dende
logo, a precocidade nas intervencións que se van realizar nun neno con
evidencia de padecer un trastorno autista nun momento “ventá” en pleno
proceso de plasticidade sináptica, feito que fundamentalmente acontece nos
tres primeiros anos de vida, vai marcar probablemente o grao de éxito que se
vai obter. Por iso, cobra especial importancia a detección precoz deste tipo de
trastornos e, sendo o ideal, segue sendo na práctica sumamente difícil e moi
poucos nenos con sospeita de TEA se derivan a servizos especializados antes
desa idade. É relativamente habitual unha tardanza de máis dun ano en obter
un primeiro diagnóstico e de media adóitase acceder a un diagnóstico final aos
dous anos e medio de iniciar as consultas.
Por todo iso, é necesario que, dende todos os ámbitos, tanto primeiro dende
as familias pero especialmente dende o ámbito profesional, o que compete
especialmente ao ámbito educativo e ao sociosanitario, se manexe unha mellor
información.
Na etapa infantil, as escolas infantís e os equipos de atención temperá (EAT)
supoñen unha peza clave para a maior e máis temperá detección dos TEA, cun
correlato directamente proporcional á formación e experiencia dos educadores
no neurodesenvolvemento.
Dende o eido sanitario, os pediatras e demais profesionais da atención
primaria, que son a miúdo a primeira porta que a familia toca, deberían recibir
a información e a formación necesaria, feito non sempre presente e variable
segundo a procedencia formativa, que lles sirvan para poder recoñecer
precozmente as condutas de comunicación alteradas; xa que a ausencia de
marcadores biolóxicos, o desenvolvemento aparentemente normal durante os
primeiros 12-18 meses de vida, o aspecto físico normal, o menor atraso motor
e a aparente ausencia doutras alteracións médicas e neurolóxicas presentes no
patrón de presentación clásico, poden (e adoita suceder en máis ocasións das
desexables) facer tomar actitudes médicas de espera e, polo tanto, seguir
afondando nunha maior desorientación familiar e nun atraso aínda maior no
inicio da intervención específica mediante un programa de atención temperá.
É acertado recoñecer que, co paso do tempo, conseguiuse unha maior
divulgación informativa, con melloras nas competencias dos diversos
profesionais con papel na atención temperá, sendo clave para iso instrumentos
de cribado para a detección específica como o M-CHAT (“Checklist for Autism
in Toddlers” modificado), aplicado aos 18 e 24 meses de idade, e no noso país
a publicación no ano 2005 da Guía de boa práctica para a detección temperá
dos trastornos do espectro autista.
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As formas dentro do espectro de autismo menos afectas, as chamadas de
“alto funcionamento” que, por outra parte, son as máis habituais, doadamente
poden pasar desapercibidas nas primeiras etapas do desenvolvemento e non se
poñen de manifesto ata que non existe unha maior demanda da comunicación,
unha maior esixencia entre iguais á hora da interacción e consolidación das
relacións iniciadas, e un incremento nos requirimentos académicos normativos.
Neste subgrupo de TEA son outras as ferramentas de detección útiles, aínda que
con limitacións, para identificar a necesidade dunha avaliación máis detallada.
Instrumentos como a Escala Australiana para a Síndrome de Asperger
(Australian Scale for Asperger´s Syndrome, ASAS), o ASDI (Asperger
Syndrome Diagnostic Interview), o ASSQ (Autism Spectrum Screening
Questionnaire) e o CAST (Childhood Asperger Syndrome Test) son exemplos
de cuestionarios deseñados para obter dos pais ou profesores información
relevante para a detección específica do trastorno de Asperger e do autismo
cun nivel de “alto funcionamento” e, polo tanto, de axuda á hora de seleccionar
e de dirixir aos centros específicos de diagnóstico, onde se empregarán outro
tipo de baterías de medición, xa non para a detección senón para o diagnóstico
de autismo, como poidan ser o ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised),
DISCO (Diagnostic Interview for Social and Communication Disorder),
ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic), CARS
(Childhood Autism Rating Scale) ou o GARS (Gilliam Autism Rating Scale).
Ademais das entrevistas e cuestionarios retrospectivos a pais e profesores,
existen outras estratexias metodolóxicas dispoñibles, sendo útil en moitas
ocasións a análise de gravacións familiares (vídeos) dos primeiros anos de vida
de nenos nos que máis tarde se detecta autismo e a observación/avaliación
directa de nenos con autismo, ou grupos de alto risco, coa vantaxe de poder
observar de xeito directo e en contextos de interacción natural un conxunto moi
diverso de condutas, normalmente en situacións de interacción social, que poden
ser analizadas con sumo detalle; ferramentas que en xeral só é posible utilizar
en centro específicos de intervención, por dispoñibilidade de tempo e
posibilidade de ter un lugar idóneo de observación e interacción nesas idades
temperás.
Indicadores temperáns de autismo
Na busca dos indicadores temperáns de autismo en relación coa explicación
ontoxenética deste trastorno, os diversos traballos que recollen a análise
conxunta dos resultados obtidos nos estudos con cuestionarios/retrospectivos,
análise de gravacións familiares e observación/avaliación directa de nenos con
autismo, desenvolvemento típico e outras condicións relacionadas (outros
atrasos do desenvolvemento e nenos de alto risco) adoitan coincidir en que os
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primeiros signos clínicos da alteración resultan ser maioritariamente de
natureza social, afectando a mecanismos intersubxectivos básicos tales como
a mirada (mirada á cara dos outros, aos obxectos que estes sosteñen etc.), a
experiencia compartida e a resposta de atención ao nome.
A comunicación aparece tamén moi afectada de forma moi temperá, como
queda evidenciado pola menor frecuencia dos xestos de mostrar e sinalar, a
dificultade para coordinar mirada, xesto, expresión emocional e vocalización
e a ausencia de condutas de seguimento da mirada. Non obstante, os estudos
realizados, independentemente da metodoloxía, demostran que os primeiros
signos clínicos non se limitan aos dominios socioemocional e comunicativo,
afectando tamén ao ámbito sensoperceptivo, postural e condutual (respostas
non usuais ante estímulos non sociais novos, aversión ao contacto físico,
realización de movementos e condutas repetitivas, dificultades para calmarse
cando están irritados e outras).
É tamén interesante destacar a aparente primacía dos síntomas negativos
fronte aos síntomas positivos: estes últimos non aparecen antes do ano e medio
ou dous anos e, ademais, parecen relacionarse máis co atraso no
desenvolvemento que co autismo dos nenos avaliados. Noutro termo, e fronte a
algunhas crenzas xeneralizadas (baseadas, en boa medida, nos resultados obtidos
co CHAT), os estudios que empregaron vídeos e avaliacións directas achegan
evidencia moi consistente no sentido de que os primeiros signos clínicos do
autismo non son, na súa maioría, específicos ou exclusivos deste trastorno. Así,
as dificultades para sinalar arredor dos dous anos de idade, a falta de condutas ou
movementos anticipatorios ou a maior frecuencia de movementos repetitivos de
partes do corpo, brazos ou pernas, obsérvase tamén, con frecuencias similares,
nos nenos con atraso no desenvolvemento asociado a outras condicións.
A día de hoxe, o diagnóstico diferencial do autismo ao ano de idade segue
sendo moi difícil de establecer, o que convén non confundir coa posibilidade
de detectar alteracións temperás a esa idade, feito que é máis que posible.
Existe unha ampla marxe para o desenvolvemento e a mellora dos instrumentos
e procedementos empregados actualmente na recollida de información sobre os
primeiros anos da vida dos nenos con autismo e outros trastornos do
neurodesenvolvemento. A investigación aplicada a este respecto que consiga
identificar os indicadores temperáns de autismo redundaría, sen dúbida, na
detección/diagnóstico máis temperáns do autismo e nunha mellora significativa
das prácticas clínicas neste eido.
Afondar no estudo do autismo constitúe unha liña de investigación que
debería ser considerada como prioritaria, esixindo a nivel teórico un importante
esforzo, polo que as principais institucións implicadas (ámbitos socio sanitarios
e educacionais) deberían estar á altura.
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A UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA USC:
ASISTENCIA, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
UN AVANZAR CARA AO FUTURO*

RESUMO

María José Buceta Cancela1
Doa Airem Calero Taboada2
Cristina Pena Couto3

Os primeiros anos de vida son cruciais no desenvolvemento do neno,
pois é nese momento cando existe unha maior plasticidade para
conducir calquera cambio. Dende a atención temperá (AT), aténdese á
poboación infantil de alto risco ou con posibilidade de padecer calquera
tipo de patoloxía. A Unidade de AT da Universidade de Santiago de
Compostela leva máis de 25 anos traballando no campo da infancia. A
súa experiencia e equipo multidisciplinar fan posibles o diagnóstico,
intervención e seguimento de cada caso concreto, a súa familia e o seu
contorno.

* Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación. Facultade de Psicoloxía, Campus Vida. 15782
Santiago de Compostela. Teléfono: 881 811 000 extens. 13741. Correo electrónico:
mjosecarmen.buceta@usc.es
1 A autora é doutora e profesora titular de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Facultade de Psicoloxía
da USC. Licenciada en Ciencias da Educación (Sección Psicoloxía) pola USC e Diplomada en Psicoloxía
Clínica na UCM. As súas liñas de investigación céntranse fundamentalmente en: intervención e valoración
en AT, adultos e adolescentes con discapacidade, pais e grupos de alto risco; deficiencia mental;
orientación vocacional en discapacidades e prevención en grupos de alto risco en AT. Participou en
proxectos de I+D; prevención do maltrato na infancia; elaboración e validación da versión reducida da
Escala MacArthur en galego; relacións entre desenvolvemento da linguaxe e desenvolvemento da Teoría
da Mente; desenvolvemento da linguaxe en nenos prematuros, entre outros campos. Publicou máis de 52
libros, da súa autoría e en colaboración con outros autores. Traballos en revistas nacionais; Revista galegoportuguesa de psicoloxía e educación; Revista galega de psicopedagoxía; Revista de psicoloxía xeral e
aplicada; Psicoloxía contemporánea; Revista de psiquiatría infanto-xuvenil; Siglo Cero; MINUSVAL;
Revista intercontinental de psicoloxía e educación e internacionais; Journal of Intellectual Disability
Research; British Journal of Developmental Disabilities, entre outras. Participa en contratos de I+D de
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Que é a atención temperá?
A atención temperá é o conxunto de intervencións que se dirixen á
poboación infantil de entre 0 e 6 anos, á súa familia e ao seu contorno. Estas
intervencións non se nos presentan como nada novo, senón como unha forma
moi diferente de afrontar o campo da infancia que podemos considerar de alto
risco ou coa máis mínima posibilidade de padecelo. As intervencións deben
ser planificadas por un equipo de profesionais de orientación interdisciplinar
ou transdisciplinar formado por: psicólogos, pediatras, logopedas,
neuropediatras, médicos rehabilitadores e, en definitiva, todas aquelas persoas
que compoñen e integran o mundo da infancia.
Falar de atención temperá é falar de desenvolvemento, ese proceso dinámico
de interacción entre o organismo e o medio que dá como resultado a maduración
orgánica e funcional do sistema nervioso, o desenvolvemento de funcións
psíquicas e a estruturación da personalidade. Cando dicimos trastorno do
desenvolvemento facemos referencia á desviación significativa do “curso” do
desenvolvemento, como consecuencia de acontecementos de saúde ou de
relación que comprometen a evolución biolóxica, psicolóxica e social. Algúns
atrasos no desenvolvemento poden compensarse ou neutralizarse de forma
espontánea, e a intervención é xeralmente a que determina a dita transitoriedade.
Cales son os seus obxectivos?
A atención temperá persegue uns obxectivos básicos e moi ben definidos:
• Reducir os efectos dunha deficiencia ou déficit sobre o conxunto global
do desenvolvemento do neno.
• Optimizar o curso do seu desenvolvemento.
• Introducir os mecanismos necesarios de compensación, de eliminación
de barreiras e adaptación a necesidades específicas.

especial relevancia con empresas e/ou administracións, como AGaDIR; ASPADEZA ou a Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica, en temas como AT e estimulación precoz. Realizou estanzas en
centros e institucións estranxeiras. Organizou e participou en máis de 220 congresos nacionais e
internacionais, con comunicacións, relatorios e pósteres. Dirixiu 6 teses de doutoramento. Participa en
comités e representacións internacionais en plans e programas sobre AT, EP, DM, suicidio ou atención
socio- sanitaria. Xestión e organización de programas, plans e accións en I+D. Membro da Sociedade
Española de Psicoloxía; membro numeraria da A.A.M.R. (Asociación Americana do Atraso Mental);
presidenta de AGaDIR; Directora da UAT da USC; presidenta de ANDIAT (Asociación Nacional de
Desenvolvemento e Investigación en AT); vicepresidenta de ANDI (Asociación Nacional de
Desenvolvemento na infancia); titora do Programa Practicum en Psicopedagoxía.
2 Psicóloga clínica da Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de Compostela.
3 Psicóloga da Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago de Compostela.
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• Evitar ou reducir a aparición de efectos ou déficits secundarios ou
asociados producidos por un trastorno ou situación de alto risco.
• Atender e cubrir as necesidades e demandas da familia e o ámbito no que
vive o neno.
• Considerar ao neno como suxeito activo da intervención.
Aínda que estes son os obxectivos que se perseguen en toda intervención, aínda
quedan aspectos que deben ser pulidos. A intervención profesional continúa tendo
unha finalidade prioritariamente rehabilitadora e a relación cos pais segue
dominada polo modelo de “experto” e, en ocasións, considerándoos como coterapeutas. Pero isto na actualidade carece completamente de sentido, pois os pais,
verdadeiros artífices dos programas de estimulación, non deben ser os que os
executen senón os que realmente aprendan a gozar do seu fillo en cada momento,
observando simplemente aos profesionais formados e implicados na atención
temperá, os cales van levar a cabo o programa cos seus fillos.
Esta situación garda unha estreita relación co que sucede noutros países,
onde se sitúa como obxectivo da intervención tanto o neno como o contexto
familiar. Neste caso, a realidade é ben distinta, dado que o trato que se lle
dispensa ao neno é aínda claramente asimétrico co que recibe a familia.
A continuación descríbense os principios básicos que deberían caracterizar
o cambio de paradigma en canto ao modelo de intervención ao que aludiamos
e que supoñerían repensar tanto os supostos teóricos como algunhas das
prácticas actuais no campo de atención temperá en España.
Estes principios, que loxicamente constitúen os criterios de calidade,
resumen a nosa posición teórica en canto ao modelo de intervención en
atención temperá.
• Adoptar unha perspectiva social e ecolóxica do desenvolvemento.
• Establecer un concepto de intervención centrado na familia.
• Seguir un modelo baseado na colaboración pais-profesionais.
• Promover a implicación activa do neno.
• Fomentar a intervención baseada na comunidade.
• Perseguir a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade.
• Promover a competencia entre os profesionais e o desenvolvemento
dunha organización eficiente.
A Unidade de Atención Temperá da USC
A UAT foi o primeiro centro de toda España situado no sistema universitario.
Con data do 1 de xaneiro de 1998, a USC e AGaDIR subscribiron un acordo
marco de colaboración en actividades científicas e de desenvolvemento
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tecnolóxico no que se integra a Unidade de Atención Temperá, ao abeiro dos art.
11, 45.1, 54.3.2. da Lei de reforma universitaria/1983 e o Real decreto
1930/1984 e 1450/1989 e dos estatutos da USC.
As nosas funcións céntranse na elaboración, realización e seguimento de
procedementos de atención e/ou estimulación, intervención de apoio
psicolóxico e social, e aplicación de programas de intervención dende a
perspectiva global do neno, o seu ámbito familiar, social e comunitario,
valoración e atención das situacións de risco para o desenvolvemento do neno.
Todo iso realizado por un equipo interdisciplinar en coordinación cos centros
educativos nos que están integrados/as os/as nenos/as que acoden á UAT.
Os principios fundamentais da UAT da USC son os seguintes:
1. Colaborar coa familia no deseño axeitado do contexto físico, social e
afectivo no que o neno se desenvolve, tendo en conta que o modelo de
familia cambiou substancialmente.
2. Axudarlles ás familias a manter unhas relacións afectivas eficaces co
neno e un axuste mutuo. Dende a UAT da USC, entendemos que isto é
básico para o desenvolvemento harmónico do neno.
3. Proporcionar información, apoio e asesoramento axeitados ás
necesidades de cada familia. Estamos dotados dende a UAT dun rexistro
de datos que lles ofrecemos aos nosos usuarios.
4. Potenciar os progresos nas distintas áreas do desenvolvemento para
lograr a independencia do neno, por iso dende a UAT da USC
colaboramos activamente cos profesionais nos que o neno está integrado,
escola, familia etc.
5. Favorecer o acceso aos distintos recursos persoais e sociais que
fomenten o desenvolvemento e a autonomía do neno e da familia.
Concíbese que o profesional é quen establece, xunto coa familia, a orde da
prioridade; estes obxectivos defínense en termos de: colaborar, favorecer e
asesorar, considerando a intervención como un proceso de axuda. A
intervención do profesional de atención temperá pretende potenciar, cimentar
a adquisición das mesmas e dotar ás familiar de progresiva autonomía no
desempeño das súas funcións.
A UAT da USC conta cun amplo abano de servizos: estimulación temperá
en sesións individualizadas, avaliación e tratamento multidisciplinar, escola de
pais, sesións de terapia de xogo, coordinación entre as distintas institucións
que atenden o neno, información sobre servizos e axudas dispoñibles así como
a formación de profesionais do campo da atención temperá.
Brindarlle atención temperá de calidade a un neno implica necesariamente
un proceso de intervención familiar, cuxo obxectivo é que a familia coñeza e
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comprenda a realidade do seu fillo, as súas capacidades e as súas limitacións,
actuando como axente potenciador do desenvolvemento do neno, adecuando
o seu contorno ás súas necesidades físicas, mentais e sociais, procurando o seu
benestar e facilitando a súa integración social.
A escola de pais da UAT persegue unha acción preventiva participando
activamente en campañas de información/formación a pais de familia, tanto
fóra coma dentro da unidade.
Formativa: implantar plans e programas educativos para os pais de familia
que favorezan e apoien o seu labor educativo e incrementen a calidade de vida
familiar.
Integradora: aglutinando esforzos, intereses e inquietudes tanto da familia
como de diversos ámbitos e contextos que inflúen no neno, planeando accións
específicas de intervención segundo se requira.
Cooperativa: promovendo o traballo interdisciplinar e transdiciplinar,
xerando programas de capacitación e de formación, abrindo canles de
comunicación e investigación a prol do neno e, polo tanto, da súa familia.
Permanente: considerando a familia como un sistema aberto, en constante
cambio e evolución, con necesidades educativas inherentes ao ser humano e,
polo tanto, susceptibles de actualización. Ademais da intervención nas distintas
unidades, a UAT realiza outra serie de actividades, tales como a formación,
coa organización de cursos de formación, organización de congresos
internacionais, titoración de alumnos de Psicoloxía, Psicopedagoxía e do
mestrado de avaliación e intervención en atención temperá; e a investigación,
a través da publicación de numerosos de artigos en revistas nacionais e
internacionais, comunicacións e pósteres en congresos, tese de licenciatura,
teses de doutoramento etc.
A atención temperá na nosa comunidade
No Diario oficial de Galicia (DOG) publícase a Orde do 2 de xaneiro de
2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, pola que se
regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do
dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á
Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de
atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
A continuación preséntanse as entidades en cada provincia prestadoras de
atención temperá no eido dos servizos sociais e sanitarios dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia (Xunta de Galicia, Consellería de Traballo
e Benestar; 2011).
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ASPANAES *
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS E MODELOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

RESUMO

Bernal Fernández; I. Reyes; Raul Crespo García; Emma Cuesta
Fernández; María Jesús Iglesias Díaz; Encarna Rodrígues Méndez;
Alberto Silva López; Juan Vidal Gorosquieta1 Ana Otero Carreiras2
Mª Teresa Tiemblo Marsal3

ASPANAES é unha entidade de acción social sen ánimo de lucro que
traballa para apoiar as persoas con autismo e as súas familias, creando
oportunidades para mellorar a súa calidade de vida. Contamos cunha
traxectoria de tres décadas de actividade especializada na provincia da
Coruña. Máis de 1.400 persoas conforman a nosa base social.
Ofrecemos programas e servizos axustados a cada etapa vital da persoa
con autismo e en colaboración coas familias impulsamos unha rede de
apoios. Estamos comprometidos coa mellora continua da nosa
actividade, sensibilizamos e mobilizamos á sociedade para achegala á
pluralidade e construír unha cidadanía máis social.

* Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista da Coruña, inscrita no Rexistro Provincial
de Asociacións da Consellería de Xustiza e Interior e Administración, resolución 5 de decembro 1979.
Declarada de utilidade pública polo Ministerio de Xustiza e Interior, en virtude da orde do 9 de abril de
1996. Acollida ao réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado
regulado no Título da Lei 49/2002 do 23 de decembro. Figura na Guía de transparencia e boas prácticas
das ONG da Fundación Lealtad. Pertence á Federación Autismo Galicia e á Confederación Autismo España.
Forma parte do Consello Municipal de Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela. Membro
da Asociación de desenvolvemento rural Euroeume. Membro do Consello Sectorial do Concello de
Culleredo e Membro da Xunta Directiva da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos.
1 Directores e Psicólogos de Centros Educativos e Centros de Atención Especial
2 Responsable de Calidade
3 Directora Xerente
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Introdución
ASPANAES é unha organización sustentable social e economicamente con
garantías de lles ofrecer aos seus destinatarios unha carteira integral de servizos
especializados e cohesionados, arredor dun modelo de calidade de vida,
modelos de intervención con eficacia contrastada e ofrece unha xestión eficaz
e eficiente asentada en valores compartidos polas persoas que a forman.
Os valores nos que se fundamentan as accións que se desenvolven en
ASPANAES son: coherencia na acción; cohesión do equipo humano;
profesionalidade, calidade humana e ética do persoal; transparencia; promoción
da participación social; compromiso coa mellora continua; eficiencia na súa
actividade. A entidade, ademais, impulsa a participación das persoas na
organización como eixe vertebrado para alcanzar a súa misión e favorece o
desenvolvemento de competencias do desempeño dos seus profesionais.
ASPANAES é un membro activo do terceiro sector que defende a inclusión,
o benestar social dos seus destinatarios e promove a participación do
voluntariado. En ASPANAES, 247 persoas con trastorno do espectro autista
(TEA) en colaboración cos 988 familiares impulsan unha rede de apoio
proporcionándolles a oportunidade de desenvolver unha vida social e familiar
plena (o seu proxecto de vida). Para iso, 140 profesionais están comprometidos
coa defensa e mellora da calidade de vida e especializados no TEA para
“Promover oportunidades e facilitar apoios específicos e especializados para
que cada persoa con TEA e a súa familia poidan conseguilo”.
Consolidación da entidade e modelo de intervención
ASPANAES está a executar o seu segundo Plan estratéxico 2012-2015,
onde desenvolve a súa actividade arredor de tres eixes de actuación:
• Ofrecer servizos especializados en liña co modelo de calidade de vida.
• Impulsar unha cultura asociativa compartida e cohesionada baseada na
participación das persoas na organización.
• Traballar por conseguir a sustentabilidade social e económica da
entidade con liderado e cun modelo de xestión asentada en valores.
En liña cos valores da entidade de manter coherencia na acción, cohesión
do equipo, profesionalidade, calidade humana e ética do persoal, calquera
intervención que se desenvolve na entidade segue principios e técnicas
demostrados como eficaces. Entre as que se empregan, podemos resaltar o
uso de:
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• Apoios visuais: en función das necesidades de cada persoa podemos
utilizar obxectos reais, fotografías, pictogramas ou textos escritos.
• Ensinanzas estruturadas seguindo o sistema Teacch: sistema baseado
na estruturación física da contorna, no establecemento de horarios
individuais para cada persoa con TEA, na posta en práctica dun sistema
de traballo específico (que parte dos intereses de cada persoa, cunha
estrutura visual, cun claro principio e fin nas tarefas) e no ensino de
rutinas e estratexias específicas e na utilización de apoios visuais.
• Sistemas aumentativos e/ou alternativos de comunicación: empregados
para mellorar as posibilidades comunicativas de cada unha das persoas
coas que se traballa e partindo sempre das súas capacidades:
–
–
–
–

Comunicación bimodal (Bensom-Schaeffer)
Sistema pictográfico para a comunicación
PECS (sistema de intercambio de imaxes)
Comunicadores

• Apoio condutual positivo, como medio de intervir de forma específica en
condutas que se formulan como problema.
• Uso de novas tecnoloxías, empregadas como motivadoras e
normalizadoras.

ASPANAES. Tempo de lecer.
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En ASPANAES desenvólvense distintos programas de ámbito social,
programa formativo e divulgativo e de atención especializada:
1. Servizo de Valoración Orientación e Diagnóstico, especializado en TEA,
que emite cada ano ao redor de 70 diagnósticos baseados na aplicación de
probas estandarizadas e en criterios internacionalmente recoñecidos. Este
servizo é recoñecido por institucións públicas e privadas como a Consellería
de Sanidade, Educación, centros hospitalarios etc.
Este servizo ofrécelle, a cada unha das familias que acoden, un informe
onde se recolle a historia do desenvolvemento, a sintomatoloxía e a
valoración diagnóstica, acompañados de orientacións axustadas ás
características específicas e individuais das persoas que se sitúan no
continuo do “espectro autista”.
Este informe serve como fórmula para mellorar a intervención que se vai
realizar, para alcanzar o desenvolvemento integral da persoa con TEA, así
como para potenciar e mellorar a súa calidade de vida e a da súa familia.
2. Unidades de Atención Temperá na Coruña e Santiago, onde se lles ofrece
atención especializada a nenos con diagnóstico ou sospeita de TEA. Este
servizo está dirixido á poboación infantil de 0 a 6 anos e nel ofrécese,
ademais da intervención especializada co neno, orientación, apoio familiar
e coordinación cos profesionais de entidades e centros da súa contorna.
3. Unidades de Deseño de Estratexias Psicoeducativas, de nova creación na
Coruña e Santiago para nenos con TEA entre 6 e 16 anos. Neste servizo
trabállase o deseño de habilidades sociais e educativas mediante un proceso
terapéutico e rehabilitador que promoverá a evolución do desenvolvemento
e o benestar da persoa, así como a súa permanencia e integración no
contexto educativo e social.
4. Programa de Coordinación Educativa para alumnos con TEA escolarizados
en centros ordinarios. Mediante o asesoramento psicopedagóxico, trátase
de potenciar a intervención educativa axeitada, os apoios necesarios e a
inclusión dos alumnos, así como ofrecer formación e asesoramento a
mestres, orientadores e o apoio ás familias.
5. Colexios de Educación Especial Concertados, situados na Coruña, As
Pontes, Ferrol e Santiago de Compostela, que lles proporcionan unha
atención específica aos alumnos con TEA que necesitan apoios
especializados e aos que os prestados nos centros ordinarios non lles
resultan suficientes. Nestes centros, mestres de Pedagoxía Terapéutica,
Educación Especial, Audición e Linguaxe, psicopedagogos e psicólogos e
auxiliares técnicos educativos compoñen un equipo multidisciplinar
especializado en TEA que traballa, ademais das áreas do currículo ordinario,
contidos específicos mediante unha intervención personalizada, xa que a
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gran variabilidade de carácteres, intereses, necesidades e desexos que
presentan as persoas con TEA precisan apoios diferentes que lles posibiliten
avanzar seguindo a súa propia traxectoria de desenvolvemento.
En función das necesidades específicas de cada un dos alumnos, así como
da programación que se realiza, elabóranse materiais especializados de
intervención, sempre individualizados en función das necesidades e
intereses de cada un. Estes materiais favorecen a adquisición de
aprendizaxes concretas, a regulación espacial e temporal, a conduta (tanto
no propio centro coma nos centros ordinarios) e o contexto familiar e social
no que se desenvolve cada neno.
A atención escolar específica que necesitan os alumnos con TEA supón
promover diferentes modalidades de escolarización presentes na nosa
entidade: escolarización total en centro ordinario, escolarización combinada
ou escolarización total en centro específico.
6. Centros de Día, en Castelo-Culleredo e Villestro-Santiago. Neles ponse
atención nas necesidades básicas, terapéuticas e sociais das persoas adultas
con TEA, promovendo a súa autonomía e calidade de vida, favorecendo a
súa permanencia na súa contorna habitual e ofrecéndolle apoio á súa
familia. Dedícanse á habilitación das persoas adultas con TEA cuxa
discapacidade lles impide a integración provisional ou definitiva nun centro
específico de emprego ou nunha empresa ordinaria. Inténtase realizar
labores o máis normalizadas posibles ofrecéndolles as axudas necesarias a
través da elaboración dun programa de atención individualizado adaptado
ás necesidades e características de cada usuario, que favoreza o aumento da
súa competencia social e a súa capacitación e integración no ámbito,
desenvolvendo as dimensións de calidade de vida, con especial incidencia
na autoestima e benestar emocional.
7. Centros Residenciais con Centro de Día, situados nas Pontes e Ferrol.
Pretenden ser un fogar para os seus usuarios, son centros abertos ás
necesidades das persoas con TEA e as súas familias. Teñen por obxecto
procurarlles ás persoas con TEA unha vivenda digna e de calidade, adaptada
ás súas necesidades. Para iso, establécese o réxime de internado na
modalidade concedida e ofrécese, así, unha atención integral ás persoas con
espectro autista con necesidade de apoio extenso e xeneralizado que
cumpriran 16 anos e que, polas súas características e necesidades persoais
e familiares, necesiten vivir fóra do núcleo familiar.
Innovación en experiencias educativas
Dentro dos centros educativos podemos destacar diversas experiencias de
innovación que fomentan en todo momento a participación social dos nenos
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con TEA, tanto noutros ámbitos escolares, como na sociedade, ademais de
servirlle como medio de divulgación á sociedade das necesidades e
características das persoas con discapacidade.
Programas máis destacados en cada un dos centros educativos:
1. Programa en colaboración co IES Lamas de Abade
No CEE “Duques de Lugo” de Santiago, púxose en marcha, en
colaboración co IES Lamas de Abade, un programa de habilitación
psicosocial incluído nas programacións xerais de ámbolos dous centros, que
presenta como obxectivo principal xeneralizar as aprendizaxes de habilidades
da vida diaria a contextos naturais. Para iso trabállase en dous eidos, a área
sanitaria e a rama estética, aproveitando as especialidades formativas que se
ofertan no IES citado.
Os obxectivos específicos que formula este programa son os seguintes:
a. Participar nas actividades prácticas dos ciclos formativos do instituto,
sempre de modo integrador.
b. Reducir as hipersensibilidades e o rexeitamento dos alumnos a
determinadas situacións e tarefas (cortar o pelo, aceptar a presenza de
persoal sanitario, aceptar revisións e probas médicas, etc.).
c. Establecer, nos casos necesarios, programas específicos de intervención
e desensibilización asociados a estas actividades.
d. Sensibilizar e formar aos alumnos de centros da contorna sobre as
persoas con TEA.
Para levar a cabo este programa, os alumnos do noso centro, acoden a
sesións prácticas dos alumnos do IES. Estas sesións son de pequeno grupo,
máximo 10 dos nosos alumnos e en tempos reducidos (sesións de 30 minutos).
Dentro da rama sanitaria acoden ás prácticas de emerxencias, odontoloxía e
enfermaría; e na rama de estética asisten a salón de peiteado e estética.
2. Programa en colaboración CIFP Paseo das Pontes
No CEE ASPANAES-Coruña, estableceuse un programa de colaboración
co CIFP Paseo das Pontes, con distintos ciclos da familia de Hostalaría e
Turismo.
Como obxectivos específicos deste programa temos:

32

MAREMAGNUN 17 galego_Maquetación 1 02/10/13 12:22 Página 33

ASPANAES

a. Participar nas actividades prácticas dos ciclos formativos de servizos e
cociña.
b. Xeneralizar as normas sociais de comportamento social en restaurantes
e cafetería.
c. Sensibilizar e formar aos alumnos de centros educativos sobre as persoas
con TEA.
O desenvolvemento da actividade consiste en acudir cos alumnos do noso
centro educativo a unha sesión práctica dos alumnos do CIPF. Os alumnos do
CIPF son os encargados de cociñar e servirlles aos nosos alumnos un
“almorzo” bufete ou en mesa.
O alumnado do CIFP dos ciclos de cociña e servizos ten a oportunidade de
coñecer persoas con TEA e poñer en práctica as súas habilidades profesionais
e os seus coñecementos de intervención con persoas con discapacidade, co fin
de mellorar a súa práctica profesional. Por outro lado, os alumnos de
ASPANAES participan nunha actividade social nun ámbito comunitario e
poñen en práctica habilidades sociais (pedir nun servizo de restauración,
servirse alimentos, solicitarlle a consumición ao camareiro, saudar e dar as
grazas, comer axeitadamente, etc.) traballadas previamente no centro e que,
deste modo, poden xeneralizar a situacións naturais.
3. Programa de bibliotecas
No CEE ASPANAES-Ferrol, púxose en marcha un programa denominado
“Programa de bibliotecas” coa intención de desenvolver as capacidades,
recursos e potencialidades dos/as nosos/as alumnos/as, para que poidan gozar
en igualdade de condicións das actividades que se desenvolven nas bibliotecas,
fóra do contexto escolar, para que así se desenvolvan neste medio do xeito
máis autónomo posible.
Xa que en moitas ocasións as oportunidades para o ocio e o gozo dos
recursos da comunidade vense seriamente dificultados para as persoas con
TEA, é importante a realización de programas específicos que, atendendo ás
súas características, desenvolvan ou potencien as súas habilidades para
participar en actividades lúdicas e lles permita coñecer e gozar da ampla
variedade de experiencias e posibilidades recreativas que se desenvolven na
súa comunidade.
Todas as actividades que se van realizar na biblioteca foron traballadas e
ensaiadas previamente no centro educativo para afrontar con éxito as diferentes
actividades nun contexto máis amplo. As actividades están basicamente
dirixidas á comprensión da contorna e empréganse para iso diferentes recursos:
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axendas persoais, horarios, reloxos de actividades, peticións, eleccións, panel
de normas, etc. que son fundamentais na estruturación do ensino.
A estanza na biblioteca ou tempo estimado para realizar actividades nesta
vaise aumentando progresivamente a medida que os/as nosos/as alumnos/as
van interiorizando as normas de comportamento e as actividades que se van
desenvolver, así como a desenvoltura mostrada. Os diferentes grupos de
traballo van, polo menos, unha vez ao mes á biblioteca.
Esta experiencia tamén serviu para abrir o abano de actividades que os/as
nenos/as poden realizar xunto coas súas familias, segundo nos informaron
algunhas delas, xa que antes de levar a cabo esta iniciativa, as familias non
acudían a este servizo por temor a que a dita situación non fose do agrado
dos/das seus/súas fillos/as ou non se comportasen como cabe esperar nunha
situación para eles nova.
4. Programa de difusión escolar no Concello das Pontes
O programa levado a cabo dende o CEE ASPANAES-As Pontes xorde
despois dalgunhas iniciativas previas de coñecemento con centros ordinarios
que compartían alumnos en escolarización combinada. Como o intercambio
realizado co CEIP Monte Caxado resultou moi positivo, decidiuse presentalo
a todos os CEIP das Pontes.

ASPANAES. Centros de Educación Especial.
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O obxectivo principal deste programa era o de “dar a coñecer entre os/as
nenos/as da vila, as características das persoas que presentan un trastorno do
espectro autista, as súas potencialidades, as súas necesidades, a súa forma de
entender o mundo que os rodea e as súas dificultades para comunicarse e
relacionarse”. Este obxectivo pretendía ensinarse dun modo sinxelo e adaptado
ás diferentes idades, a través de vídeos, paneis informativos, charlas-coloquio,
xogos cooperativos e deportes. Na posta en práctica do programa participaron
todos os CEIP da vila.
Debido ao éxito do programa, estase a aumentar a colaboración participando
en actividades culturais e de ocio doutros colexios, por exemplo, participando
en diferentes festivais que realizan durante o curso como Nadal, Letras
Galegas, ou en diferentes festas (Magosto, Entroido, etc.).
Estas experiencias axudan ademais a difundir o coñecemento dos TEA entre
os nenos da contorna, polo que, ademais de estar sensibilizando a curto prazo
á infancia, tamén se están a desenvolver apoios futuros coas persoas que
acompañarán aos nosos rapaces cando crezan.
Modelos de participación social
ASPANAES conta con centros específicos que xorden como medio de lles
dar resposta ás persoas con TEA con maior necesidade de apoio e, aos cales,
as respostas que se lles ofrecían na contorna non lles resultaban suficientes nin
axeitadas. Non obstante, entre os seus valores principais está o da promoción
da participación social, por iso moitos dos programas que leva a cabo están
orientados cara a este obxectivo de conseguir a plena participación das persoas
con TEA na sociedade.
Como mostra diso, móstranse algúns dos programas máis destacados que se
realizan desde os diferentes centros:
1. Facultade de Enfermería
O CD Villestro estableceu un proceso de colaboración coa Facultade de
Enfermería de Santiago de Compostela e o Servizo Galego de Saúde (Sergas)
co fin de facilitar a accesibilidade das persoas con TEA aos servizos de saúde
e apoiar as súas familias no afrontamento de situacións médicas.
Aínda que as persoas con TEA teñen a mesma necesidade e o mesmo
dereito que o resto da poboación a unha boa asistencia sanitaria, o certo é que
padecen dificultades de acceso aos recursos sanitarios. Isto débese tanto á
complexidade do propio trastorno como ao descoñecemento que aínda existe
en xeral sobre os TEA, incluso entre os propios profesionais sanitarios. Neste
sentido, as persoas con TEA necesitan que se teñan en conta unha serie de
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especificidades que faciliten, entre outras, as visitas nas consultas médicas e a
realización de determinados procedementos médicos, algúns tan habituais
como as análises de sangue, realización de radiografías, revisións
(xinecolóxicas, odontolóxicas, oftalmolóxicas, etc.), operacións, etc.
Este proxecto articúlase arredor de tres eixos:
a) Tratamento das fobias ou medos á realización de exploracións e procedementos sanitarios mediante aproximacións sucesivas e desensibilizacións a
través de varias fases: familiarización das persoas con TEA co material sanitario, realización de sesións de simulación no centro de día e realización de
procedementos sanitarios na Facultade de Enfermería.
b) Formación sobre trastornos do espectro autista do persoal sanitario que
se converterá en persoal de referencia das persoas con TEA nos diferentes
centros de saúde. Este aspecto é especialmente relevante tendo en conta que a
Facultade de Enfermería, en colaboración co Sergas, dispón de persoal de
enfermería de referencia nos centros de atención primaria.
Hai que destacar que este persoal son formadores en prácticas tuteladas de
alumnos de cuarto curso de grao de Enfermería, polo que desenvolverían a
función de formar os futuros profesionais sanitarios de Enfermería na atención
ás persoas con TEA.
Por outra parte, na formación de enfermeiros internos residentes na
especialidade Obstétrico-Xinecolóxica (comadroas), en cuxo programa
formativo contémplase a atención primaria e comunitaria ás mulleres ao longo
do ciclo vital, incorporaríase de forma específica a atención a mulleres con
TEA.
c) Atención da persoa con TEA polo persoal formado (persoal de enfermería
xeral ou especialista de referencia no centro de saúde, así como residentes e
futuros graduados).
2. Fundación María José Jove
O modelo de calidade de vida establece como dimensións relevantes na
vida das persoas o benestar físico e emocional. É admitido que a práctica do
deporte ou a actividade física é esencial para manter unha vida saudable. As
persoas con TEA, do mesmo xeito que o resto da poboación, necesitan realizar
exercicio de forma constante ao longo da súa vida para manter unha boa saúde
tanto física como psíquica.
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Na busca dun desenvolvemento integral das persoas adultas con TEA, o
centro de día ASPANAES de Castelo, hai anos que incluíu a realización de
actividade física (natación) como parte dos seus programas de intervención,
non obstante, constatamos que non todos os usuarios se podían beneficiar desta
actividade, o que levou á busca de novas actividades adaptadas ou alternativas
que puidesen dar resposta ás súas necesidades. Nesta busca, entramos en
contacto coa Fundación María José Jove que ofertaba unha actividade pioneira
en Galicia: o programa ESFUERZA. Trátase dun programa que promove a
actividade física saudable, dirixido a persoas con diversidade funcional.
A apertura deste novo espazo facilitado da participación social posibilitou
que estes usuarios se impliquen en actividades de exercicio físico. Apoiados por
profesionais especializados e de forma continuada no tempo (dúas sesións
semanais de outubro a maio), puideron acceder á práctica das actividades de
fitness e natación adaptados, desenvolvendo así hábitos saudables, potenciando
o seu desenvolvemento persoal e social e mellorando a súa autoestima, en
definitiva, incrementando a súa calidade de vida.
Na actualidade, grazas á colaboración coa Fundación María José Jove, o
83,3% dos usuarios do centro de día realizan semanalmente algún tipo de
actividade física de forma continuada.
3. Escolas deportivas - Concello das Pontes
As oportunidades de integración teñen que relacionarse necesariamente cos
recursos da contorna. Han de ser non só posibles, senón frecuentes. Non se
pode traballar a integración ou as habilidades sociais cunha soa saída ao ano,
por moi gratificante e inclusiva que esta sexa.
Desde a nosa experiencia no CR As Pontes, as oportunidades débense
buscar, e unha parte fundamental é contar con todos os apoios de todos os que
teñen relación co centro: familias, usuarios, amigos, coñecidos e profesionais;
estando, por suposto, abertos a captar os recursos das institucións públicas e
privadas da zona e sempre mantendo unha continua comunicación para estar
ao tanto de calquera iniciativa que poida xurdir ou que se poida promover.
A experiencia de participación social no centro xurdiu en 2011, grazas á
organización por parte da Federación Galega de Tenis dunha escola orientada
especificamente cara á xente con discapacidade. Precisamente un dos
organizadores, veciño do noso centro que buscaba participantes sen demasiado
éxito, entrou en contacto con nós. Pareceunos unha idea interesante e
intentamos organizala de tal maneira que puidesen participar o máximo número
de usuarios. A iniciativa estendeuse todo un verán durante algunhas horas á
semana e foi un éxito, pero terminou e soubo a moi pouco.
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A idea inmediata que xurdiu foi intentalo nun contexto normalizado, como
calquera outro veciño do noso concello. Desde o centro puxémonos en contacto
coa Concellería Especial Delegada de Educación e Deportes, propoñendo a
nosa participación nas escolas municipais de tenis e baloncesto. Non só
aceptaron a nosa participación senón que ademais se nos ofreceu gratuitamente,
o cal facilitou aínda máis a posibilidade de que participasen os nosos usuarios
independentemente dos seus recursos.
Non todo foi un camiño ben asfaltado. Houbo algúns problemas iniciais,
reticencias e resistencias. As impresións equivocadas fixeron que houbese moi
pouco entusiasmo inicial por parte dalgúns profesionais e outros participantes
sen discapacidade. Algúns rapaces tiñan mesmo medo (probablemente algúns
profesionais tamén), non obstante, con algo de insistencia e boas doses de
comunicación, todas as reticencias iniciais foron desaparecendo e podemos
dicir que imos camiño do segundo ano de participación, no que todos
compartimos cancha, uns e outros, cun alto grao de satisfacción.
Témese o que resulta estraño, porque non se coñece, e o que non se coñece
simplemente é como se non existise cando non está presente. As actividades
inclusivas, ademais da súa vertente lúdica, teñen unha importancia social
fundamental, son unha porta á visibilización e á obtención de recursos, por iso
se converteron nun dos obxectivos centrais da programación do centro.
4. Contribución para que as persoas adultas con TEA que presentan
necesidade de apoios extensos e xeneralizados sexan parte activa da
sociedade na que viven.
Esta foi a gran meta formulada desde o CR “Coral Seoane” (ASPANAESFerrol), sendo conscientes e partindo da premisa fundamental de que as 36
persoas que viven no centro teñen o dereito e, por suposto, o deber de contribuír
co seu traballo ao desenvolvemento da sociedade, demostrando así que as
persoas con discapacidade poden realizar actividades útiles, valiosas e
beneficiosas para todas as persoas, sempre e cando flexibilicemos e adaptemos
as metodoloxías de traballo, proporcionándolle os apoios e axudas que
precisan.
Para alcanzar este obxectivo planificouse a elaboración de xabóns
artesanais, preparados a partir de materiais naturais como a glicerina pura,
aloe vera, aceites esenciais (de améndoa, etc.), mel, esencias aromáticas
(laranxa, limón, canela, lavanda, etc.); cada un deles con propiedades
específicas e beneficiosas para a pel, segundo o seu proceso de produción.
Seguindo a metodoloxía Teacch, o espazo de traballo encóntrase
estruturado, así como os materiais. Ao mesmo tempo, secuenciouse en
pequenos pasos a actividade de elaboración dos xabóns e estableceuse unha
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secuencia visual de fotografías para a súa realización. Para promover a
aprendizaxe e realización da tarefa con éxito, redúcese ao mínimo a
posibilidade de erro presentando a actividade enmarcada nunha bandexa,
delimitando a subtarefa que se ha de realizar, o espazo de traballo e o material
que se vai empregar para ese paso concreto. Deste modo, poténciase o traballo
individual e independente.
O resultado desta experiencia foi un éxito, e non só por ser o regalo estrela
nas actividades de sensibilización e exposición, encadradas dentro do Programa
de doazón solidaria da asociación, senón porque esta actividade nos deu a
oportunidade de dar a coñecer quen somos e, principalmente, que as persoas
con autismo teñen moitas cousas valiosas que achegar á sociedade.
5. Sensibilización na sociedade: formación e RSC
Dentro das accións de sensibilización na sociedade, establecéronse
diferentes accións formativas, tanto para profesionais como para familias
(escolas de pais con relatores de renome nacional) e, por suposto, na sociedade.
Como exemplo podemos mencionar a colaboración co Sergas nas charlas de
“Atención a Pacientes con TEA e outros trastornos asociados”, impartidas polo
persoal técnico da asociación en diferentes hospitais da provincia, ou a acción
de Voluntariado Corporativo coa Fundación ALCOA dentro da
responsabilidade social corporativa.
Todas estas experiencias que se presentaron están en liña cos valores de
transparencia e compromiso coa mellora continua, o que se pode evidenciar
coa auditoría de AENOR, que certifica todos os servizos de ASPANAES
segundo a norma UNE-EN ISO 9001:2008, e a inclusión da entidade na Guía
de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG da Fundación Lealtad,
sendo un dos piares organizativos da nosa entidade o cumprimento de
transparencia e boas prácticas (reputación acreditada).
ASPANAES, entidade responsable cos dereitos das persoas con TEA,
continúa traballando na consecución do II Plan estratéxico 2012-2015, baseado
en ser unha organización economicamente sustentable que garanta a
viabilidade dos seus proxectos, asegure o benestar de usuarios e familias e lles
dea estabilidade aos seus profesionais, que día a día co seu traballo fan posible
todos e cada un dos proxectos.
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CARRILET: UN ESPAZO FÍSICO E MENTAL PARA A
EDUCACIÓN E TRATAMENTOS DE NENOS CON AUTISMO*
Elisabet Sánchez Caroz1 Balbina Alcácer Pons2

RESUMO

Sonia González Andrés3 Llucia Viloca Novellas4

Carrilet creouse no ano 1974 para cubrir o baleiro asistencial que
existía na educación e tratamento dos nenos con autismo e psicose
infantil. Dende as súas orixes adoptouse a fórmula xurídica de
cooperativa de profesionais sen ánimo de lucro e, aínda que a realidade
social foi cambiando e a carteira de servizos do centro se diversificou,
a esencia do noso traballo non cambiou: a comprensión psicodinámica
do funcionamento mental autista; a complementariedade do traballo
educativo e terapéutico; o traballo intensivo de apoio e acompañamento
ás familias; o equipo interdisciplinar e a imprescindible supervisión do
equipo.

1. Musicoterapeuta, pedagoga e mestra de Educación Especial. Xerente da Cooperativa Centre Especial
Carrilet.
2. Psicóloga clínica. Coordinadora do Departamento de Psiquiatría e Psicoloxía de Carrilet. Presidenta
da cooperativa Centre Especial Carrilet, SCCL.
3. Logopeda e mestra de educación especial. Logopeda e directora do Centre Educatiu i Terapéutic Carrilet.
4. Psiquiatra e psicanalista de nenos e adultos. Fundadora de Carrilet e socia emérita da cooperativa
Centre Especial Carrilet, SCCL.
*carrilet@carrilet.org /www.carrilet.org
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Introdución
O centro que hoxe en día se denomina Centre Educatiu i Terapèutic
CARRILET iniciou o seu labor terapéutico en xaneiro de 1974. Naquel
momento, fundouse como o primeiro centro no Estado español que atendía
especificamente nenos psicóticos e autistas, co obxectivo de cubrir o baleiro
asistencial e de tratamento que existía con relación a estes nenos e á súa
patoloxía específica. Fíxose seguindo o modelo do Hospital de Día de Xenebra
que a Dra. Viloca, fundadora da entidade, puido coñecer na súa estanza en
Suíza, xunto con outros célebres colegas como F. Pazo, C. Jiménez, J. Maceira
ou J. Larbán.
O trastorno autista
A nomenclatura do trastorno; o perfil dos nenos que chegan ao centro; o
ámbito social e educativo; as posibilidades de traballo en rede; a comprensión
do funcionamento mental do autismo; os encadres educativos e terapéuticos
prevalentes en cada momento, entre outros aspectos, cambiaron moito dende
entón, pero hai algúns dos obxectivos do noso traballo institucional que non
cambiaron:
• Axudarlle a madurar ao neno potenciando, mediante un traballo
relacional, as distintas fases do desenvolvemento evolutivo, evitando ao
máximo unha posible deterioración ou regresión.
• Facilitarlle a comunicación e a relación consigo mesmo e cos demais,
desenvolvendo ao máximo as súas habilidades comunicativas (tanto
verbais como preverbais) e axudándolle a recoñecer os outros como
persoas con quen interaccionar e compartir experiencias e emocións.
• Desenvolver a súa identidade persoal e a súa autonomía.
• Comprender os procesos mentais (cognitivos e emocionais) do neno con
TEA e a súa forma de interacción co ámbito e, á vez, irlle ofrecendo
modelos máis adaptativos de relación.
• Traballar os aspectos sensoriais e instrumentais para desenvolver ao
máximo o seu nivel de aprendizaxe e a súa capacidade executiva e de
simbolización.
• Axudar á familia a elaborar os seus conflitos relacionados co neno,
mediante programas de seguimento, apoio e orientación familiar.
• Promover a investigación, a formación e os intercambios, tanto nacionais
como internacionais, en relación cos trastornos do espectro autista.
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Como nace Carrilet?
O centro naceu a partir dunha inquietude profesional: a convicción de que
era necesario darlles un trato e un espazo (físico e mental) específico aos
nenos que hoxe coñecemos como nenos con trastorno do espectro autista
(TEA). O obxectivo era promover ao máximo o seu desenvolvemento e
facilitar o seu manexo en ámbitos naturais e ordinarios.
Como veremos máis adiante, ese mesmo impulso é o que levou aos
profesionais do centro a diversificar a súa carteira de servizos e a cubrir novas
necesidades, que xurdiron coa nova tipoloxía de nenos que acoden ao noso
centro, cos cambios conceptuais e do ámbito social e educativo destes nenos e
coa precocidade dos diagnósticos e tratamentos actuais.
No ano 1978, os profesionais que constituían o centro por aquel entón
decidiron darlle a entidade xurídica de cooperativa de profesionais (ou traballo
asociado), sen ánimo de lucro.
Esta continúa sendo a súa forma xurídica, xa que lles permitiu aos
profesionais que traballan en Carrilet decidir de xeito autónomo e profesional
cada un dos pasos que foi dando a entidade, tendo sempre en conta as
demandas dos pais e doutros profesionais da rede socio-sanitaria e educativa
de Cataluña, cos que estamos estreitamente coordinados.
Carrilet na actualidade
Actualmente o Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet é un centro de día ou
escola específica de Educación Especial para nenos de entre 3 e 12 anos con
diagnóstico de TEA. Nestes momentos asisten 49 nenos ao centro, 22 deles en
réxime de escolaridade compartida con escolas ordinarias. O centro está
concertado polo Departament d’Ensenyament da Generalitat de Catalunya e
ten convenio co Servei Català de la Salut.
Outra das características que se estableceron coa fundación da entidade e
que se mantivo ata a actualidade foi apostar por un traballo o máis precoz
posible, de maneira que se intentaba que os nenos entrasen no centro entre os
2 anos e medio e os 5. Actualmente está amplamente demostrado que un
traballo precoz pode ser un factor clave para asegurar o éxito da intervención
e evitar a cronificación de determinadas condutas patolóxicas ou o
establecemento de círculos viciosos no ámbito familiar e escolar.
En Cataluña, a Rede de Centros de Desenvolvemento Infantil e Atención
Precoz (CDIAP) está amplamente desenvolvida e garántelle a atención ao neno
e á súa familia dende a detección dos primeiros síntomas.
Isto fixo que os nenos que chegan a Carrilet teñan unhas capacidades moito
máis conservadas e desenvolvidas; mentres que, nos inicios da institución,
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chegaban a Carrilet nenos máis maiores coas súas facultades intelectuais e
vivenciais a miúdo hipotecadas por unha deterioración irreversible.
En Carrilet temos a seguridade de que un traballo específico, o máis precoz
posible, realizado nun ámbito educativo pero tamén terapéutico, é dicir nun
marco físico e temporal axeitado ás características dos nenos e cun contorno
humano e afectivo organizado para axudalos a crecer física e psiquicamente,
é imprescindible para garantir un proceso de aprendizaxe e desenvolvemento
exitoso. Esta convicción levounos nalgúns momentos a nadar contra corrente
e a facer algunhas afirmacións non sempre politicamente correctas.
Inclusión ou integración inversa?
No momento actual de defensa da inclusión escolar, coa que ha de quedar
claro que estamos de acordo, téndese a escolarizar aos nenos con TEA en eidos
ordinarios e só se escolarizan en centros específicos ou de Educación Especial
cando hai a percepción de que o seu desenvolvemento foise distanciando do
desenvolvemento dos nenos da súa mesma idade e perde o sentido para o neno
estar no eido ordinario. Dende Carrilet entendemos que este percorrido pode
ser unha posibilidade para a escolarización dos nenos con TEA, pero que non
ten por que ser a única. Entendemos que o TEA é un trastorno da relación e a
comunicación, que afecta á capacidade de acceder á aprendizaxe e á
simbolización. O centro escolar ordinario a miúdo pode ser demasiado rápido,
demasiado simbólico, demasiado verbal e implicar relacións sociais variadas
e complexas, esixencias todas elas excesivas para o neno de 3 anos con TEA.
A nosa experiencia demóstranos que tamén é posible a inclusión ao revés, a
“integración inversa” como a denomina T. Peeters (2008), iniciando a
escolaridade no centro específico para, progresivamente, cando o neno estea
preparado, iniciar a escolarización compartida co centro ordinario.
Nalgúns casos, é necesario dotar o neno de maior flexibilidade mental,
dalgunhas estratexias comunicativas e relacionais, de patróns máis adaptativos
de conduta e de contacto coa súa contorna.
É dicir, dotalo de estratexias que o fagan emocionalmente máis forte,
mentalmente máis flexible e, en definitiva, que lle permitan enfrontarse con
éxito e da forma o máis autónoma posible á escolarización en eidos ordinarios.
En calquera caso, sexa cal sexa a modalidade de escolaridade do neno, esta
non ten por que ser permanente e débese pensar cal é a localización máis
axeitada en cada momento para facilitar ao máximo o seu desenvolvemento e
minimizar o seu sufrimento.
Tal e como apuntaba Rivière (2000), os centros pequenos, estruturados, con
recursos complementarios, con profesionais de referencia comprometidos e
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que establezan unha estreita relación de colaboración coa familia serán sempre
a mellor alternativa para os nenos con TEA, xa que posiblemente se adaptarán
mellor ao seu funcionamento e ás súas necesidades.
Traballo educativo e terapéutico
Outro dos aspectos fundamentais da intervención en Carrilet era, e é, a
complementariedade do traballo educativo e terapéutico. É importante
ofrecerlle ao neno con autismo un eido escolar que lle permita avanzar nas
aprendizaxes, tendo en conta o seu xeito de comprender o mundo, as súas
ancoraxes sensoriais, o seu pensamento concreto e pouco flexible ante
situacións novas de aprendizaxe, as súas dificultades para a xeneralización e a
abstracción e a súa capacidade para centrarse en detalles, que o poden levar a
desenvolver determinadas habilidades que a miúdo nos despistan en canto ás
súas capacidades reais.
Pero tamén hanse de traballar outros aspectos relacionais e emocionais que
van posibilitar ou dificultar a aprendizaxe. A incapacidade para conter as súas
emocións, para poñerse no lugar do outro, para ver os demais como alguén que
pode axudalos e contelos ou a baixa tolerancia á frustración, entre outros,
requiren dun traballo terapéutico específico, tanto ou máis importante que a
aprendizaxe de contidos curriculares.
O Centro Educativo e Terapéutico Carrilet está estruturado no tempo e o
espazo para facilitar o traballo destes aspectos tanto persoais como curriculares,
a través dunha estrutura diaria e semanal fixa (á vez que flexible), na que a
repetición e a rutina lle achegan ao neno a seguridade que necesita e a noción
temporal da que carece, sen evitar por iso os cambios que tamén poden ser
positivos, xa que lle proporcionarán maior flexibilidade e contacto coa realidade.
Ao entrar un neno en Carrilet, este é acollido por un/unha mestre/a referente,
que estará con el xeralmente máis dun curso escolar. O/a mestre/a nun inicio
observarao, ofreceralle puntos de referencia, estará atento aos seus mínimos
esbozos de contacto e demanda, que valorará positivamente. Irá coñecendo ao
neno e conectando afectivamente con el. A través da observación, o afecto e a
preocupación que vai sentindo polo neno, poderá chegar a comprender as súas
necesidades e intuír e pensar os modos máis axeitados para comunicarse con el.
Ao mesmo tempo, o neno percibirá que alguén está con el, o coida e o
atende. Irase sentindo comprendido e contido. Pouco a pouco, a medida que
viva as experiencias de coidado e atención que lle ofrece o adulto de referencia
(e máis adiante outros adultos referentes do centro), irá adquirindo a noción de
que hai alguén fóra del que o atende e capta as súas necesidades, creándose así
unha primeira relación.
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A través desta, o neno irá asimilando as experiencias vividas e
diferenciándoas como boas e malas, á vez que estruturando na súa mente a
representación de si mesmo e do mundo externo.
No traballo cos nenos, intentamos comprender as situacións, condutas e
actitudes do neno, para despois poñerlle palabras ao sucedido. A comprensión
transmitida a través da palabra, xunto cun contacto próximo, afectuoso e firme
á vez, axuda a tranquilizar a angustia e facilitan a relación.
O noso enfoque terapéutico é global, non estimulamos especificamente a
linguaxe. Cremos que a súa non adquisición é debida á falta de identidade:
para que falar se o outro é vivido como unha prolongación dun mesmo? A
linguaxe adquírese cando no neno existe unha distancia mental entre el e o
outro. Entón xorde a necesidade de salvar esta distancia mediante a linguaxe,
aparecendo este como medio de comunicación entre ámbolos dous.
Despois dun tempo de relación co neno, cando este adquiriu certo interese
polo mundo que o rodea, recoñécese se o chaman polo seu nome, os obxectos
son motivo de interese para el e contacta coa mirada, iniciamos a aprendizaxe
de forma máis sistemática.
Nenos con TEA en centros ordinarios. Centro de Tratamentos Carrilet
Para os nenos con TEA que, polo seu nivel de desenvolvemento, están
escolarizados en centros ordinarios, pensamos que é igual de indispensable que
realicen un traballo non só educativo, senón tamén terapéutico. Ante o aumento
de nenos que están escolarizados exclusivamente en escolas ordinarias, pero
que aínda así se achegaban a Carrilet para solicitar a nosa orientación e traballo
como especialistas, creouse no ano 1992 o Centro de Tratamentos Carrilet,
actualmente recoñecido como centro sanitario de saúde mental con servizos
de psiquiatría, psicoloxía clínica e logopedia polo Servei Català de la Salut.
O obxectivo deste servizo era crear un espazo de diagnóstico especializado
e de tratamentos psicoterapéuticos que, dende unha perspectiva psicodinámica
e unha formulación interdisciplinar, puidese dar resposta ás necesidades
psicolóxicas, sociais e de desenvolvemento de persoas con TEA, trastorno
mental grave, trastornos de conduta e outros trastornos ou dificultades da
relación e a comunicación.
Actualmente este servizo atende a 180 usuarios e ás súas familias a través
dun equipo pluridisciplinar integrado por psiquiatras, psicólogos clínicos e
sanitarios, psicomotricistas, arteterapeutas, musicoterapeutas e logopedas. Os
tratamentos realízanse de forma ambulatoria e parte do seu éxito reside no
traballo de orientación e seguimento que se realiza coas familias e no alto grao
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de coordinación que existe entre os profesionais do servizo e os mestres e
referentes do neno na escola ordinaria ou doutros ámbitos aos que este asista.
Traballo intensivo de acompañamento e apoio ás familias
Outra das claves da nosa intervención institucional, xa definida dende
os inicios do centro, é o traballo intensivo de acompañamento e apoio ás
familias.
Na escola específica este traballo articulouse a través de diferentes recursos.
O máis importante é a figura do profesional referente do departamento de
psicoloxía e psiquiatría que, como o seu nome indica, será o clínico referente
para a familia durante todo o proceso de escolarización do neno, dende o
momento do ingreso ata a alta na institución e moi a miúdo é a persoa á que os
pais continúan vinculados e á que seguen consultando e compartindo as súas
inquietudes unha vez que o seu fillo xa non está no centro.
Existen outros recursos para traballar coas familias, como o contacto diario
á entrada e á saída do centro (a escola non dispón de transporte para favorecer
este contacto), as reunións de seguimento, os tratamentos breves coas familias
ou os grupos terapéuticos para pais e irmáns.
O traballo coas familias pretende sobre todo:
• Axudarlles no coñecemento e a comprensión do comportamento e o
funcionamento mental do seu fillo/irmán.
• Acompañalos nos diferentes momentos do proceso de crecemento
(diagnóstico, escolarización, dificultades sociais, cambios, etc.).
• Orientalos no crecemento: límites, obxectivos realistas, capacidades e
limitacións; sendo realistas ante os avances e as dificultades (confusión
ante algunhas capacidades).
• Integralos na estimulación do seu fillo, sempre dende o seu rol de pais.
• Axudarlles a atopar formas de relacionarse co seu fillo que lles permita
saír da dinámica de condutas repetitivas e sen sentido que a miúdo estes
nenos xeran.
• Atopar espazos nos que conter a dor, o malestar, as dúbidas e as
emocións enfrontadas que a súa realidade como pai, nai ou irmán dun
neno con TEA lles xera.
Supervisión, coordinación, formación e investigación
Finalmente outros factores claves do noso traballo institucional foron a
constante supervisión do persoal de atención directa do centro polos referentes
clínicos de cada caso e por supervisores externos á entidade, as frecuentes
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reunións de coordinación e seguimento de casos por parte do equipo e a
formación conxunta.
Actualmente Carrilet está a impulsar o Centro de Formación e
Investigación Carrilet. Dende os seus inicios, a entidade ofreceulles formación
sobre os TEA a todos aqueles profesionais ou centros que nolo solicitaron, pero
nestes momentos decidimos ter un papel proactivo, impulsando diferentes
actividades formativas (cursos, seminarios, xornadas…), co obxectivo de cubrir
algunhas necesidades que detectamos en profesionais de ámbitos ordinarios
que traballan con nenos con TEA e xerar novos espazos de formación e
reflexión arredor destes trastornos, que día a día parecen aumentar a súa
prevalencia na nosa sociedade.
Por outro lado, Carrilet estivo sempre centrado no traballo clínico e a miúdo
faltoulle a sistematización de dito traballo ou a investigación sobre a súa propia
práctica clínica. É por iso que se decidiu impulsar diversos proxectos de
investigación sobre os TEA, liderados tanto por membros do equipo de
formación e investigación de Carrilet como por doutorandos titorados por
membros de dito equipo. Algunhas das investigacións en curso ou realizadas
ata o momento son: “Beneficios dun grupo terapéutico con adolescentes con
trastornos do espectro autista”; “As neuronas espello e a imitación sistemática
nun traballo de psicoterapia psicoanalítica con nenos con TEA”; “A avaliación
cognitiva dos TEA” ou “Estudo cualitativo das relacións fraternais e o ámbito
familiar do autismo”.
Todas estas investigacións perseguen un dobre obxectivo: por un lado,
avaliar a nosa práctica profesional e, por outro, colaborar no maior
coñecemento dos trastornos do espectro autista e das formas máis axeitadas e
proveitosas de intervención.
Pensamos que a clave da traxectoria da nosa entidade foi a capacidade de
adaptarse ás novas realidades sociais e educativas, sen perder a esencia do
traballo institucional. As persoas que iniciaron esta aventura, Lucía Viloca,
Balbina Alcácer, Victoria Subirana, Àngels Àngel, Rosa M.ª Vicente ou Olvido
Sanchís, entre outras, transmitíronnos a súa entrega aos nenos con autismo e
ás súas familias, o seu xeito de achegarse ao seu mundo, a miúdo enigmático
e complexo, e déronnos ferramentas de comprensión psicodinámica e un
encadre educativo e terapéutico para o noso labor. Todo iso posibilitou a
consolidación e desenvolvemento de Carrilet como institución e como
realidade humana, que vai máis aló da realidade individual e profesional de
cada un de nós e que ten como obxectivo último a mellora da calidade de vida
das persoas con autismo e as súas familias.
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“Carrilet en Barcelona”
Colaxe realizada polos nenos do Centro Educativo e Terapéutico Carrilet no espazo de arte.
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FUNDACIÓN MENELA *
REDE DE SERVIZOS PARA O AUTISMO E A DEPENDENCIA
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A Fundación Menela é unha rede de servizos para o autismo e a
dependencia. Nela, entre profesionais e voluntarios, traballan case 70
colaboradores que se poñen en marcha cada día para ofrecer ás persoas
con Trastornos do Espectro Autista (TEA) e ás súas familias o mellor
das súas capacidades profesionais, co obxectivo de promover a mellora
da calidade de vida e inclusión social a través do Centro de Educación
Especial Menela, Centro de Día e Residencial Castro Navás, Servizo de
Diagnóstico e Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral. Unha Rede
de Centros e Servizos que naceu de forma progresiva e funciona de
forma sostible desde o ano 1976, ofrecendo unha cobertura ás persoas
con Autismo en todas as etapas da súa vida.

* O Padroado da Fundación Menela, está composto por familiares de persoas afectadas e profesionais de
distintas disciplinas que gozan de amplo recoñecemento social, o que lle outorga un carácter
multidisciplinar e dinámico que contribúe ao cumprimento da súa misión.
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Introdución
A Fundación Menela constitúese no ano 1989 na cidade de Vigo, como
evolución natural da traxectoria iniciada 12 anos atrás no Centro Menela,
xerme da entidade. Naqueles inicios, un grupo de xoves profesionais, liderados
polo Dr. Cipriano Luís Jiménez Casas e comprometidos co proxecto,
comezaron a traballar con 5 nenos e nenas con autismo, constituíndo a orixe da
actual Rede de Centros e Servizos da Fundación, que presta atención
continuada a 147 persoas con Trastornos do Espectro Autista (TEA), ás que se
lle deben engadir usuarios ocasionais dos servizos de Diagnóstico e Respiro
Familiar.
A Fundación Menela é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de
lucro, clasificada como benéfica-asistencial e de interese galego, rexistrada
como entidade prestadora de Servizos Sociais e recoñecida de Acción
Voluntaria desde o 2005. Na actualidade está asociada á Federación Autismo
Galicia, Confederación Autismo España e Asociación Española de Fundacións.
Trala súa constitución, asume a titularidade en 1998 do Centro de Educación
Especial Menela, referente no campo da atención especializada a nenos e nenas
con TEA en Galicia. En 1993 inaugúrase, en Nigrán, o Centro de Día e
Residencial Castro Navás para persoas adultas. O Edificio CAMI ponse en
marcha no 2004 co Servizo de Diagnóstico e Servizo de Atención Temperá e
Apoio Integral, o Servizo de Respiro Familiar e o Centro de Formación,
homologado pola Consellería de Traballo e Benestar para impartir Formación
Ocupacional.
Dentro da Rede de Centros e Servizos inclúese a empresa Castro Navás
S.L., que nace en 1998 coa finalidade de favorecer a inclusión socio laboral de
persoas con TEA e, en 2006, a Fundación Tutelar “Camiño do Miño”.
Completará esta Rede a Residencia para Persoas Maiores con Autismo e
Dependencia, rematada, equipada e pendente da súa inauguración.
Neste marco de actuación, o compromiso coa mellora continua, a
transparencia, confianza, honestidade e ética, o traballo de calidade, o respecto
mutuo e a paixón polo saber son os valores nos que cremos e defendemos e
representan o sinal de identidade da Fundación Menela.
Principios e valores propios dun equipo maduro de profesionais que
colaboran con diferentes universidades e centros docentes de Galicia no deseño
e desenvolvemento de proxectos formativos, asesoramento en relación á
atención de persoas con Autismo e na formación de persoal voluntario e
alumnado en réxime de prácticas (Escola de Maxisterio da Universidade de
Vigo, Facultade de Psicoloxía e Psicopedagoxía da Universidade de Santiago
de Compostela, Másteres de Necesidades Específicas de Apoio Educativo,
Atención Temperá e Autismo das universidades UDV, USC e UDC e Ciclos
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Superiores de Formación Profesional). Toda esta actividade contribúe a dar
visibilidade ás persoas con Autismo e a sensibilizar a sociedade.
Fitos importantes ao longo destes anos foron a participación en Proxectos
Europeos dentro das iniciativas comunitarias Horizon (2 proxectos), Sócrates
(1), Equal (1) e Interreg (2), acompañadas do recoñecemento como entidade
partícipe das “Boas Prácticas”, na realización dos Proxectos Transfronteirizos
España–Norte de Portugal Interreg (2003-2009), por parte do Fondo Europeo
de Desenvolvemento.
Nestes anos tamén tiveron lugar outros recoñecementos e premios como o
Premio “Ao Traballo Digno 2008” da Fundación Luís Tilve, pola traxectoria
na atención e inclusión social e laboral; “Carmen Ferro 2010” da Deputación
de Pontevedra á empresa Castro Navás SL, polo labor que se desenvolve na
lavandería industrial; e o “Premio Nigrán 2013 ao Mérito Social” concedido
polo Concello de Nigrán ao Centro Castro Navás, como recoñecemento ao
traballo con persoas adultas con TEA e a contribución á comunidade durante
estes 20 anos.
Todos os Centros e Servizos da Fundación Menela están certificados baixo
a norma de calidade UNE-EN ISO 9001-2008, así tamén o servizo de
lavandería de Castro Navás S.L.
Centro de Educación Especial Menela
No ano 1976 créase o Centro de Educación Especial Menela para dar
atención a nenos e nenas con Autismo e Psicoses Infantís. Actualmente ten
concertadas 8 unidades de educación especial coa Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria desde o curso 1986-87 e conta cun
equipo multiprofesional composto por profesorado especialista en educación
especial, audición e linguaxe, médico psiquiatra, psicóloga, traballadora social
e auxiliares técnicos educativos.
A metodoloxía baséase en principios de “ensino estruturado” e dá prioridade
á aprendizaxe de contidos de tipo procedimental. O alumnado “aprende
facendo” na aula, no colexio, na casa, e “facemos con el” sabendo que “axudar
a facer” non é “facer por eles”. A finalidade educativa é que, o noso alumnado,
cos apoios deseñados para cada estudante teña unha vida de calidade no
presente e no futuro.
Polas súas necesidades educativas, as persoas con TEA precisan dunha
metodoloxía baseada na estruturación espacial e temporal, no uso de sistemas
aumentativos e alternativos de comunicación (claves visuais gráficas, SPC,
signos, etc.), na predicibilidade, sistematicidade e continuidade.
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Os nenos e nenas con TEA necesitan apoios extensos e xeneralizados, cunha
constante e gran supervisión na maioría dos casos e un programa educativo e
terapéutico individualizado onde se contemple o estilo de aprendizaxe,
materiais adaptados á metodoloxía empregada e unha contención eficaz ante
problemas de conduta.
A especificidade do alumnado con TEA supón un traballo en áreas
preferentes como a autonomía persoal, a comunicación, o coñecemento do
medio físico e social ou a transición á vida adulta, ademais de actividades para
a mellora das súas capacidades como a música, a pintura ou a informática.
Deséñanse e póñense á súa disposición formas e recursos alternativos para que
comprenda e poida expresarse mellor, dando prioridade ás competencias
comunicativas e sociais con carácter pragmático e funcional.
O profesorado exerce en todo momento de intérprete cultural e axente
motivador. A relación coas familias realízase diariamente a través dun Caderno
Viaxeiro e nas entrevistas das titorías. Faise unha avaliación continua dos
resultados acadados polo alumnado en relación co seu punto de partida a través
dunha serie de instrumentos estandarizados: ICAP, cuestionarios de logros de
habilidades adaptativas e curriculares e observación directa.
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O Centro ofrece un ensino centrado nunha intervención psicopedagóxica
de calidade, orientado ás competencias para un adecuado nivel de inclusión
social e desenvolvemento persoal, a través dun curriculum adaptado ás
características e capacidades individuais. Os obradoiros do centro (fotocopiado
e plastificado, reciclado de papel, manualidades, xardinería, etc.), así como as
actividades extraescolares e de proxección social, dan apoio a esta intervención,
que se ve reforzada pola participación mediante a Asociación de Nais e Pais,
formación e información ás familias.
Participamos desde o ano 1999 no programa medioambiental “Voz Natura”
da Voz de Galicia e a Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, implicando
ao alumnado e profesorado do Centro en labores que repercutan de maneira
positiva no coidado do medio ambiente, no noso caso, no xardín e no
invernadoiro do Centro.
Centro de Día e Residencial Castro Navás
Inaugurado en 1993, o Centro Castro Navás dá resposta ás necesidades
específicas das persoas con TEA na idade adulta, a partir dos 16 anos. Nese
período, durante os anos 1995 e 1999, a participación nos Proxectos Europeos
Horizon II e III11 coa creación da empresa Castro Navás S.L., formación de
monitores laborais de acompañamento, formación de persoas con Autismo,
obradoiros de cociña e saúde integral, adaptación ao posto de traballo e
posterior creación de emprego con apoio, supuxeron un impulso para o novo
proxecto.
Financiado a través dun Contrato de Xestión de Servizo Público coa Xunta
de Galicia e as achegas das familias, o Centro conta con máis de 30 profesionais,
desde dirección e coordinación, persoal de atención directa (médico psiquiatra,
psicóloga, traballadora social, fisioterapeuta, psicomotricista, enfermeira,
monitores e coidadores), pasando polos servizos de limpeza e mantemento,
traballando nunha proposta interdisciplinar para a atención integral de persoas
adultas con TEA a través do traballo, a educación e a cultura; unha proposta á
que se lle suma tamén o noso persoal voluntario.
Castro Navás nace baixo o lema de que “A única inclusión posible non pode
ser outra que a través do traballo”. As actividades produtivas están organizadas
arredor das áreas: agropecuaria, manualidades, conservas e marmeladas e
lavandería, que se complementan coa expresión artística (pintura, música e
teatro); promoción da saúde: benestar físico (hidroterapia, psicomotricidade,

11 Iniciativa Comunitaria de Emprego e Desenvolvemento de Recursos Humanos.
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fisioterapia, actividade deportiva) e atención socio sanitaria; actividades de ocio
e tempo de lecer. Estas actividades serven para potenciar o desenvolvemento das
capacidades persoais e favorecer a inclusión social e laboral.
Desde Castro Navás, promovemos unha actitude positiva cara ao traballo
artístico das persoas con TEA. Buscamos que as obras que se crean no
Obradoiro de Pintura (2002) e as pezas musicais da Orquestra Castro Navás
(2000) teñan un lugar na vida social e cultural, organizando e participando en
diferentes exposicións e actos que nos permiten compartir e mostrar á
sociedade a sensibilidade persoal, expresividade e capacidade creativa das
persoas con Autismo.
Os nosos pintores e pintoras teñen participado en diferentes exposicións
tanto locais como nacionais e internacionais: en Oslo (2007) e Catania (2010)
nos que gañaron os dous 2º Premios; na IV e V Exposición “International Art
Exhibition of People With Autism”, celebradas no VIII e IX Congreso de
Autismo Europa; no FAMMA-COCEMFE en Madrid (2007) co lema “Mi
vida desde tu pincel”; na convocatoria de Caixa Galicia (2010) co lema “A
imaxe, a miña linguaxe”; e con “Olladas desde a diversidade” (Nigrán, Vigo
e ARTEfactos-campUSCulturae Santiago de Compostela, 2012), exposición

Fundación Menela. Centro Castro Navás.
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na que Yolanda Manrique e Luís González tiveron ocasión de mostrar as súas
capacidades como artistas no eido da pintura.
A Orquestra “Castro Navás”, dirixida por Carlos Veiga, recibe a
colaboración da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional, E-TRAD de
Vigo, dirixida por Rodrigo Romaní, tendo actuado en varias cidades de Galicia
e Portugal.
As familias dos usuarios do Centro Castro Navás constituíron en 1994, unha
Asociación de pais e nais cuxo obxectivo é colaborar coa institución na medida
das súas posibilidades, para unha mellor inclusión e intercambio entre o centro
e a familia.
Servizo de Diagnóstico
O Servizo de Diagnóstico na Rede Menela supón o primeiro paso cara á
avaliación das necesidades, orientación e propostas de intervención dirixidas
tanto ás persoas con TEA e ás súas familias como aos profesionais que
traballarán con elas e a súa contorna. O Servizo de Diagnóstico desenvolve
programas e establece criterios de valoración do tratamento e derivación ao
centro máis adecuado en función da súa afectación.
Numerosos estudos constatan que son as familias as que se decatan das
primeiras alteracións no desenvolvemento dos seus fillos. Estas sospeitas, que
aparecen antes dos dous anos, tamén poden ser apreciadas nas escolas infantís,
colexios e servizos de pediatría.
Cando xorden estas preocupacións é importante non as ignorar e acudir a
un profesional para valorar estes sinais de alerta, podendo empezar así cun
programa de atención temperá para o neno. Sabemos que unha detección
precoz e unha intervención temperá van influír de xeito positivo no
desenvolvemento do neno ou nena, na súa calidade de vida e no seu
prognóstico.
A avaliación e un diagnóstico temperán permiten responder a estas dúbidas
e preocupacións das familias facilitándolles a mellor orientación, os apoios
necesarios, información dos recursos máis axeitados, programas de
intervención especializados e educación especial ou educación inclusiva.
Este Servizo de Diagnóstico e valoración, realiza as avaliacións
empregando os sistemas de cualificación internacionalmente aceptados (DSMIV-TR ou CIE 10) e a aplicación de probas especificas para o diagnóstico dos
TEA (ADI-R, ADOS-G, Escala Autónoma para a detección do Síndrome de
Asperger e o Autismo de Alto Nivel de Funcionamento, etc.) e seguindo as
Boas Prácticas recoñecidas sobre diagnóstico e detección de Autismo (Grupo
Getea do Instituto de Salud Carlos III).
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No proceso de avaliación inclúese entrevista familiar seguindo o protocolo
da entrevista ADI-R, observación directa, aplicación de probas estandarizadas
para avaliar as competencias do neno ou nena e probas estandarizadas
específicas para o diagnóstico de Autismo; recollendo información doutros
profesionais implicados. Este proceso finaliza cun informe escrito que se
entrega e explica á familia.
A experiencia diaria de traballo coas nosas familias, as súas propias
manifestacións e os estudos que se realizan pouco a pouco poñen de manifesto
a necesidade dun punto de encontro, de sentirse acompañadas no proceso
evolutivo do seu fillo ou filla, de asunción da diversidade funcional, de
formación e información, etc.
Consideramos á familia dende un enfoque sistémico e calquera intervención
sobre un dos seus membros repercutirá en todos os demais. Unha maior
comprensión do TEA posibilita un mellor traballo coordinado cos profesionais,
facilita unha maior resposta na estimulación e aprendizaxes da persoa e
favorece un coñecemento máis real das necesidades e posibilidades de
desenvolvemento da persoa.
Dende o Servizo de Diagnóstico, realízanse os “Encontros coas familias”,
actividade que busca ofrecer un espazo de encontro onde poder compartir
sentimentos e experiencias e achegar información para unha maior
comprensión do TEA.
Unha campaña informativa de “Detección temperá” dirixida aos
profesionais do ámbito da saúde, educación, traballo social e familias está
tamén funcionando de cara a un mellor asesoramento, coa pretensión de acurtar
o tempo cando xurdan sinais de alerta en casos de alto risco e un posible
diagnóstico de Trastorno do Espectro Autista (TEA), para poder empezar coa
intervención axeitada.
Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral
Este servizo da Fundación Menela, que funciona desde 2009, está dirixido
a nenos e nenas de 0 a 6 anos (Atención Temperá) e de 6 en adiante (Apoio
Integral), ás súas familias e á súa contorna, co obxectivo de dar resposta ás
necesidades, transitorias ou permanentes, que presentan os nenos e nenas con
TEA ou que están en risco de padecelos a través dunha atención especializada
baseada nunha intervención individualizada, mediante un Plan Individual de
Intervención (PII), tendo en conta á familia, centro escolar, outros profesionais,
etc. Tamén promove apoios funcionais, socio-emocionais, comunicativos, de
xogo e de conduta; engadindo aspectos de autorregulación persoal, autonomía
(actividades básicas da vida diaria; aseo, alimentación, control de esfínteres,
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etc.), relacións familiares, habilidades académicas, lecer e vida na comunidade,
a través dun enfoque psicopedagóxico e terapéutico.
Este servizo segue o marco xeral establecido polo Libro Branco da Atención
Temperá, publicado no ano 2000 e considerado prioritario para calquera neno
que presente algunha alteración no seu desenvolvemento. Os beneficios da AT
constitúen un dereito recoñecido pola Convención Internacional dos Dereitos
das Persoas con Discapacidade (ONU, 2006).
O impacto da AT no desenvolvemento das habilidades adaptativas favorece
a inclusión escolar e produce melloras en competencias persoais como a
linguaxe ou as habilidades cognitivas e socio-emocionais.
Existen sinais de alerta que se observan nunha alta proporción de nenos e
nenas antes dos dous anos nas áreas de comunicación e socialización e áreas
de xogo e exploración da contorna.
Os recursos educativos e comunitarios adecuados ás súas necesidades, así
como unha rede de apoio social, completarían os eixos fundamentais do que
denominamos apoio integral aos nenos e nenas con TEA.
O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral de Fundación Menela
apóiase nunha longa experiencia que nace coa creación do Centro de Educación
Especial Menela no ano 1976. Na actualidade, este Servizo compleméntase co
Servizo de Diagnóstico. Unha Sala de Estimulación Multisensorial, que
favorece o espertar sensorial a través da propia experiencia sensorial, reforza
os servizos.
O diagnóstico precoz e a Atención Temperá son factores decisivos e
imprescindibles no desenvolvemento e calidade de vida dos nenos e nenas con
TEA.
Residencia para Persoas Maiores con Autismo e Dependencia
Con este proxecto, a Fundación Menela completa a súa Rede de Servizos
para o Autismo e a Dependencia.
A nova residencia supón, como dato innovador, a súa adaptación á nova
Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de
Dependencia. Por outra parte, trata de dar atención de forma integral a todas
aquelas persoas con discapacidade que en Galicia están en situación de severa
ou gran dependencia, como acontece en moitas persoas con TEA.
Este servizo do Centro Residencial para Persoas Maiores con Autismo e
Dependencia severa ou gran dependencia é pioneiro e innovador e o único
centro destas características que se poría en funcionamento en Galicia, o que
lle confire un carácter de referencia e simbólico, tal como sucedeu nos anos 90
co propio Centro Castro Navás.
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Por outra banda, este proxecto ten a intención de marcar as liñas a seguir,
como Centro de Referencia, nun campo tan específico e complexo como a
Dependencia parella coa Discapacidade. Esta residencia tratará de mellorar a
capacidade funcional e mental mediante a aplicación das técnicas
rehabilitadoras máis innovadoras, garantirá, na medida do posible, o maior
nivel de saúde bio-psico-social dos usuarios e usuarias, previrá o incremento
da dependencia por medio de intervencións terapéuticas e programas axeitados
e personalizados, desenvolverá programas de animación social e cultural
realizados baixo a supervisión de profesionais especializados, favorecerá os
contactos cos recursos da zona como forma de impulsar a coordinación sociosanitaria e a participación comunitaria.
Outros Servizos de Fundación Menela
Centro de Formación Menela: funcionando desde o ano 1999, nel realízanse
actividades formativas ocupacionais e de especialización profesional de forma
presencial e en liña, formando parte do Censo de Centros Colaboradores de
Formación Ocupacional e impartindo cursos do Plan A.F.D (Plan de Accións
Formativas para os Desempregados).
Castro Navás S. L. Empresa de Inserción Laboral: nace en 1998 como
resultado dos Proxectos Europeos Horizón II e III, denominándose Empresa
Castro Navás S.L., na que a Fundación Menela é socio maioritario.
Castro Navás S.L. trata de dar resposta á falta de recursos no ámbito laboral
para persoas con TEA, de cara á defensa dunha estratexia de inclusión laboral
baseada no emprego ordinario nun contorno laboral favorable, onde as persoas
con e sen discapacidade se apoian mutuamente implicándose de igual xeito no
éxito do proxecto, promovendo actividades económicas como son a
agropecuaria, manualidades, conservas e marmeladas, lavandería industrial e
fisioterapia.
Servizo de Apoio ás Familias, Tempo de Lecer e Deportes: dado que o papel
das familias é determinante no desenvolvemento dos nenos e nenas con TEA,
a súa implicación faise necesaria e determinante para atender as súas
necesidades desde o primeiro contacto e no resto da súa traxectoria. A
información, formación, asesoramento e orientación son algunhas das moitas
actividades.
Fundación Tutelar “Camiño do Miño”: creada en 2007, desenvolve accións
de asesoramento a familias, orientación, tutela e administración do patrimonio
da persoa tutelada, xunto con calquera outra que redunde no seu beneficio.
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Acción Voluntaria: o fomento do voluntariado sempre estivo presente na
acción da Fundación, contribuíndo á mellora na “calidade de vida e benestar”
das persoas con TEA.
Servizo de Publicacións e Documentación: a publicación máis relevante na
que colabora Fundación Menela desde o ano 1997 é a revista Maremagnum
(publicación galega dos Trastornos do Espectro do Autismo), editada pola
Federación Autismo Galicia. A Fundación, con motivo da realización de
Proxectos Europeos (Horizon 1995-1999, Socrates e Equal 2000–2006 e
Interreg 2003-2009), ten publicado: “Lazer Sem Barreiras” (portugués, 2004),
“Ocio sin Barreras” (castelán, 2004), “Lecer sen Barreiras, Guía de turismo
adaptado para persoas con discapacidade” (galego, 2004 e 2006) e Guía
Didáctica “Os sextos sentidos” (Kabuxa Films, 2006).
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ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE
UN CENTRO DE VANGARDA NA ATENCIÓN ÁS PERSOAS
ADULTAS CON AUTISMO

RESUMO

Domingo García Villamisar1 Carmen Muela2

Neste traballo expóñense en apertada síntese unhas ideas
aclaratorias con respecto á natureza do autismo na idade adulta e á
forma en que a Asociación Nuevo Horizonte aborda esta vasta
problemática. Realízase un breve percorrido polas diversas actividades
da asociación e exponse unha breve descrición dos programas máis
significativos que se aplican.
Palabras clave: adultos con autismo. Programas de intervención. Servizos.

Introdución
A Asociación Nuevo Horizonte creouse en 1980 coa finalidade de promover
o benestar das persoas con autismo e as súas familias, para lograr un
desenvolvemento familiar e persoal que lles permita alcanzar, en igualdade de
oportunidades, o gozo e exercicio dos seus dereitos. É unha asociación sen
ánimo de lucro formada polos pais das persoas afectadas e situada en Las
Rozas, unha área residencial nos arredores de Madrid.
A asociación acolle no centro de día a 43 persoas con autismo de ámbolos
dous sexos e a idade media dos asistidos no centro está actualmente nos 33
anos, cun rango de idade que abrangue dende os 21 aos 45 anos.

1 Asesor técnico da Asociación Nuevo Horizonte. Profesor titular do Departamento de Personalidade,
Avaliación e Psicoloxía Clínica. Universidade Complutense de Madrid.
2 Directora técnica da Asociación Nuevo Horizonte. Las Rozas. Madrid.
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Dispón dun amplo equipo de profesionais, altamente especializados nos
diferentes eidos de actuación. A asociación foi pioneira en diversos programas
de educación e asistencia ás persoas adultas, a maior parte deles financiados
con fondos públicos obtidos en convocatorias abertas. Na busca da calidade
dos seus servizos, obtivo o selo de calidade EFQM de Compromiso cara á
Excelencia Europea. Tamén foi obxecto do recoñecemento externo a través de
diversos premios e galardóns. Na actualidade, os seus profesionais están
embarcados na elaboración e validación de programas de intervención
específicos para a poboación adulta e a vellez, o estudo da evolución
psicopatolóxica e clínica destas persoas nesta fase da vida, así como a
utilización e adaptación das novas tecnoloxías para promover liñas de
intervención de vangarda para a súa máxima inclusión social e profesional.
As persoas maiores con autismo: unha breve nota aclaratoria
Os trastornos do espectro do autismo experimentaron nos últimos anos un
crecente recoñecemento por parte dos profesionais, de modo que na actualidade
a prevalencia dos trastornos do espectro na vida adulta é moito máis elevada
do que se supoñía anos atrás. Cunhas cifras de prevalencia arredor do 1%, o
autismo converteuse nun trastorno de gran relevancia na actualidade (Brugha
et al., 2011; 2012; Fombonne et al., 2012). Dadas as características do
trastorno, o impacto que esta patoloxía ten nos pacientes e as súas familias é
enorme e provoca unha ampla repercusión nos servizos médicos e asistenciais
(Piven et al., 2012).
O autismo aféctalle a cada paciente de forma diferente e, aínda que todas as
persoas con autismo son diagnosticadas de acordo cunhas características
mínimas necesarias para o seu diagnóstico (a tríade de déficits: comunicación,
integración socio-emocional e intereses moi restritivos), a severidade e a
complexidade do trastorno varía de persoa a persoa. Os estudos de seguimento
realizados puxeron de relevo que a maior parte das persoas con autismo
requiren diversos graos de apoio e supervisión ao longo de toda a vida
(Henninger, & Taylor, 2012; Howlin & Moss, 2012).
Cando se revisa a investigación realizada nos últimos anos sobre o autismo,
é doado percibir que a maioría desta investigación focalizouse nos nenos e
adolescentes. Descoñécense as razóns polas que os investigadores deixaron
fóra do foco de atención ás persoas con autismo na idade madura (MukaetovaLadinska et al., 2012; Smith, 2012). Non obstante, recentemente intentouse
corrixir este sesgo, ao se constituír grupos de investigación específicos centrado
no ámbito da vida adulta, tal como The Autism-in-the-Elderly Working Group
da Universidade de Carolina do Norte (USA).

66

MAREMAGNUN 17 galego_Maquetación 1 02/10/13 12:22 Página 67

Domingo García Villamisar e Carmen Muela

Este baleiro na investigación clínica contrasta de forma moi rechamante
coas enormes preocupacións que suscitan as persoas con autismo na idade
adulta tanto nas súas familias coma nos profesionais. Neste sentido, non se
sabe con exactitude cal é a expectativa de vida destas persoas, que
oportunidades de integración laboral se lles pode ofrecer, a necesidade dun
diagnóstico crítico na idade adulta e un longo etcétera. (Happè & Charlton,
2012; Smith, 2012).
Con todo, hai certos interrogantes que requiren unha resposta o máis pronto
posible: É o desenvolvemento das persoas con autismo na idade adulta
semellante dende un punto de vista biolóxico ao da poboación xeral? Pódese
agardar un incremento das demencias na poboación con autismo ao igual que
acontece na síndrome de Down? Poden ser satisfeitas as súas necesidades
físicas e mentais, así como as súas necesidades a longo prazo, polos servizos
xeriátricos xa existentes?
Cando un investiga as publicacións realizadas nos anos sobre o espectro do
autismo atopámonos con que estas investigacións son máis frecuentes en nenos
e adolescentes, escasas en adultos e practicamente inexistentes con referencia
ás persoas con autismo anciás.
Esta falta de interese pola comunidade científica cara ás persoas maiores
con autismo é sumamente preocupante posto que nas próximas décadas vaise
incrementar progresivamente o número de persoas con autismo na idade
madura. Isto vai requirir un novo perfil existencial actualmente inexistente, un
novo deseño de establecementos adaptados ás necesidades destas persoas
maiores, etc.
Para satisfacer as diversas necesidades das persoas adultas con autismo, a
Asociación Nuevo Horizonte desenvolveu nos últimos anos unha serie de
programas de intervención que brevemente describimos a continuación.
Programas de emprego con apoio
A Asociación Nuevo Horizonte puxo en marcha hai máis de 15 anos un
programa pioneiro de emprego con apoio para persoas con autismo, no ámbito
competitivo financiado por diversas entidades europeas, tales como os Fondos
Horizon, en colaboración coa Fundación Menela, o Programa Leonardo e
diversos programas das consellerías de Emprego e Integración social da
Comunidade de Madrid.
Neste eido, a asociación foi pioneira e organizou diversos simposios
sobre esta temática con asistencia de renomeados especialistas a nivel
internacional. Os resultados destes programas foron publicados en diversas
revistas especializadas a nivel internacional (García-Villamisar, 2000;
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García-Villamisar, Wehman & Navarro, 2000; García-Villamisar, Wehman
& Navarro, 2002).
Educación permanente de adultos
Outra importante iniciativa impulsada pola Asociación Nuevo Horizonte
foi a creación dunha liña de intervención baseada nos principios do Life-Long
Learning. Este programa foi financiado pola Consellería de Educación da
Comunidade Autónoma de Madrid en calidade de experiencia piloto no campo
da educación para persoas adultas con autismo. Os resultados deste interesante
programa foron editados polo Servizo de Publicacións das citadas consellerías
(García-Villamisar, 2006).
Estimulación socio-emocional
Nos últimos cinco anos, a Asociación Nuevo Horizonte desenvolveu unha
serie de programas baseados na tecnoloxía e-learning para o ensino da
competencia social e das habilidades interpersoais a persoas adultas con
Autismo. Na actualidade hai varios traballos en fase de preparación nos que se
recollen os resultados alcanzados (García-Villamisar, Dattilo & Moia, in press).

Asociación Nuevo Horizonte. Las Rozas. Madrid.
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Ocio recreativo e terapéutico
A Asociación Nuevo Horizonte realizou nos últimos anos un grande esforzo
para desenvolver un novo programa de ocio recreativo e terapéutico específico
para persoas adultas con autismo. Os resultados acadados por este programa
son moi alentadores e contribuíron a unha importante mellora da calidade de
vida dos participantes. O programa e os seus resultados están publicados en
diversas revistas especializadas (Cfr. García-Villamisar & Dattilo, 2010; 2011).
Conduta repetitiva e estereotipada
Tendo en conta as implicacións que ten a conduta repetitiva e estereotipada
na integración social e no traballo, a asociación iniciou unha liña de
investigación sobre as citadas patoloxías, dentro dun programa financiado polo
Real Padroado para a Discapacidade. Os resultados parciais deste proxecto
aparecerán publicados ao longo de 2013, xa que a publicación foi aceptada
para a súa publicación (García-Villamisar & Rojahn, 2013).
Actividades do centro de día orientadas ás persoas máis dependentes
As persoas con autismo que sofren un maior grao de dependencia ou ás que
as súas condicións de saúde non lles permiten participar en actividades
competitivas, poden desenvolver no centro de día da asociación unha serie de
actividades ocupacionais, dispostas segundo os diversos graos de capacidade.
Entre estas actividades podemos sinalar, musicoterapia, xardinería, lavandería
industrial, marroquinería, olería, axudantes de cociña e comedor, etc.
Servizo de fogares
A Asociación Nuevo Horizonte dispón dun servizo de fogar enfocado á vida
adulta. Estes fogares están baseados nos principios de seguridade e
tranquilidade, semellantes aos seus propios fogares familiares. Teñen un deseño
propio, moi diferente das residencias de persoas maiores ao uso. Dispoñen
dunha serie de actividades alternativas enfocadas nun estilo de vida saudable.
Estes fogares están na liña do recomendado recentemente entre outros por
Mukaetova-Ladinska (et al. 2011; Shattuck et al., 2011).
Centro de formación de pais e profesionais
Con certa periodicidade, organízanse sesións formativas destinadas aos pais
da asociación. Esta actividade ten por finalidade non só difundir os avances
máis recentes dos que se ten noticia, senón tamén fomentar o contacto entre as
familias e facilitar a comunicación entre elas.
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Ademais, a asociación organiza puntualmente simposios e reunións
científicas de alto nivel co fin de expandir a formación complementaria tanto
a pais coma a terapeutas.
En síntese, a Asociación Nuevo Horizonte atópase comprometida coa
atención ás persoas maiores con autismo e constitúe para esta e para os seus
profesionais un auténtico reto de cara ao futuro máis inmediato. A súa
contribución con programas de novo cuño, aínda que sexa modesta, pode
axudar a paliar as enormes dificultades con que se van atopar as institucións nos
próximos anos ao alcanzar a idade adulta os nenos que se atopan actualmente
na idade escolar ou en fase de transición da adolescencia á xuventude.
Finalmente, cabe poñer de manifesto que a asociación conta cunha unidade
de investigación e innovación tecnolóxica onde se ensaian e validan as diversas
modalidades e estratexias de intervención e que conta co apoio científico de
diversos departamentos universitarios a nivel internacional.
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A VOLTAS COA COMUNICACIÓN POÉTICA
Xavier Rodríguez Baixeras1
Escritor e poeta

A partir dos anos 50 do pasado século levouse a cabo no ámbito da poesía
unha vehemente polémica en torno á seguinte cuestión: a linguaxe poética
realízase como un medio de comunicación semellante, polo menos, á linguaxe
común entre humanos? Como adoita acontecer cando se trata de teorizar en
torno a calquera fenómeno de carácter artístico, as ideas maniféstanse
notoriamente influídas polos prexuízos de carácter estético –e, por veces, ético–
que son propios de cada época e que determinan os riscos característicos da
obra respectiva. Así, na época sinalada, predominan os realistas, os que,
procedentes das ideoloxías de orixe marxista, considerarán a obra de arte como
un simple medio embelecedor de transmisión de contidos sociopolíticos, ás
veces –non sempre– con menoscabo da calidade formal, o que, tratándose de
poesía, resulta empobrecedor, por se tratar dunha linguaxe da que a forma esixe
unha atención especial.

1 O autor é profesor de Lingua e Literatura. Obra poética: Fentos do mar (1981). Ed. do Castro; Lembranza
do areal (1985). Caixa de Aforros de Ourense; Anos de viaxe (1987). Inclúe os libros anteriores máis “Os
celestes faiados” e “A gándara da noite”. Ed. Xerais; Visitantes (1991). Deputación da Coruña; Nadador
(1995). Espiral Maior; Beira Norte (1997). Sotelo Blanco; Eclipse (2001). Espiral Maior; Francesca
(2003). Deputación de Pontevedra; O pan da tarde (2006). Ed. Galaxia; Deserto diamantino (2010). Centro
PEN de Galicia. Ensaio: Diario de comidas (2004). Ed. Galaxia; Bos tempos para a lírica (2009). Espiral
Maior; Brasil no centro (2011). Ed. Galaxia. Edicións críticas: Rosalía de Castro, “Cantares gallegos”.
Ed. Xerais; Manuel Curros Enriquez, “O Divino Sainete”. Ed. Xerais; Xosé María Álvarez Blázquez
(2004). Obra poética completa. Traduccións ao galego: Pere Calders. “Crónicas da verdade oculta”. Ed.
Xerais; Cesare Pavese. “O oficio de vivir”. Ed. Galaxia; Dino Buzzati. “O deserto dos tártaros”. Ed.
Galaxia; Dino Buzzati. “O can que viu a Deus e outros contos”. Ed. do Cumio; l. Pirandello. “Así é (se
vos parece)”. Ed. Xerais; Alessandro Manzoni. “Os noivos”. Ed. Galaxia; T. di Lampedusa, “O
gatopardo”. Ed. Galaxia; M. A. Riera. “Andreu Milá”. Ed. Xerais; Jesus Moncada. “Camiño de sirga”.
Ed. Xerais; Ángels Anglada. “O violín de Auswitz”. Ed. Xerais; A. Martin e J. Ribera. “Flanagan de
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É lóxico, por tanto, que para moitos poetas e críticos desa época a poesía
sexa unha maneira máis de comunicación e que o poeta procure con preferencia
a recepción da súa mensaxe.
Con todo, algúns non han recoñecer as súas vellas ideas, tal como podemos
apreciar neste breve entrevista entre o editor e poeta José Batlló e Jaime Gil de
Biedma:
J.B . - En un determinado momento dijiste que la poesía es comunicación.
Gil de Biedma-. No, yo nunca he dicho eso.
J. B. - Sí, te lo puedo demostrar documentalmente.
G.B. – Creo que me confundes con Carlos Bousoño.
J.B. –No. “La poesía es comunicación porque permite al poeta comunicarse
consigo mismo”, lo dices en un prólogo a un libro de crítica de Eliot.
G.B. –Sí, claro, pero es que también hay que ser puta y yo siempre lo he
sido. En el momento en que escribí ese ensayo lo de que la “poesía es
comunicación” era un dogma. Entonces, la manera de destruir un dogma no
es decir: no, poesía no es comunicación. En realidad, la poesía no es
comunicación, es una ilusión de comunicación. (…) Puede que haya
comunicado conmigo mismo escribiendo poemas, pero, desde luego, no los
escribía con esa intención.

luxe”. Ed. Xerais; A. Martin e J. Ribera. “Alfagan é Flanagan”. Ed. Xerais; Trece poetas cataláns. Espiral
Maior; Antoloxía da poesía mallorquina. Espiral Maior; Josep Mª Llompart. Antoloxía. Espiral Maior; Blai
Bonet. Antoloxía. Espiral maior; B. Rosselló Porcel. Antoloxía. Espiral Maior; María Villangómez.
Antoloxía. Espiral Maior; M. Costa i Llobera. Antoloxía. Espiral Maior; Joan Alcover. Antoloxía. Espiral
Maior; Lidia Jorge. “Marido e outros contos”. Ed. Xerais; Hélia Correa. “Montedemo”. Ed. Xerais; Antoni
Mari. “Tríptico”. Tambo.
Traduccións ao castelán: J. Viale Moutinho. En el país de las lágrimas. Ed. Xerais; X. L. Méndez
Ferrín. “Bretaña Esmeraldina”. Ed. Xerais; X. L. Méndez Ferrín. “Arnoia, Arnoia”. Ed. Anaya; X. L.
Méndez Ferrín. “Amor de Artur (en col.). Debate; Camilo Gonsar. “Debacle”. Trea; J. Cardoso Pires.
“Danina y Lalila. Alianza ed.; J. Cardoso Pires. “Lisboa. Diario de abordo”. Alianza ed.; X. C. Caneiro.
“Un juego de apócrifos”. Espasa Calpe; X. C. Caneiro. “La rosa de Borges”. Espasa Calpe; Carlos de
Oliveira. “Una abeja en la lluvia”. KRK; Carlos de Oliveira. “Finisterra”. KRK; Euclides da Cunha.
“Diario de una expedición”. KRK; Ramiro Fonte. “Adiós norte. Renacimiento; Ramiro Fonte. “Capitán
invierno”. Pre-textos; Xavier Rodríguez Baixeras. “La gándara de la noche”. Libertarias; Álvaro
Cunqueiro. “Mar al norte”. Alento.
Traduccións ao catalán: X. L. Méndez Ferrín. Bretanya Esmeraldina”. Laia; Xosé Mª Álvarez Caccamo.
“La llum dels esgarriats”. Abella; “Sis poetas gallecs”. Columna.
Premios: O autor foi Premio da Crítica española (1988 e 1998); Critica de Galicia (1995); González
Garcés (1996); Losada Diéguez (2001). R. Cabanillas de traducción. Xunta de Galicia, polo “O deserto
dos tártaros”.
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Porén, curiosamente, tampouco o propio Carlos Bousoño admitiu ter
proclamado sen máis –isto é, sen importantes matices– a índole comunicativa
da linguaxe poética. Na edición de 1970 da súa “Teoría de la expresión
poética” chega a manifestar dúas ideas xa esbozadas anteriormente, mais que
agora son formuladas con claro afán concluínte: 1. Non o poeta, un personaxe
que figura que é o poeta comunícase connosco obxectivamente na poesía. 2. A
comunicación do actor é imaxinaria, a do poema é real. E noutro lugar, a
propósito da multiplicidade das intuicións lectoras, isto é, da diferencia con
que se pode interpretar un texto por parte de varios receptores, engade: eu podo
sentir (intuír) un poema de maneira diferente, mais sempre, mesmo que o
entenda mal, terei a ilusión (a ilusión de que fala Gil de Biedma) de que o autor
se comunica comigo; é indiferente, por tanto, que a comunicación sexa real.
Pero, que é o que o poeta comunica? Non, certamente, tanto ideas como
emocións, e iso porque non sempre entende moi ben a súa propia mensaxe.
Tense posto como exemplo, tal como fai Bousoño, o “Romance sonámbulo”,
de G. Lorca, cuxa acusada materia onírica (que é decisiva como xeradora da
beleza dese poema) escapaba á comprensión do autor, tal como el mesmo
manifestou. E afirma Bousoño: que un escritor ignore a veces lo que
lógicamente ha dicho no supone que desconozca lo que intuitivamente ha
expresado, y no olvidemos que es la intuición y no el concepto el objeto de la
comunicación. Agora: para este crítico –e poeta– o irracionalismo dun texto
non aparece desprovisto dun trasfondo lóxico, pois se acha en relación de
dependencia con respecto á materia lóxica, incluso cuando ésta se ofrece al
lector (y al propio autor) bajo forma inconsciente. A emoción dun poema, por
tanto, mesmo o máis irracionalista, está sempre asociada ao concepto, que é
necesario para que aquela non esvaeza.
A cuestión da comunicación poética parece estar íntimamente relacionada
coa concepción ética –se é que existe– ou estética do poeta que se expresa, á
marxe de movementos clasificatorios. Así, un poeta de inspiración vangardista
escribirá sen moita confianza na transmisión dunha auténtica arte comunicativa
de carácter conceptual; como moito, procurará un efecto exclusivamente
emotivo, impactante ou en palabras de Francisco Pino: el poeta no pretende
comunicar, sino indicar una presencia insólita, o, mejor, mostrarla.
Mais, por outra banda, en concepción totalmente contraria, debemos ter en
conta a da poesía coñecida pola da “experiencia” (a dos 70, que non debe
confundirse coa dos 50, tamén dun realismo, digamos, “humanizado” ou
transcendido estéticamente), influída, precisamente, por Gil de Biedma e que
preconiza a confidencia ou, en expresión dun dos seus máis xenuínos
representantes, Luis García Montero, poesía cordial o cómplice que ha
pretendido objetivar la experiencia, más allá de la formación de dialectos
retóricos, para hacer posible el diálogo con el lector.
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Un diálogo que, en obvia correspondencia co tempo que nos tocou vivir
(mais, talvez, non exclusivo deste), é de natureza perfectamente artificial: los
poemas son un territorio intermedio entre el ser humano que escribe y el ser
humano que lee, un territorio que no tiene como misión expresar verdades
interiores, sino crear las condiciones de una verosimilitud poética
emocionante. La poesía se justifica finalmente cuando el lector se cree el
poema, del mismo modo que nos creemos el argumento de una película o la
historia que nos cuenta un amigo… De todos os xeitos, a concepción da poesía
como simple xogo (un vicio solitario) foi matizada –rectificada, diríase– por
Gil de Biedma contra o cabo dos seus días: La poesía ya no es un vicio solitario
sino una empresa desesperada de salvación personal, confesa a Batlló.
Isto lévanos a abordar a cuestión da comunicación poética desde diferente
perspectiva, pois para certos poetas non parece tan relevante a transmisión,
isto é, o destino do texto, como o proceso creativo, onde debería xa
manifestarse a índole comunicativa da mensaxe. Parece claro que para a
poesía da experiencia debe adoptarse desde un principio unha actitude
confidencial –mesmo que sexa ficticia–, tal como observamos en Gil de
Biedma (Imagínate que ahora tu yo/en la noche…), así como outros recursos
de carácter coloquial que simulen o achegamento; pola contra, para outros
poetas, como é o caso de J. A. Valente, a materia mesma da poesía parece
xurdir do non comunicábel: la poesía –afirma o poeta ourensán– no sólo no
es comunicación: es, antes que nada o antes, mucho antes de que pueda llegar
–si llega– a ser comunicada, incomunicación, cosa para andar en lo oculto,
para echar púas de erizo y quedarse en un agujero sin que nadie nos vea,
para encontrar un vacío secreto, para adentrarnos en unha habitación
abandonada cuya puerta se puede cerrar desde dentro sin que nadie en el
exterior sospeche que una puerta se disimula en el muro y para estarse allí
en el claustro materno, seguros y escondidos, sin que nadie aparezca, sin que
nadie nos saque a la luz pública, desnudos e indefensos, nos saque y nos
suplicie y nos repita la sorda letanía cotidiana, la letanía aciaga de la muerte.
É comprensíbel, por tanto, que, dado o carácter clandestino do acto creativo,
a cuestión da comunicación se contemple como algo secundario e, certamente,
dubidoso. Antes de que ela chegue, se tal acontece, é preciso descender á
profunda escuridade do dicir, ao claustro íntimo da revelación, a aquela zona
onde a linguaxe parece adquirir un carácter sagrado e, por tanto, de ser “outra”
linguaxe.
Este acto ten moito de autocoñecemento, de diálogo interior, e, por tanto,
de comunicación co propio eu, de aí que haxa quen pense que a comunicación
poética principia e acaba no propio poeta, con independencia de que a obra,
unha vez divulgada, poida ser interpretada ou gozada. Nas palabras de Valente,
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autor moi radical vivencialmente, podemos advertir a concepción do acto
creativo como unha defensa fronte ao exterior, reino do sufrimento e da morte.
Non deixa de ser chocante certa proximidade entre poetas tan dispares como
o ourensán e o barcelonés ao lermos a seguinte declaración deste último:
La poesía es un intento perfectamente serio de encontrar un sentido sacral
a la vida y desde el s. XVIII un intento desesperado. La teoría newtoniana
acabó con esa visión sacral del universo, que era común al zapatero y al
filósofo.(…) Lo sacral es cualquier relación, persona o lugar que te devuelven
una imagen de ti mismo única y coherente desde el nacimiento hasta la muerte.
Es un movimiento afectivo porque sólo se puede conferir sentido a la vida
afectivamente.(…) El poema es un intento para no morir del todo,
fundamentalmente, y uno lo puede aprovechar para otras cosas. Yo escribo
poesía porque no quiero morir del todo.

A concepción do poema como acto de comunicación que se efectúa no
momento da súa xestación, mais que se abre a posíbeis consciencias receptoras,
foi exposta lucidamente polo gran poeta galego actual Xosé María Álvarez
Cáccamo:
O poema comeza a significar, inicia unha ruta de incesantes propostas
semánticas no momento conclusivo da escrita, no primeiro encontro co seu
destinatario máis inmediato, o propio autor. Daquela é cando o poeta entra, ou
sente que entra, en comunicación coas raíces do seu pensamento. Así o
expresou o mestre alquimista Antonio Gamoneda: ‘Eu só sei o que digo cando
xa está dito; de outro xeito, eu non coñezo o meu pensamento até que non mo
fai sensíbel/intelixíbel a miña propia escrita’.(…) Escribimos para pensar, para
entender, para sentir. É o noso un pensamento de base preferentemente emotiva,
abeirada moitas veces aos dominios do irracional, a miudo instalada nos
arrabaldos da cidade onírica. Pero sentimos e pensamos fraccións do universo
na procura de efectos de verdade, desde os redutos privados da memoria, que
comunican sempre coa raíz do subconsciente colectivo.

A propósito de Gamoneda: foron anteriormente citadas as súas palabras
“outra linguaxe”, ou mellor, “linguaxe outra”. Tal linguaxe é a que provén de
nomear por primeira vez unha realidade e, ao nomeala, orixinar a súa presenza
mental; ese acto de “creación e revelación” sería semellante ao efectuado polo
home primitivo.
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De xeito que a poesía non é “palabra ornamentada”, senón creación e
revelación. Agora: e a comunicación? Gamoneda, contestando a Sartre, afirma
que a poesía é “irremediabelmente subxectiva”, certamente, “mais non ata o
punto, simplemente canalla, de que a subxectividade supoña privación dunha
conciencia referíbel á verdade obxectiva” (aquí resoan as palabras de A.
Cáccamo: “sentimos e pensamos fraccións do universo na procura de efectos de
verdade.”). Mais a linguaxe poética, a linguaxe “outra”, confórmase, na historia
española, a partir de Garcilaso (por exemplo, no vocativo dirixido a seres non
humanos, na atribución a estes de capacidades imposíbeis: hedra que camiña
etc.) e, en consoancia co acto creador, do “non saber sabendo” de Juan de Yepes,
tres sinxelas e poderosas palabras que moitos, quizais demasiados, non alcanzan
a entender ou non queren entender, porque a linguaxe/pensamento poético
comporta unha realidade ‘outra’, unha realidade que, malia ter unha raíz
existencial, non é asimilábel, na súa natureza nin no seu aspecto, á realidade
obxectiva. Ou con palabras de J. A. Valente: Hay un lenguaje roto,/un orden de
las sílabas del mundo// Descífralo. // Porque algunas de sus palabras, asaltarán
tu sueño, Agone, /para no gemir/eternas/en lo oscuro. Invitación ao poeta
(Agone, tal vez) a descender alén do nivel das palabras para chegar a unha
linguaxe preliminar que exixe ser descifrada a fin de atopar unha nova orde
verbal non manipulada.
De aí que –pensamos– a miúdo non encaixe ben na poesía o discurso de
carácter ideolóxico, isto é, aquel que unicamente manifesta que “se sabe”, o cal
non significa que a linguaxe poética non poida ser empregada como ornato dun
texto de carácter didáctico ou mesmo panfletario. E así e todo, parece preferíbel
que a lírica se manifeste hermética ás influencias de índole contextual capaces
de incorporar unha simboloxía fácilmente interpretábel, que imposibilita o
misterio e o carácter inefábel da imaxe poética. Certamente, sería absurdo
rexeitar calquera poema onde aflorase ou se adiviñase unha tendencia ideolóxica
concreta; só que, tratándose de poesía –isto é, de ler boa poesía– a linguaxe non
debe deixar de ser “outra” únicamente so pretexto de facilitar a comunicación.
Non cabe dúbida de que a mensaxe ideolóxica actúa sobre a realidade como
mimbre ou etiqueta clasificatoria e que lo que hace la palabra poética es
desenmascarar todo aquello que inmoviliza al lenguaje, segundo Armando L.
Castro na súa interpretación dun libro de Valente. Asunto este, porén, dificultoso,
pois en máis dun caso o poeta galego parte do que “sabe” e o seu hermetismo,
unha vez analizado e desentrañado, parece formulado por un artificio verbal
que, segundo a nosa opinión, non sempre atinxe o nivel da “outra linguaxe”, isto
é, máis ben parece científico ou filosófico.
O poeta Gamoneda describe a transmisión do poema con estas
extraordinarias palabras:
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Recorden: a rítmica creará unha semántica imprevisíbel (para Gamoneda,
no home primitivo, o ritmo é, talvez, fenómeno anterior á impostación da voz
a partir da mobilidade corporal), mais esta semántica imprevisíbel ha de ter
–e o mencionado conxunto neuronal “censor” ha de respectala– unha seria
e veraz connotación existencial. Ha de ser unha representación poética,
particularmente intensa, do noso sentir e a nosa conciencia en relación coa
amizade e o amor, coa felicidade e a infelicidade, coa xustiza e, máis intensa
aínda, que falta fai, coa inxustiza e a súa correspondencia, co sufrimento que
planetariamente soportamos.

Mais, voltando á linguaxe mediante a cal o poeta tenta comunicar ese sentir
e esa conciencia, parece evidente que pode non estar ao alcance de calquera
lector(a), principalmente por non tratarse dunha linguaxe realista, isto é, por
non facer referencia, a miúdo, a unha realidade claramente recoñecíbel,
exteriormente verificábel. Por outra banda, tampouco podemos afirmar que a
linguaxe poética sexa irrealista, pois fai referencia a unha realidade que existe,
só que non fora dela. (Por exemplo, o discurso metafórico a través dun metro
e dun ritmo) Por tanto, a comunicación poética, para se producir, debe partir
dunha especie de pacto polo que se estabelece que se está utilizando unha
linguaxe diferente, proveniente talvez dun persoal balbucir oculto, de natureza
indefiníbel, mais tamén aprendida na tradición literaria. Quen isto escribe sente
que a comunicación poética existe en versos como:
Yo nací provinciano en los domingos
de desigual memoria,
nací en una oscura ratonera vacía,
asido a dios como a un trapecio a punto
de infinitamente arrojarme hacia el mar.
…………………………………………
Nací en la infancia, en otro tiempo, lejos
o muy lejos, y fui
Inútilmente aderezado para una ceremonia
a la que nunca habría de acudir.
(J. A. Valente)
Durante muchos años, nevó sin esperanza
(Gamoneda)
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Que ese pacto resulte insufríbel ou, cando menos, difícil de cumprir sexa
talvez a razón da marxinación da poesía; que o consumidor da obra literaria
prefira aquela que reflicta a súa prosaica existencia (chea, iso si, de variantes
maravillosas) á que exixe unhas condicións difícilmente aceptábeis neste tempo
algareiro e, por veces, cruel é o que adoita converter a voz poética (a “outra
voz”) nun clamor no deserto.
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David Russell1

“David Russell é escocés de nacemento e español de adopción.
Concertista de guitarra de música clásica, amante da pintura, fotógrafo
afeccionado, golfista entusiasta, maratoniano lento, viaxeiro apaixonado e,
xunto coa súa muller, solidario entregado”.
A miña profesión como concertista de guitarra lévame a moitos países do
mundo. Máis da metade do ano pásoo de viaxe e teño a oportunidade de manter
contacto con moita xente marabillosa. É unha vida chea de alegrías e
satisfaccións. Comparto todas as viaxes coa miña muller e sentímonos moi
afortunados da nosa existencia en certo modo idílica. Non obstante, unha das
experiencias que máis influíu na miña motivación como músico foi o contacto
coa colaboración humanitaria: abriume portas, enriqueceu a miña vida
notablemente e achegoume unha razón máis profunda para seguir compartindo
a música con outros.

1 O autor é gañador dun Grammy en 2005 polo seu CD Aire Latino, na categoría de mellor solista
instrumental en música clásica e mundialmente recoñecido pola súa magnífica mestría musical e a súa
inspirada habilidade artística, gañando os máis altos eloxios de crítica e público. Como recoñecemento
ao seu gran talento e á súa carreira internacional, en 1997 foi nomeado membro da Royal Academy of
Music de Londres. En maio de 2003 foi nomeado “fillo adoptivo” de Es Migjorn, a vila de Menorca onde
pasou a súa infancia. Posteriormente a vila deulle o seu nome a unha rúa, “Avinguda David Russell”. En
outubro de 2003 foille outorgada a “medalla de honra” do Conservatorio das Illas Baleares. Despois de
gañar o Premio Grammy, en Nigrán (Galicia), onde reside na actualidade, impúxoselle a medalla de prata
da vila nunha emocionante cerimonia.
Durante os seus anos de estudo na Royal Academy of Music de Londres, gañou o Premio Julian Bream
dous anos consecutivos. Gañou numerosos concursos internacionais, entre os que cabe destacar o concurso
de guitarra de Alacante, o concurso José Ramírez de Santiago de Compostela, o Andrés Segovia de Palma
de Mallorca, o Concurso de guitarra de Benicasim, así como o Premio Francisco Tárrega.
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Poder converter un concerto na axuda directa para, por exemplo, unha
comunidade sen auga dunha zona desfavorecida en África produce unha
satisfacción máis duradeira ca os aplausos que un recibe no escenario.
A miña paixón pola música manifestouse dende a infancia. Canto esforzo
se necesita para alcanzar o obxectivo na vida que soñaches de neno? Quizais
o primeiro indicio de boa fortuna é ter un soño e unha meta a unha idade
temperá.
Moita xente talentosa atravesa a adolescencia sen estar realmente segura
do que quere facer na súa vida. Esta indecisión é bastante común e a maioría
das veces a xente nova estudante debátese no discernimento de que dirección
tomar e canto esforzo está disposto a realizar para chegar ao seu obxectivo.
As miñas preferencias eran todas artísticas: ou ben chegar a ser pintor como
os meus pais ou ser guitarrista. Por suposto que de neno eu pintaba e debuxaba
case todos os días. A nosa casa sempre ulía a augarrás e a óleos e había
bosquexos e debuxos tirados por case todos os cuartos. Seguro que os meus
pais se sentirían felices se decidise seguir o seu ronsel e ser pintor, pero por
moitas razóns eu sentíame máis atraído pola música, talvez porque os primeiros
raios de éxito chegáronme coa guitarra e non cos meus debuxos. Cada vez que
lles ensinaba un debuxo novo aos meus pais, afagábanme, pero sempre tiñan
suxestións de como podería ser mellor. Coa guitarra, por outra parte, só tiñan
loanzas. O estímulo positivo involuntario foi moi efectivo e empecei a
dedicarlle cada vez máis tempo á música.

David Russell pasa a maior parte do ano de xira polo mundo e aparece regularmente en prestixiosas salas
de importantes cidades, tales como Nova York, Londres, Tokyo, Los Ángeles, Madrid, Toronto ou Roma.
O público de todo o mundo marabíllase da súa xenialidade musical e séntese inspirado pola súa cativadora
presenza no escenario. O seu amor polo instrumento resoa a través da súa interpretación impoluta e
aparentemente sen esforzo. A atención polo miúdo e o seu suxestivo fraseo lírico suxiren un entendemento
innato do que cada compositor en particular intentou alcanzar, achegando a cada obra un sentido de
aventura.
En maio de 2005 recibiu unha homenaxe do Conservatorio de Música de Vigo, culminando na apertura
do novo auditorio, que agora leva o nome de Auditorio David Russell. En 2009 foi nomeado “membro
honorífico” de “Amigos da Guitarra” de Valencia, a sociedade de guitarra máis antiga de España.
Dende 1995 David Russell ten un contrato de gravación en exclusiva con Telarc International, con quen
gravou dezaseis CD ata a data, entre os que se atopa Aire Latino, que recibiu un Grammy en 2005.
O New York Times escribiu sobre a súa actuación: “O Sr. Russell fixo evidente a súa mestría, sen desviarse
xamais dunha interpretación que coloca os valores musicais por riba da mera exhibición. Foi aparente para
o público ao longo do recital que o Sr. Russell posúe un talento de extraordinaria dimensión”.
Andrés Segovia escribiu despois de escoitalo en Londres: “As miñas felicitacións pola túa musicalidade
e a túa técnica guitarrística”.
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David Russell con Pria.

Os meus pais deixaran unha vida relativamente acomodada en Escocia para
intentar vivir o seu soño. Estudaran Belas Artes e necesitaban vivir como
artistas para facer realidade a súa aspiración. En familia atravesamos Francia
e España nunha furgoneta, parando onde nos antollaba, ás veces para pintar e
outras simplemente para nadar nunha praia solitaria. Despois de numerosas
aventuras nos afincamos en Menorca, onde puidemos vivir dos traballos
artísticos que eles pintaban.
Mesmo a chegada á illa foi fortuíta. Os meus pais decidiran que querían ir
a Ibiza. Resultou que a nosa furgoneta era demasiado pesada e grande para o
barco de Ibiza, que tiña unha grúa para subir os coches, pero o barco de
Menorca tiña unha rampla e era máis grande. Iso cambiou o noso destino e a
decisión foi tomada de modo circunstancial.
Os meus pais desenvolveron as súas habilidades e ámbolos dous chegaron
a ser pintores consumados. Non hai nada mellor que a pura necesidade para
axudarche a alcanzar o teu potencial. Pintaron moitos cadros preciosos que
venderon aos turistas e aos residentes da illa. Os invernos non eran tan doados,
pero a excitación desta nova vida compensaba todas as incomodidades e
dificultades. Era o seu soño feito realidade e, como parte da familia, eu
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David Russell e María Jesús Rodríguez, en labores humanitarias.

compartía o seu anhelo de ser capaces de facer o que realmente lles satisfacía.
Eses foron anos extremadamente felices. Os meus irmáns e eu simplemente
convertémonos en parte da comunidade. O noso tempo na escola da vila estaba
cheo de aventuras marabillosas. A alegría do descubrimento e a exploración
do coñecemento encheron esa época de felicidade. Nesta etapa eu pasaba
moitas horas tocando a guitarra e aprendendo as primeiras nocións de música.
Moitos dos maiores da vila tocaban un pouco a guitarra e usábana para
acompañar cancións folclóricas e bailes menorquinos, xunto coa bandurra.
Algúns deles ensináronme un pouco, pero a maior parte das primeiras nocións
musicais aprendinas do meu pai e de discos de Andrés Segovia.
Dende moi novo eu sentinme guitarrista. Eu era un guitarrista que ía ao
colexio, un guitarrista que xogaba ao fútbol cos meus amigos, un guitarrista que
almorzaba, e así sucesivamente. As fantasías de ser un gran músico eran
continuas e estimulábanme para practicar moitas horas sen descanso. A
imaxinación é moi poderosa e pode ser moi motivadora. Cando penso nesa
época e me vexo con 12 anos ou menos e penso na cantidade de tempo que lle
dedicaba á práctica do instrumento e a aprender obras musicais difíciles,
pregúntome se estaría disposto a repetir o esforzo. Con todas as esixencias que
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a vida académica supón para un mozo, eu escollera algo que esixía algunhas
horas máis en soidade tocando a guitarra case todos os días.
Recordo facer un pacto co meu pai durante unha das nosas visitas a Escocia.
Por lei tiña que escolarizarme en Gran Bretaña, pero a min resultábame
insoportable estar nun colexio novo con compañeiros que non coñecía de nada.
Eu prometinlles aos meus pais que continuaría estudando os meus libros
españois de clase de bacharelato e que estudaría guitarra todos os días. Neses
meses nun apartamento escuro en Glasgow (Escocia) realicei quizais algunhas
das horas de práctica máis importantes. Consolidaron o meu desexo de ser
músico.
A miña guitarra converteuse na miña aliada, a miña amiga e a miña arma.
Podía romper as miñas barreiras de timidez coa música. Descubrín que as
miñas fantasías privadas de chegar a ser guitarrista tamén me axudaron a
interactuar socialmente en situacións que ata entón simplemente evitara.
Recordo observar ao meu irmán con envexa, porque el parecía non ter
problemas entretendo os maiores co seu humor e a súa aberta personalidade,
el era o centro de atención sempre que quería. Eu adoitaba quedar calado ao
fondo do cuarto... ata que me poñían unha guitarra nas mans: o meu momento
de gloria viña a través da música. Tocar para os demais converteuse nun
substituto da maioría da interacción social que eu encontraba tan difícil.
A miña confianza creceu a medida que crecía a miña habilidade co
instrumento e a guitarra converteuse no meu nexo social. Ao longo dos anos
aprendín a acalar a timidez e a estar cómodo en situacións sociais, pero mesmo
na actualidade outórgolle á guitarra o mérito desta vitoria. A miña confianza
inicial apoiábase na miña habilidade como guitarrista.
A historia de como un se converte nun músico profesional é única para cada
instrumentista. Os músicos que tocan nunha orquestra clásica teñen un terreo
máis preparado, posto que esa ruta ten unha traxectoria marcada por anos de
historia. Os solistas deben abrirse novos camiños, xa que hai moi poucas sendas
convencionais e establecidas para o desenvolvemento dunha carreira
concertística.
A miña familia decidiu que, para que eu puidese continuar os meus estudos
musicais, o mellor naquel momento era que eu fose estudar a Londres, á Royal
Academy of Music. Eu non tiña a idade nin a madureza necesarias para
aproveitarme de todo o que ofrecía unha metrópole como Londres, pero tiven
a fortuna de que algúns amigos acolléronme como o silencioso guitarrista e,
unha vez máis, os meus éxitos musicais déronme a confianza persoal necesaria
para desenvolverme socialmente.
Presenteime a algúns concursos internacionais e tiven a sorte de que os
premios abríronme as portas ao principio da miña actividade como concertista.
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Por sorte, a vida profesional foi sempre próspera, pero o traballo non o é
todo na existencia.
Eu teño outras afeccións ás que lles dedico parte do meu tempo: gústame o
deporte, apaixóname a fotografía pero, sobre todo, xunto con María Jesús, a
miña muller, dedicamos unha boa parte das nosas enerxías a tarefas
humanitarias.
María Jesús e eu temos unha ONG dedicada a proxectos de auga en África
e de educación na India.
A satisfacción de poder converter a música en pozos de auga ou en escolas
é tan grande, que lle dá un novo sentido ao labor profesional.
Empezamos a nosa ONG co propósito de axudar a persoas desfavorecidas.
Os pozos que axudamos a construír en distintos países de África, así coma un
muíño de vento que bombea auga a toda unha comunidade da tribo de Turkana
no norte de Kenya, melloraron considerablemente a vida da xente que agora
pode beneficiarse de ter acceso á auga potable, por non mencionar os efectos
positivos que isto ten na súa saúde.
Os nosos plans inclúen levar auga a poboados remotos de África, onde as
mulleres teñen que camiñar durante horas para obter a auga diariamente ou
simplemente onde hai necesidade de pozos. Agora podemos dicir que o noso
soño orixinal converteuse nunha realidade e puidemos axudar a construír
numerosos pozos en distintas partes de África.
Empezamos nesta aventura de intentar axudar á xente noutras partes do
mundo con necesidades que nós consideramos primordiais, como son a auga
e a educación. Pódese cambiar enormemente a vida de comunidades enteiras,
que antes vivían sen auga potable. É unha necesidade fundamental, que en
ningún caso se debería considerar un artigo de luxo.
No terreo educativo, comezamos financiando varias escolas no sur da India
a través da fundación Vicente Ferrer. Fomos á India orixinalmente para
inauguralas e decidimos visitar outra escola no norte, por recomendación dun
amigo guitarrista. Dise ás veces que unha visita a un país como A India pódeche
cambiar a vida. A nós, particularmente, a visita a esta escola en Guyarat
cambiounos a vida. Está dedicada a nenos discapacitados, nunha zona rural e
dunha pobreza notable. Algúns dos que ensinan e traballan alí son antigos
alumnos, moitos deles recollidos das rúas, cuxo único futuro era andar pedindo
esmola.
Nos últimos anos involucrámonos de xeito moi directo neste centro para
nenos discapacitados no noroeste da India. Dos 90 nenos que ten a escola, máis
ou menos un 30% ten problemas físicos de diferente índole, un 30% ten
discapacidades mentais e o resto son tribais, é dicir, pertencen a tribos sen casta
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David Russell, no seu periplo de labores humanitarias.
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que malviven nas canles. Esta amálgama de alumnos converte a escola nun
centro de integración en si mesma. Estes nenos son unha continua fonte de
alegría para nós. Os seus sorrisos continúan dándonos a enerxía necesaria para
cubrir as súas necesidades. Intentamos mellorar a súa alimentación,
construímos unha sala de fisioterapia e contratamos un fisioterapeuta,
puxémoslles profesores de inglés, un logopeda... Todas estas melloras na súa
vida diaria achegaron un cambio considerable. Desexamos que estes nenos
teñan a esperanza dunha vida plena e estamos comprometidos a axudalos nesta
dirección. Visitamos a escola todos os anos e chamamos con frecuencia para
falar dos seus problemas e estar ao día de todo o que pasa. O contacto con
todos estes nenos púxonos fronte a un mundo descoñecido para nós
anteriormente e que só nos enriquece.
A nosa implicación na escola é total. Empezamos axudando, como tantos
outros colaboradores, pero agora atopamos que ocupa un posto importante na
nosa vida. Seguimos os progresos destes 90 nenos con ilusión.
Agora mesmo, mentres escribimos este artigo, recibimos unha foto de
Prakash, un neno con dificultades para camiñar, que foi operado recentemente
e que pronto lle sacarán o xeso e poderá camiñar con certa normalidade. É a
nosa alegría do día.
As nosas viaxes a África e á India son sempre experiencias inesquecibles.
Os nosos corazóns están cheos de recordos imborrables. Facemos este traballo
con esperanza, esforzo e determinación. Os nenos que se están a beneficiar da
educación a través das escolas e as súas familias, así como a xente dos
poboados que agora ten auga potable, expresáronnos repetidamente a súa
sincera gratitude. Os seus sorrisos e o seu cariño pagan todos os nosos esforzos
con creces.
Como a música é tan importante na nosa vida, queremos compartir a maxia
que propaga. A música é o noso medio de vida e esperamos que continúe sendo
unha fonte de felicidade para todos.
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Editorial

Es obligación de este editorial hacer referencia a la publicación en los Estados
Unidos en el pasado mes de mayo 2013 de una nueva edición del DSM-V, Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statiscal Manual
of Mental Disorders), de la Asociación Americana de Psiquiatría (AAP).
La traducción al castellano de esta nueva versión esta prevista para el próximo
año y dará continuidad al DSM-IV-TR, publicado en el año 2000, en el que aparecían
las cinco categorías diagnósticas dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo
(TEA): T. Autista, T. de Rett, T. Desintegrativo Infantil, T. de Asperger y T. Generalizado
del Desarrollo No Especificado.
El DSM-V, al igual que las anteriores versiones publicadas desde 1952, es un
manual fundamentalmente de tipo consultivo que se emplea como referente, tanto
en los servicios de diagnóstico como en pruebas de tipo pericial.
Constituye una herramienta de trabajo a través de la cual, los profesionales,
clínicos e investigadores tratamos de comunicarnos, independientemente de las
orientaciones y metodologías de tipo teórico. Esta consideración implica que la
utilización, en este caso de la nueva edición del DSM-V, tiene que hacerse por
profesionales, que en la medida de lo posible formen parte de los servicios de
diagnóstico y atención temprana, con experiencia clínica y sometida a la necesaria y
correspondiente supervisión.
El DSM, como es bien conocido, empieza su historia en el año 1952 (DSM-I), en el
cual el Autismo era simplemente considerado como un síntoma de la Esquizofrenia.
En el año 1980, con el DSM-III, se empieza a hablar de Autismo Infantil, pasando en
1987 a denominarse Trastorno Autista. El DSM-IV-TR, que estamos utilizando desde
el año 2000, definía las categorías ya expuestas al inicio de este editorial.
El DSM-V da continuidad al DSM-IV-TR y habla de una única categoría: Trastorno
del Espectro del Autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA). Como siempre
ocurre, la aparición del DSM-V no está exenta de un gran debate entre partidarios y
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detractores del mismo. Sin embargo, al margen de las polémicas, hay que reconocer
que desde el año 1952 el DSM nos parece un instrumento necesario que los
profesionales que trabajamos en el campo del Autismo utilizamos y al que hacemos
mención. Cualquier norma o manual está sometido a la crítica, pero uno se pregunta
si las cosas estarían mejor en el caso de que careciésemos de las mismas.
Los principales trastornos del neurodesarrollo propuestos por el DSM-V son:
Trastornos del Desarrollo Intelectual; Trastornos de la Comunicación; Trastornos del
Espectro Autista; Trastornos por Déficit de la Atención e Hiperactividad; Trastornos
del Aprendizaje y Trastornos Motores.
Destacar que tanto los Trastornos de la Comunicación Social como el Síndrome
de Asperger son objeto de comentarios y debates por parte de escuelas y personas
autorizadas, críticas con la línea que trata de marcar la reciente publicación del
DSM-V.
En cualquier caso, los cambios del DSM-V tratan de dar una mayor dimensión y
establecer una única categoría independiente para todo el trastorno y, así, poder
hacer un baremo de severidad sobre los síntomas y la afectación para poder realizar
un nivel de competencias del niño en cada una de las dimensiones y definir el grado
de apoyo que se necesita en cada caso.
En este número 17 de Maremagnum (2013), los artículos de los profesores de
la USC Óscar Blanco: “Reflexiones sobre la atención temprana en el Autismo” y de la
profesora María José Buceta: “La Unidad de Atención Temprana de la USC” comentan
cómo la precocidad en las intervenciones en niños en situación de riesgo de padecer
un TEA o trastornos del neurodesarrollo, mediante programas de atención temprana
en los primeros años de vida, son determinantes en el grado de éxito en el futuro de
los niños afectados. Una rápida intervención precoz resulta ciertamente capital. Por
otra parte, la importancia del desarrollo del niño en los primeros años de vida, al
presentar una mayor plasticidad, favorece y facilita la procura de las intervenciones
(atención temprana) más apropiadas.
Maremagnum les ofrece también a los lectores una visión de cuatro entidades
que dan asistencia y tratamiento a las personas con Trastornos del Espectro Autista
en España: ASPANAES (A Coruña), Carrilet (Barcelona), Fundación Menela (Vigo) y
Nuevo Horizonte (Madrid).
Las cuatro entidades sin ánimo de lucro cuentan con una larga trayectoria y
trabajan en el campo del Autismo de cara a mejorar la calidad de vida de las personas
con TEA y la de sus familias, a través de programas y servicios ajustados a cada etapa
vital de la persona afectada. El nacimiento y trayectoria de estas entidades son fieles
a sus métodos en el estudio de este complejo mundo de los TEA y todas cuentan con
equipos multidisciplinares. Parafraseando al gran maestro De Ajuriaguerra, si “el
hombre se hace haciéndose”, estas entidades, con sus centros y servicios “fueron
haciéndose” y tienen detrás de sí un largo recorrido. Su lema no podía ser otro que
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el de promover el bienestar de las personas con TEA y el de sus familias de cara a ese
objetivo que denominamos “inclusión social”.
En las páginas literarias y culturales de Maremagnum colaboran Xavier Rodríguez
Baixeras, profesor de Lengua y Literatura, escritor y poeta, Premio de la Crítica
Española (1988 y 1998) y Crítica de Galicia (1995); y David Russell, concertista (premio
Grammy 2005), que a su grandísima capacidad musical como guitarrista, añade su
inmensa labor humanitaria por todo el mundo. Ambos autores entran en la categoría
de los que en Galicia denominamos “bos e xenerosos”.
Cipriano Luis Jiménez Casas
Director de Maremagnum
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REFLEXIONES SOBRE LA DETECCIÓN TEMPRANA EN EL AUTISMO
Óscar Blanco Barca1

RESUMEN

Profesor Asociado de la USC

Existe una fuerte evidencia científica que indica que los trastornos del
espectro del autismo presentan una clara base neurobiológica, afectándose el
desarrollo de diversos circuitos neuronales regulados por factores genéticos y
medioambientales. En la última década, ha existido un aumento progresivo en
el conocimiento, conociéndose un número crecientes de genes que codifican
muy diversas funciones neurobiológicas. La precocidad en las intervenciones
específicas mediante programas de atención temprana en un momento
“ventana” en pleno proceso de plasticidad sináptica, que acontece en los
primeros años de vida, va a marcar el grado de éxito. Por ello cobra especial
importancia la detección precoz.

1 Doctor en Medicina con la calificación de: Sobresaliente Cum Laudem, por la USC con la Tesis: “Miopatías
Mitocondrias: su gran heterogeneidad clínica, histológica, bioquímica y genética” (2006). Residente en
Pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Galicia USC (1999 – 2003). Especialista en Pediatría y sus
Áreas Específicas. Médico Adjunto Clínico del Departamento de Pediatría del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela (2003-2004). Grado de Suficiencia Investigadora de la USC
(Prof. Dr. M. Castro-Gago). Premio Extraordinario de Doctorado (2009) por la USC. Profesor Asociado de
la USC (desde 2009). Tutor clínico, colaborador docente, coordinador e instructor. Becario,
subinvestigador e investigador principal, en más de 36 actividades, en las que destacan: evaluar la
seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna neumocócica conjugada 13-valente en niños
sanos administrada según calendario vacunal en España; tratamiento agudo de la migraña en niños y
adolescentes con o sin Aura y Retraso Mental asociado a anomalías cromosómicas. Más de 20
publicaciones en revistas científicas nacionales; Rev Neurol, Rev Esp Pediatr, entre otras. Más de 15
publicaciones en revistas científicas internacionales, en colaboración con otros autores: J Child Neurol;
Pediatr Neurol; Acta Paediatr; Brain Dev o Neuropediatrics.
Más de 12 publicaciones en colaboración en capítulos de libros o monografías. Más de 58 publicaciones
como abstracts y resúmenes de comunicaciones en revistas nacionales. Más de 50 comunicaciones a
congresos y reuniones nacionales.
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Introducción
Bajo el término de Trastornos Generalizados del Desarrollo, también denominados
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), se incluye un grupo heterogéneo de
procesos que comparten una alteración de la interacción social recíproca, anomalías
en los patrones de lenguaje verbal y no verbal, así como la existencia de un repertorio
restringido de actividades e intereses. Bajo este concepto aparentemente unitario se
incluye una amalgama variada de defectos del neurodesarrollo que constituyen un
espectro de manifestaciones clínicas y evolutivas diversas que oscilan desde formas
de Autismo grave hasta trastornos inespecíficos de la interacción social recíprocos.
Desde que el Autismo fue enunciado por Leo Kanner y también expuesto por Hans
Asperger hacia la década de los cuarenta, uno en los Estados Unidos y el otro en
Austria, no ha cesado la búsqueda de las causas que se ocultan tras este intrigante y
dramático trastorno que afecta al desarrollo de las capacidades más específicas de la
especie humana: el lenguaje y la interacción social. La enorme trascendencia social del
autismo y la elevada prevalencia explican que haya alcanzado una amplia resonancia,
más allá de los ámbitos científicos, al acaparar espacio en los medios de comunicación.

Incidencia del Autismo
Con el paso del tiempo, la estimación de la incidencia del autismo en la población
general no ha hecho más que reevaluarse al alza. En la década de los años 40, se
presumía que la incidencia rondaba la cifra de 1:10.000, valor que se mantuvo hasta
los años 90. A partir de ahí, y especialmente tras la inclusión de nuevas definiciones,
claramente la mayor divulgación y conocimiento por parte de los profesionales y la
ampliación del espectro al incluir dentro de los TEA formas más moderadas,
especialmente en relación a las variantes como el síndrome de asperger o el Autismo
de alto funcionamiento, las cifras no han parado de crecer hasta límites alarmantes:
así se barajaron cifras de 1:1000, luego de 1:250 y más recientemente de 1:125;
incluso recientemente el National Institute of Mental Health
(NIMH)
norteamericano, informa de que en los estudios realizados dentro del grupo de
programas “Autism and Developmental Disabilities Monitoring, ADDM Network”
fundado por el instituto Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para estimar

Más de 15 comunicaciones a congresos y reuniones internacionales. Asistencia a más de 20 cursos de
formación. Más de 40 reuniones científicas. Premios y becas, entre otros: Primer premio – beca a la
comunicación: Distrofia neuroaxonal infantil; Síndrome neurodegenerativo con atrofia cerebelosa e
hipotonía mixta como datos sugestivos (2003). Premio a la mejor comunicación libre; Expresión de la
miostatina en las distrofias musculares y en las encefalomiopatias mitocondriales (2005). Codirector de
la Tesis: “Retraso Mental asociado a anomalías cromosómicas. Estudio mediante MLPA”. Miembro
Numerario de la Asociación Española de Pediatría; Miembro Numerario de la Sociedad Gallega de
Pediatría y Miembro Numerario de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica.
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la frecuencia del TEA en la población infantil y realizado en distintos Estados en USA,
la cifra que se observa es de 1:88, aunque es bien cierto que el porcentaje del autismo
clásico descrito por Kanner continúa igual.

Etiología del Autismo
En el ámbito de la medicina clínica, ante la falta de claras respuestas con base
científica sobre las bases etiopatogénicas causales que están detrás de estos
trastornos del neurodesarrollo, han surgido todo tipo de teorías, partiendo desde las
clásicas atribuciones de Bettelheim, tras su experiencia en los campos nazis, a factores
emocionales por trastorno con el vínculo materno, surgiendo la teoría de las ‘madres
nevera” (“refrigerator mother”), añadido a la presencia de padres fríos, ausentes o de
carácter débil, teoría recogida en el libro “The empty fortress: infantile autism and
the birth of the self”, publicación que alcanzó en su momento una gran difusión.
Paralelamente a las “teorías psicológicas”, han ido surgiendo todo tipo de “teorías
biológicas” que intentan explicar la disrupción en el neurodesarrollo por distintas
causas. Si bien reconocen de entrada una base genética como motivo principal, en
relación con la concepción de la epigenética, este tipo de teorías trata de añadir la
forzosa necesidad de otros factores externos coadyuvantes, aduciéndose
innumerables causas que van desde agentes infecciosos, trastornos de la inmunidad,
factores nutricionales, cuadros malabsortivos y carencias vitamínicas, alergias e
intolerancias alimentarías como al gluten, retraso en la edad de concepción, uso de
fármacos durante la gestación, intoxicaciones por metales pesados como el plomo, el
mercurio, etc. En base a todo este tipo de teorías y sirviéndose de ellas, también se
ha podido constatar el surgimiento de supuestos profesionales y centros de
intervención que prometen la “curación” del Autismo en base a diversas actuaciones
que van desde el uso potencialmente peligroso de quelantes de metales pesados (se
han descrito fallecimientos por su uso), dietas restrictivas, uso de productos
homeopáticos, terapias “auditivas”, de “estimulación laberíntica”, dentro de un amplio
etcétera, que no solo terminan desorientando a las familias de los verdaderos
abordajes de intervención a realizar, con base neurocientífica, sino que minan también
de paso los siempre limitados recursos domésticos tanto de disponibilidad de tiempo
cómo económicos, muchas veces explicado por un claro aprovechamiento con fines
lucrativo de los problemas que acusan estos niños.
Existen datos clínicos, neuroanatómicos, bioquímicos, neurofisiológicos, genéticos
e inmunológicos que indican que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con
una clara base neurobiológica, en el que se afecta el desarrollo de diversos circuitos
neuronales involucrados en el desarrollo de la sociabilidad, desarrollo regulado por
factores genéticos y medioambientales, como apuntan los hallazgos más recientes de
la biología neuronal y glial.
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Bases genéticas del Autismo
En la última década, hemos asistido a un aumento progresivo en el conocimiento
sobre las bases genéticas del Autismo y se ha relacionado con un número creciente
de genes que codifican muy diversas funciones neurobiológicas.
Así, se han descrito: genes de supresión tumoral, genes homeobox y genes
reguladores de la segmentación cerebral, genes que modulan la proliferación y la
migración neuronales, genes que codifican para canales iónicos neuronales
dependientes de voltaje, genes reguladores de neurotransmisores y
neuromoduladores neuronales y gliales, genes que codifican el establecimiento de
las conexiones entre las neuronas (sinaptogénesis) en sus distintas fases estructurales
y funcionales, genes de apoptosis celular, genes reguladores de degradación proteica,
genes modificadores de la función mitocondrial y del metabolismo oxidativo neuronal,
genes reguladores de factores neurotróficos y genes codificantes de factores de
transcripción celular.
Entre todas estas funciones neurobiológicas diversas, se consideran especialmente
importantes en la base causal del trastorno en el neurodesarrollo que ocurre en un
niño con Autismo la presencia de anomalías en la sinaptogénesis y la existencia de un
desequilibrio entre los circuitos excitadores e inhibidores en el cerebro en crecimiento.
Sin profundizar en aspectos neurobiológicos más precisos, al no ser objeto de este
artículo, sí es importante recordar que las hipótesis iniciales que entendían la
sinaptogénesis como un proceso meramente mecánico y pasivo han sido refutadas
ante la evidencia de una maduración activa, en paralelo con la diferenciación celular
neuronal y glial y con el establecimiento de circuitos neuronales. La sinaptogénesis en
el sistema nervioso central (SNC) humano tiene lugar durante la vida embrionaria y
fetal, los comienzos de la vida posnatal y también durante la vida adulta. Las sinapsis,
una vez que alcanzan la maduración anatómica estructural, van a desarrollar un
importante proceso de maduración funcional y, además, se van a ver expuestas a muy
diversos mecanismos de plasticidad sináptica.
Las conexiones sinápticas en el cerebro en desarrollo se establecen en varias
etapas consecutivas que implican una compleja cascada de señales y moléculas. Estos
mecanismos son especialmente críticos y vulnerables durante el periodo perinatal y
neonatal. Más adelante, se produce una estabilización de las sinapsis para constituir
determinadas redes neuronales prediseñadas mediante mecanismos genéticos y
modificadas por factores ambientales.

Detección precoz y atención temprana
Uno de los mayores retos a nivel de neurociencia es conocer si estas anomalías
estructurales y funcionales de la sinaptogénesis pueden ser o no reversibles. Desde
luego, la precocidad en las intervenciones a realizar en un niño con evidencia de
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padecer un trastorno autista en un momento “ventana” en pleno proceso de
plasticidad sináptica, hecho que fundamentalmente acontece en los tres primeros
años de vida, va a marcar probablemente el grado de éxito a obtener. Por ello, cobra
especial importancia la detección precoz de este tipo de trastornos y, siendo lo ideal,
sigue siendo en la práctica sumamente difícil y a muy pocos niños con sospecha de
TEA se les deriva a servicios especializados antes de esa edad. Es relativamente
habitual una tardanza de más de un año en obtener un primer diagnóstico y se suele
de media acceder a un diagnóstico final a los dos años y medio de haber iniciado las
consultas.
Por todo ello, es necesario que, desde todos los ámbitos, tanto primero desde las
familias pero especialmente desde el ámbito profesional, lo que compete
especialmente al ámbito educativo y al sociosanitario, se maneje una mejor
información.
En la etapa infantil, las escuelas infantiles y los equipos de atención temprana
(EAT) suponen una pieza clave para la mayor y más temprana detección de los TEA,
con un correlato directamente proporcional a la formación y experiencia de los
educadores en el neurodesarrollo.
Desde el ámbito sanitario, los pediatras y demás profesionales de la atención
primaria, que son a menudo la primera puerta que la familia toca, deberían recibir la
información y la formación necesaria, hecho no siempre presente y variable según la
procedencia formativa, que les sirvan para poder reconocer precozmente las
conductas de comunicación alteradas; ya que la ausencia de marcadores biológicos,
el desarrollo aparentemente normal durante los primeros 12-18 meses de vida, el
aspecto físico normal, el menor retraso motor y la aparente ausencia de otras
alteraciones médicas y neurológicas presentes en el patrón de presentación clásico
pueden (y suele suceder en más ocasiones de las deseables) hacer tomar actitudes
médicas de espera y, por tanto, seguir ahondando en una mayor desorientación
familiar y en un retraso aún mayor en el inicio de la intervención específica mediante
un programa de atención temprana.
Es acertado reconocer que, con el paso del tiempo, se ha conseguido una mayor
divulgación informativa, con mejoras en las competencias de los diversos
profesionales con papel en la atención temprana, siendo clave para ello instrumentos
de cribado para la detección específica como el M-CHAT (“Checklist for Autism in
Toddlers” modificado), aplicado a los 18 y 24 meses de edad, y en nuestro país la
publicación en el año 2005 de la “Guía de buena práctica para la detección temprana
de los trastornos del espectro autista”.
Las formas dentro del espectro de autismo menos afectas, las llamadas de “alto
funcionamiento” que, por otra parte, son las más habituales, fácilmente pueden pasar
desapercibidas en las primeras etapas del desarrollo y no ponerse de manifiesto hasta
que no existe una mayor demanda de la comunicación, una mayor exigencia entre
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iguales a la hora de la interacción y consolidación de las relaciones iniciadas y un
incremento en los requerimientos académicos normativos. En este subgrupo de TEA
son otras las herramientas de detección útiles, aunque con limitaciones, para
identificar la necesidad de una evaluación más detallada. Instrumentos como la Escala
Australiana para el Síndrome de Asperger (Australian Scale for Asperger´s Syndrome,
ASAS), el ASDI (Asperger Syndrome Diagnostic Interview), el ASSQ (Autism Spectrum
Screening Questionnaire) y el CAST (Childhood Asperger Syndrome Test) son ejemplos
de cuestionarios diseñados para obtener de los padres o profesores información
relevante para la detección específica del trastorno de Asperger y del Autismo con un
nivel de “alto funcionamiento” y, por tanto, de ayuda a la hora de seleccionar y de
dirigir a los centros específicos de diagnóstico, donde se emplearán otro tipo de
baterías de medición; ya no para la detección sino para el diagnóstico de Autismo,
como puedan ser el ADI-R (Autism diagnostic Interview Revised), DISCO (Diagnostic
Interview for Social and Communication Disorder), ADOS-G (Autism Diagnostic
Observation Schedule-Generic), CARS (Childhood Autism Rating Scale) o el GARS
(Gilliam Autism Rating Scale).
Además de las entrevistas y cuestionarios retrospectivos a padres y profesores,
existen otras estrategias metodológicas disponibles, siendo útil en muchas ocasiones
el análisis de grabaciones familiares (vídeos) de los primeros años de vida de niños en
los que más tarde se detecta Autismo y la observación/evaluación directa de niños con
Autismo, o grupos de alto riesgo, con la ventaja de poder observar de manera directa
y en contextos de interacción natural un conjunto muy diverso de conductas,
normalmente en situaciones de interacción social, que pueden ser analizadas con
sumo detalle; herramientas que en general sólo es posible utilizar en centros
específicos de intervención, por disponibilidad de tiempo y posibilidad de tener un
lugar idóneo de observación e interacción en esas tempranas edades.

Indicadores tempranos de Autismo
En la búsqueda de los indicadores tempranos de autismo en relación con la
explicación ontogenética de este trastorno, los diversos trabajos que recogen el análisis
conjunto de los resultados obtenidos en los estudios con cuestionarios/retrospectivos,
análisis de grabaciones familiares y observación/evaluación directa de niños con
autismo, desarrollo típico y otras condiciones relacionadas (otros retrasos del
desarrollo y niños de alto riesgo) suelen coincidir en que los primeros signos clínicos
de la alteración resultan ser mayoritariamente de naturaleza social, afectando a
mecanismos intersubjetivos básicos tales como la mirada (mirada a la cara de los otros,
a los objetos que éstos sostienen, etc.), la experiencia compartida y la respuesta de
atención al nombre.
La comunicación aparece también muy tempranamente afectada, como queda
evidenciado por la menor frecuencia de los gestos de mostrar y señalar, la dificultad
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para coordinar mirada, gesto, expresión emocional y vocalización y la ausencia de
conductas de seguimiento de la mirada. Sin embargo, los estudios realizados,
independientemente de la metodología, demuestran que los primeros signos clínicos
no se limitan a los dominios socioemocional y comunicativo, afectando también al
ámbito sensoperceptivo, postural y conductual (respuestas inusuales ante estímulos
no sociales nuevos, aversión al contacto físico, realización de movimientos y conductas
repetitivas, dificultades para calmarse cuando están irritados y otras).
Es también interesante destacar la aparente primacía de los síntomas negativos
frente a los síntomas positivos: éstos últimos no aparecen antes del año y medio o dos
años y, además, parecen relacionarse más con el retraso en el desarrollo que con el
autismo de los niños evaluados. En otro término, y frente a algunas creencias
generalizadas (basadas, en buena medida, en los resultados obtenidos con el CHAT),
los estudios que han empleado vídeos y evaluaciones directas aportan evidencia muy
consistente en el sentido de que los primeros signos clínicos del autismo no son, en
su mayoría, específicos o exclusivos de este trastorno. Así, las dificultades para señalar
alrededor de los dos años de edad, la falta de conductas o movimientos anticipatorios
o la mayor frecuencia de movimientos repetitivos de partes del cuerpo, brazos o
piernas, observándose también, con frecuencias similares, en los niños con retraso en
el desarrollo asociado a otras condiciones.
A día de hoy, el diagnóstico diferencial del autismo al año de edad sigue siendo
muy difícil de establecer, lo que conviene no confundir con la posibilidad de detectar
alteraciones tempranas a esa edad, hecho que es más que posible. Existe un amplio
margen para el desarrollo y la mejora de los instrumentos y procedimientos
empleados actualmente en la recogida de información sobre los primeros años de la
vida de los niños con Autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. La investigación
aplicada a este respecto que consiga identificar los indicadores tempranos de Autismo
redundaría, sin duda, en la detección/diagnóstico más tempranos del Autismo y en
una mejora significativa de las prácticas clínicas en este ámbito.
Profundizar en el estudio del Autismo constituye una línea de investigación que
debería ser considerada como prioritaria, exigiendo a nivel teórico un importante
esfuerzo, por lo que las principales instituciones implicadas (ámbitos socio sanitario
y educacional) deberían estar a la altura.
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RESUMEN
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Los primeros años de vida son cruciales en el desarrollo del niño, pues es en
ese momento cuando existe una mayor plasticidad para conducir cualquier
cambio. Desde la atención temprana (AT), se atiende a la población infantil de
alto riesgo o con posibilidad de padecer cualquier tipo de patología. La Unidad
de AT de la Universidad de Santiago de Compostela lleva más de 25 años
trabajando en el campo de la infancia. Su experiencia y equipo multidisciplinar
hacen posible el diagnóstico, intervención y seguimiento de cada caso concreto,
su familia y su entorno.

* Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación. Facultade de Psicoloxía, Campus Vida. 15782
Santiago de Compostela. Teléfono: 881811000 ext. 13741. E-mail: mjosecarmen.buceta@usc.es
1 La autora es Doctora y Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de
Psicología de la USC. Licenciada en Ciencias de la Educación (Sección Psicología) por la USC y Diplomada
en Psicología Clínica en la UCM. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en:
Intervención y valoración en AT, adultos y adolescentes con discapacidad, padres y grupos de alto riesgo;
Deficiencia Mental; Orientación vocacional en discapacidades y Prevención en grupos de alto riesgo en
AT. Participó en proyectos de I+D; Prevención del maltrato en la infancia; Elaboración y validación de la
versión reducida de la Escala MacArthur en gallego; Relaciones entre desarrollo del lenguaje y desarrollo
de la Teoría de la Mente; Desarrollo del lenguaje en niños prematuros, entre otros campos. Publicó más
de 52 libros, de su autoría y en colaboración con otros autores. Trabajos en revistas nacionales; Revista
Galego – Portuguesa de Psicoloxía e Educación; Revista Gallega de Psicopedagogía; Revista de Psicología
General y Aplicada; Psicología Contemporánea; Revista de Psiquiatría Infanto – Juvenil; Siglo Cero;
MINUSVAL; Revista Intercontinental de Psicología y Educación e internacionales; Journal of Intellectual
Disability Research; British Journal of Developmental Disabilities, entre otras. Participa en contratos de
I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones, como AGaDIR; ASPADEZA o la Fundación
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¿Qué es la Atención Temprana?
La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones que se dirigen a la
población infantil de entre 0 y 6 años, a su familia y a su entorno. Estas intervenciones
no se nos presentan como nada nuevo, sino como una forma muy diferente de
afrontar el campo de la infancia que podemos considerar de alto riesgo o con la más
mínima posibilidad de padecerlo. Las intervenciones deben ser planificadas por un
equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar formado por:
psicólogos, pediatras, logopedas, neuropediatras, médicos rehabilitadores y, en
definitiva, todas aquellas personas que componen e integran el mundo de la infancia.
Hablar de Atención Temprana es hablar de desarrollo, ese proceso dinámico de
interacción entre el organismo y el medio que da como resultado la maduración
orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de funciones psíquicas y la
estructuración de la personalidad. Cuando decimos trastorno del desarrollo hacemos
referencia a la desviación significativa del “curso” del desarrollo, como consecuencia
de acontecimientos de salud o de relación que comprometen la evolución biológica,
psicológica y social. Algunos retrasos en el desarrollo pueden compensarse o
neutralizarse de forma espontánea, siendo generalmente la intervención la que
determina dicha transitoriedad.

¿Cuáles son sus objetivos?
La Atención Temprana persigue unos objetivos básicos y muy bien definidos:
• Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del
desarrollo del niño.
• Optimizar el curso de su desarrollo.
• Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de
barreras y adaptación a necesidades específicas.

Pública Galega de Medicina Xenómica, en temas como AT y Estimulación Precoz. Realizó estancias en
Centros e Instituciones extranjeras. Organizó y participó en más de 220 congresos nacionales e
internacionales, con comunicaciones, relatorías y pósteres. Ha dirigido 6 tesis doctorales. Participa en
comités y representaciones internacionales en planes y programas sobre AT, EP, DM, Suicidio o Atención
Socio- Sanitaria. Gestión y organización de programas, planes y acciones en I+D. Miembro de la Sociedad
Española de Psicología; Miembro Numeraria de la A.A.M.R. (Asociación Americana del Retraso Mental);
Presidenta de AGaDIR; Directora de la UAT de la USC; Presidenta de ANDIAT (Asociación Nacional de
Desarrollo e Investigación en AT); Vicepresidenta de ANDI (Asociación Nacional de Desarrollo en la
Infancia); Tutora del Programa Practicum en Psicopedagogía.
2 Psicóloga Clínica de la Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago de Compostela.
3 Psicóloga Evolutiva de la Unidad de AT de la Universidad de Santiago de Compostela.
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• Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados
producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.
• Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el
que el niño vive.
• Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.
Si bien estos son los objetivos que se persiguen en toda intervención, todavía
quedan aspectos que deben ser pulidos. La intervención profesional continúa
teniendo una finalidad prioritariamente rehabilitadora y la relación con los padres
sigue dominada por el modelo de “experto” y, en ocasiones, considerándolos como
co-terapeutas. Pero esto en la actualidad carece completamente de sentido, pues los
padres, verdaderos artífices de los programas de estimulación, no deben ser quienes
los ejecuten sino los que realmente aprendan a disfrutar de su hijo en cada momento,
observando simplemente a los profesionales formados e implicados en la atención
temprana, quienes van a llevar a cabo el programa con sus hijos.
Esta situación guarda una estrecha relación con lo que sucede en otros países,
donde se sitúa como objetivo de la intervención tanto al niño como al contexto
familiar. En este caso, la realidad es bien distinta, dado que el trato que se dispensa
al niño es todavía claramente asimétrico con el que recibe la familia.
A continuación se describen los principios básicos que debieran caracterizar el
cambio de paradigma en cuanto al modelo de intervención al que aludíamos y que
supondrían repensar tanto los supuestos teóricos como algunas de las prácticas
actuales en el campo de la Atención Temprana en España.
Estos principios, que lógicamente constituyen los criterios de calidad, resumen
nuestra posición teórica en cuanto al modelo de intervención en atención temprana.
• Adoptar una perspectiva social y ecológica del desarrollo.
• Establecer un concepto de intervención centrado en la familia.
• Seguir un modelo basado en la colaboración padres-profesionales.
• Promover la implicación activa del niño.
• Fomentar la intervención basada en la comunidad.
• Perseguir la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.
• Promover la competencia entre los profesionales y el desarrollo de una
organización eficiente.

La Unidad de Atención Temprana de la USC
La UAT fue el primer centro de toda España ubicado en el sistema universitario.
Con fecha 1 de Enero de 1998, la USC y AGaDIR suscribieron un Acuerdo Marco de
colaboración en actividades científicas y de desarrollo tecnológico en el que se integra
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la Unidad de Atención Temprana, al amparo de los Art. 11, 45.1, 54.3.2. De la
LRU/1983 y R.D. 1930/1984 y 1450/1989, y de los estatutos de la USC.
Nuestras funciones se centran en la elaboración, realización y seguimiento de
procedimientos de atención y/o estimulación, intervención de apoyo psicológico y
social, y aplicación de programas de intervención desde la perspectiva global del niño,
su entorno familiar, social y comunitario, valoración y atención de las situaciones de
riesgo para el desarrollo del niño. Todo ello realizado por un equipo interdisciplinar en
coordinación con los centros educativos en los que están integrados/as los/as niños/as
que acuden a la UAT.
Siendo principios fundamentales de la UAT de la USC los siguientes:
1. Colaborar con la familia en el diseño adecuado del contexto físico, social y
afectivo en el que el niño se desenvuelve, teniendo en cuenta que el modelo
de familia ha cambiado sustancialmente.
2. Ayudar a las familias a mantener unas relaciones afectivas eficaces con el niño
y un ajuste mutuo. Desde la UAT de la USC, entendemos que esto es básico
para el desarrollo armónico del niño.
3. Proporcionar información, apoyo y asesoramiento adecuados a las necesidades
de cada familia. Estamos dotados desde la UAT de un registro de datos que
ofrecemos a nuestros usuarios.
4. Potenciar los progresos en las distintas áreas del desarrollo para lograr la
independencia del niño, por eso desde la UAT de la USC colaboramos
activamente con los profesionales en los que el niño está integrado, escuela,
familia, etc.
5. Favorecer el acceso a los distintos recursos personales y sociales que fomenten
el desarrollo y la autonomía del niño y la familia.
Se concibe que el profesional es quien establece, junto a la familia, el orden de la
prioridad; definiéndose estos objetivos en términos de: colaborar, favorecer y
asesorar, contemplando la intervención como un proceso de ayuda. La intervención
del profesional de Atención Temprana pretende potenciar, andamiar la adquisición
de las mismas y dotar a las familiar de progresiva autonomía en el desempeño de sus
funciones.
La UAT de la USC cuenta con un amplio abanico de servicios: estimulación
temprana en sesiones individualizadas, evaluación y tratamiento multidisciplinar,
escuela de padres, sesiones de terapia de juego, coordinación entre las distintas
instituciones que atienden al niño, información sobre servicios y ayudas disponibles
así como la formación de profesionales del campo de la Atención Temprana.
Brindar Atención Temprana de calidad a un niño implica necesariamente un
proceso de intervención familiar, cuyo objetivo es que la familia conozca y comprenda
la realidad de su hijo, sus capacidades y sus limitaciones, actuando como agente
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potenciador del desarrollo del niño, adecuando su entorno a sus necesidades físicas,
mentales y sociales, procurando su bienestar y facilitando su integración social.
La escuela de padres de la UAT persigue una acción preventiva participando
activamente en campañas de información/formación a padres de familia, tanto fuera
como dentro de la unidad.
Formativa: implementando planes y programas educativos para los padres de
familia que favorezcan y apoyen su labor educativa e incrementen la calidad de vida
familiar.
Integradora: aglutinando esfuerzos, intereses e inquietudes tanto de la familia
como de diversos ámbitos y contextos que influyen en el niño, planeando acciones
específicas de intervención según se requiera.
Cooperativa: promoviendo el trabajo interdisciplinar y transdiciplinar, gestando
programas de capacitación y de formación, abriendo canales de comunicación e
investigación en pro del niño y, por tanto, de su familia.
Permanente: considerando a la familia como un sistema abierto, en constante
cambio y evolución, con necesidades educativas inherentes al ser humano y, por
tanto, susceptibles de actualización. Además de la intervención en las distintas
unidades, la UAT realiza otra serie de actividades, tales como la formación, con la
organización de cursos de formación, organización de congresos internacionales,
tutorización de alumnos de psicología, psicopedagogía y del Máster de Evaluación e
Intervención en Atención Temprana; y la investigación, a través de la publicación de
numerosos de artículos en revistas nacionales e internacionales ,comunicaciones y
pósters en congresos, tesis de licenciatura, tesis doctorales, etc.

La Atención Temprana en nuestra comunidad
En el Diario oficial de Galicia (DOG) se publica la Orden de 2 de enero de 2012 de
desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por la que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, el
procedimiento para la elaboración del programa individual de atención y la
organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
A continuación, se presentan las entidades en cada provincia prestadoras de
Atención Temprana en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios dentro de la
Comunidad Autónoma de Galicia (Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar;
2011)
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ASPANAES*
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y MODELOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

RESUMEN

Bernal Fernández; I. Reyes; Raul Crespo García; Emma Cuesta
Fernández; María Jesús Iglesias Díaz; Encarna Rodrígues Méndez;
Alberto Silva López; Juan Vidal Gorosquieta1 Ana Otero Carreiras2
Mª Teresa Tiemblo Marsal3

ASPANAES es una Entidad de Acción Social sin Ánimo de Lucro que trabaja
para apoyar a las personas con Autismo y sus familias, creando oportunidades
para mejorar su calidad de vida. Contamos con una trayectoria de tres décadas
de actividad especializada en la provincia de A Coruña. Más de 1.400 personas
conforman nuestra base social. Ofrecemos Programas y Servicios ajustados a
cada etapa vital de la persona con Autismo y en colaboración con las familias
impulsamos una red de apoyos. Estamos comprometidos con la mejora
continua de nuestra actividad, sensibilizamos y movilizamos a la sociedad para
acercarla a la pluralidad y construir una Ciudadanía más social.

* Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de A Coruña, inscrita en el Registro
Provincial de Asociacións da Consellería de Xustiza e Interior e Administración, resolución 5 de diciembre
1979. Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Justicia e Interior, en virtud de la orden del 9
de Abril de 1996. Acogida al Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo regulado en el Título de la ley 49/ 2002 del 23 de diciembre. Figura en la Guía de
Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG´S de La Fundación Lealtad. Pertenece a la Federación
Autismo Galicia y a la Confederación Autismo España. Forma parte del Consello Municipal de Servizos
Sociais do Concello de Santiago de Compostela. Miembro de la Asociación de desenvolvemento rural
Euroeume. Miembro del Consello Sectorial do Concello de Culleredo e Membro da Xunta Directiva da
Asociación de desenvolvemento rural Mariñas-Betanzos.
1 Directores e Psicólogos de Centros Educativos e Centros de Atención Especial
2 Responsable de Calidade
3 Directora Xerente
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Introducción
ASPANAES es una organización sostenible social y económicamente con garantías
de ofrecer a sus destinatarios una cartera integral de servicios especializados y
cohesionados, en torno a un modelo de calidad de vida, modelos de intervención con
eficacia contrastada y ofrece una gestión eficaz y eficiente asentada en valores
compartidos por las personas que la forman.
Los valores en los que se fundamentan las acciones que se desarrollan en
ASPANAES son: Coherencia en la acción; Cohesión del equipo humano;
Profesionalidad, calidad humana y ética del personal; Transparencia; Promoción de la
participación social; Compromiso con la mejora continua; Eficiencia en su actividad.
La entidad, además, impulsa la participación de las personas en la organización como
eje vertebrado para alcanzar su Misión, favoreciendo el desarrollo de competencias
del desempeño de sus profesionales
ASPANAES es un miembro activo del Tercer Sector que defiende la inclusión, el
bienestar social de sus destinatarios y promueve la participación del voluntariado. En
ASPANAES, 247 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en colaboración
con los 988 familiares impulsan una red de apoyo proporcionándoles la oportunidad
de desarrollar una vida social y familiar plena (su Proyecto de Vida). Para ello 140
profesionales están comprometidos con la defensa y mejora de la Calidad de Vida y
especializados en el TEA para “Promover oportunidades y facilitar apoyos específicos
y especializados para que cada persona con TEA y su familia puedan conseguirlo”.

Consolidación de la entidad y modelo de intervención
ASPANAES está ejecutando su segundo Plan Estratégico 2012-2015, donde
desarrolla su actividad en torno a tres ejes de actuación:
• Ofrecer servicios especializados en línea con el Modelo de Calidad de Vida.
• Impulsar una cultura asociativa compartida y cohesionada basada en la
participación de las personas en la Organización.
• Trabajar por conseguir la sostenibilidad social y económica de la entidad con
liderazgo y con un modelo de gestión asentada en valores.
En línea con los valores de la entidad de mantener coherencia en la acción,
cohesión del equipo, profesionalidad, calidad humana y ética del personal, cualquier
intervención que se desarrolla en la entidad sigue principios y técnicas demostrados
como eficaces. Entre las que se emplean podemos resaltar el uso de:
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• Apoyos visuales: en función de las necesidades de cada persona podemos
utilizar objetos reales, fotografías, pictogramas o textos escritos.
• Enseñanzas estructuradas siguiendo el sistema Teacch: sistema basado en la
estructuración física del entorno, en el establecimiento de horarios individuales
para cada persona con TEA, en la puesta en práctica de un sistema de trabajo
específico (que parte de los intereses de cada persona, con una estructura
visual, con un claro principio y fin en las tareas), y en la enseñanza de rutinas
y estrategias específicas y en la utilización de apoyos visuales.
• Sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación: empleados para
mejorar las posibilidades comunicativas de cada una de las personas con las
que se trabaja y partiendo siempre de sus capacidades:
— Comunicación bimodal (Bensom-Schaeffer)
— Sistema pictográfico para la comunicación
— PECS (sistema de intercambio de imágenes)
— Comunicadores
• Apoyo Conductual Positivo, como medio de intervenir de forma específica en
conductas que se plantean como problema
• Uso de nuevas tecnologías, empleadas como motivadoras y normalizadoras.

ASPANAES. Tiempo libre.
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En ASPANAES se desarrollan distintos programas de ámbito Social, Programa
Formativo y Divulgativo y de Atención Especializada:
1. Servicio de Valoración Orientación y Diagnóstico, especializado en TEA, que emite
cada año alrededor de 70 diagnósticos basados en la aplicación de pruebas
estandarizadas y en criterios internacionalmente reconocidos. Este servicio es
reconocido por Instituciones públicas y privadas como la Consellería de Sanidade,
Educación, Centros Hospitalarios, etc.
Este servicio ofrece, a cada una de las familias que acuden, un informe donde se
recoge la historia del desarrollo, la sintomatología y la valoración diagnóstica,
acompañados de orientaciones ajustadas a las características específicas e
individuales de las personas que se sitúan en el continuo del “espectro autista”.
Este informe sirve como fórmula para mejorar la intervención a realizar, para
alcanzar el desarrollo integral de la persona con TEA, así como para potenciar y
mejorar su calidad de vida y la de su familia.
2. Unidades de Atención Temprana en A Coruña y Santiago, donde se ofrece atención
especializada a niños con diagnóstico o sospecha de TEA. Este servicio está dirigido
a la población infantil de 0 a 6 años y en él se ofrece, además de la intervención
especializada con el niño, orientación, apoyo familiar y coordinación con los
profesionales de entidades y centros de su entorno.
3. Unidades de Diseño de Estrategias Psicoeducativas, de nueva creación en A Coruña
y Santiago para niños con TEA entre 6 y 16 años. En este servicio se trabaja el
diseño de habilidades sociales y educativas mediante un proceso terapéutico y
rehabilitador que promoverá la evolución del desarrollo y el bienestar de la
persona, así como su permanencia e integración en el contexto educativo y social.
4. Programa de Coordinación Educativa para alumnos con TEA escolarizados en
centros ordinarios. Mediante el asesoramiento psicopedagógico, se trata de
potenciar la intervención educativa adecuada, los apoyos necesarios y la inclusión
de los alumnos así como ofrecer formación y asesoramiento a maestros,
orientadores y el apoyo a las familias.
5. Colegios de Educación Especial Concertados, ubicados en A Coruña, As Pontes,
Ferrol y Santiago de Compostela, que proporcionan una atención específica a los
alumnos con TEA que necesitan apoyos especializados y a los que los prestados en
los centros ordinarios no les resultan suficientes. En estos centros, maestros de
Pedagogía Terapéutica, Educación Especial, Audición y Lenguaje, psicopedagogos
y psicólogos y auxiliares técnicos educativos componen un equipo multidisciplinar
especializado en TEA que trabaja, además de las áreas del currículo ordinario,
contenidos específicos mediante una intervención personalizada; ya que la gran
variabilidad de caracteres, intereses, necesidades y deseos que presentan las
personas con TEA precisan apoyos diferentes que les posibiliten avanzar siguiendo
su propia trayectoria de desarrollo.
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En función de las necesidades específicas de cada uno de los alumnos, así como
de la programación que se realiza, se elaboran materiales especializados de
intervención, siempre individualizados en función de las necesidades e intereses
de cada uno. Estos materiales favorecen la adquisición de aprendizajes concretos,
la regulación espacial y temporal, la conducta (tanto en el propio centro como en
los centros ordinarios) y el contexto familiar y social en el que se desenvuelve
cada niño.
La atención escolar específica que necesitan los alumnos con TEA supone
promover diferentes modalidades de escolarización presentes en nuestra entidad:
escolarización total en centro ordinario, escolarización combinada o escolarización
total en centro específico.
6. Centros de Día, en Castelo-Culleredo y Villestro-Santiago. En ellos se prestan
atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de las personas adultas
con TEA, promoviendo su autonomía y calidad de vida, favoreciendo su
permanencia en su entorno habitual y ofreciendo apoyo a su familia. Se dedican
a la habilitación de las personas adultas con TEA cuya discapacidad les impide la
integración provisional o definitiva en un centro específico de empleo o en una
empresa ordinaria. Se intenta realizar labores lo más normalizadas posibles
ofreciéndoles las ayudas necesarias a través de la elaboración de un Programa de
Atención Individualizado adaptado a las necesidades y características de cada
usuario, que favorezca el aumento de su competencia social y su capacitación e
integración en el entorno, desarrollando las dimensiones de calidad de vida con
especial incidencia en la autoestima y bienestar emocional.
7. Centros Residenciales con Centro de Día, situados en As Pontes y Ferrol. Pretenden
ser un hogar para los usuarios del mismo, son centros abiertos a las necesidades
de las personas con TEA y sus familias. Tienen por objeto procurar a las personas
con TEA una vivienda digna y de calidad, adaptada a sus necesidades. Para eso, se
establece el régimen de internado en la modalidad concedida y se ofrece, así, una
atención integral a las personas con Espectro Autista con necesidad de apoyo
extenso y generalizado que hayan cumplido 16 años y que, por sus características
y necesidades personales y familiares, necesiten vivir fuera del núcleo familiar.

Innovación en experiencias educativas
Dentro de los centros educativos, podemos destacar diversas experiencias de
innovación que fomentan en todo momento la participación social de los niños con
TEA, tanto en otros ámbitos escolares, como en la sociedad, además de servir como
medio de divulgación a la sociedad de las necesidades y características de las personas
con discapacidad.
Programas más destacados en cada uno de los centros educativos:
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1. Programa en colaboración con el IES Lamas de Abade
En el CEE “Duques de Lugo” de Santiago, se ha puesto en marcha, en colaboración
con el IES Lamas de Abade, un programa de habilitación psicosocial incluido en las
programaciones generales de ambos centros, que presenta como objetivo principal
generalizar los aprendizajes de habilidades de la vida diaria a contextos naturales.
Para eso se trabaja en dos ámbitos, el área sanitaria y la rama estética, aprovechando
las especialidades formativas que se ofertan en el IES citado.
Los objetivos específicos que plantea este programa son los siguientes:
a. Participar en las actividades prácticas de los ciclos formativos del instituto,
siempre de modo integrador.
b. Reducir las hipersensibilidades y el rechazo de los alumnos a determinadas
situaciones y tareas (cortar el pelo, aceptar la presencia de personal sanitario,
aceptar revisiones y pruebas médicas, etc.).
c. Establecer, en los casos necesarios, programas específicos de intervención y
desensibilización asociados a estas actividades.
d. Sensibilizar y formar a los alumnos de centros del entorno sobre las personas
con TEA.
Para llevar a cabo este programa, los alumnos de nuestro centro acuden a sesiones
prácticas de los alumnos del IES. Estas sesiones son de pequeño grupo, máximo 10 de
nuestros alumnos y en tiempos reducidos (sesiones de 30 minutos). Dentro de la rama
sanitaria acuden a las prácticas de emergencias, odontología y enfermería; y en la
rama de estética asisten a peluquería y estética.
2. Programa en colaboración CIFP Paseo das Pontes
En el CEE ASPANAES-Coruña, se ha establecido un programa de colaboración con
el CIFP Paseo das Pontes, con distintos ciclos de la familia de Hostelería y Turismo.
Como objetivos específicos de este programa tenemos:
a. Participar en las actividades prácticas de los ciclos formativos de Servicios y
Cocina.
a. Generalizar las normas sociales de comportamiento social en restaurantes y
cafetería.
a. Sensibilizar y formar a los alumnos de centros educativos sobre las personas
con TEA.
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El desarrollo de la actividad consiste en acudir con los alumnos de nuestro centro
educativo a una sesión práctica de los alumnos del CIPF. Los alumnos del CIPF son los
encargados de cocinar y servir a nuestros alumnos un “desayuno” buffet o en mesa.
El alumnado del CIFP de los Ciclos de Cocina y Servicios tiene la oportunidad de
conocer a personas con TEA y poner en práctica sus habilidades profesionales y sus
conocimientos de intervención con personas con discapacidad, con el fin de mejorar
su práctica profesional. Por otro lado, los alumnos de ASPANAES participan en una
actividad social en un entorno comunitario y ponen en práctica habilidades sociales
(pedir en un catering, servirse alimentos, solicitar la consumición al camarero, saludar
y dar las gracias, comer adecuadamente, etc.) trabajadas previamente en el centro y
que, de este modo, pueden generalizar a situaciones naturales.
3. Programa de Bibliotecas
En el CEE ASPANAES-Ferrol, se ha puesto en marcha un programa denominado
“Programa de Bibliotecas” con la intención de desarrollar las capacidades, recursos y
potencialidades de nuestros/as alumnos/as, para que puedan disfrutar en igualdad de
condiciones de las actividades que se desarrollan en las bibliotecas, fuera del contexto
escolar, para que así se desenvuelvan en este medio de la manera más autónoma
posible.
Ya que en muchas ocasiones las oportunidades para el ocio y el disfrute de los
recursos de la comunidad se ven seriamente dificultados para las personas con TEA,
es importante la realización de programas específicos que, atendiendo a sus
características, desarrollen o potencien sus habilidades para participar en actividades
lúdicas y les permita conocer y disfrutar de la amplia variedad de experiencias y
posibilidades recreativas que se desarrollan en su comunidad.
Todas las actividades a realizar en la biblioteca han sido trabajadas y ensayadas
previamente en el centro educativo para afrontar con éxito las diferentes actividades
en un contexto más amplio, la Biblioteca Municipal de Ferrol. Las actividades están
básicamente dirigidas a la comprensión del entorno, empleando para ello diferentes
recursos: agendas personales, horarios, relojes de actividades, peticiones, elecciones,
panel de normas, etc. que son fundamentales en la estructuración de la enseñanza.
La estancia en la biblioteca o tiempo estimado para realizar actividades en la
misma se va aumentando progresivamente a medida que nuestros/as alumnos/as
van interiorizando las normas de comportamiento y las actividades a desarrollar, así
como la desenvoltura mostrada. Los diferentes grupos de trabajo van, por lo menos,
una vez al mes a la biblioteca.
Esta experiencia también ha servido para abrir el abanico de actividades que los/as
niños/as puede realizar junto a sus familias, según nos han informado algunas de ellas,
ya que antes de llevar a cabo esta iniciativa, las familias no acudían a este servicio por
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temor a que dicha situación no fuese del agrado de sus hijos/as o no se comportasen
como cabe esperar en una situación para ellos novedosa.
4. Programa de difusión escolar en el Concello de As Pontes
El programa llevado a cabo desde el CEE ASPANAES-As Pontes surge después de
algunas iniciativas previas de conocimiento con centros ordinarios que compartían
alumnos en escolarización combinada. Como el intercambio realizado con el CEIP
Monte Caxado resultó muy positivo, se decidió presentarlo a todos los CEIPs de As
Pontes.
El objetivo principal de este programa era el de “dar a conocer entre los/as
niños/as del pueblo las características de las personas que presentan un Trastorno
del Espectro Autista: sus potencialidades, sus necesidades, su forma de entender el
mundo que les rodea y sus dificultades para comunicarse y relacionarse”. Este objetivo
pretendía enseñarse de un modo sencillo y adaptado a las diferentes edades, a través
de vídeos, paneles informativos, charlas coloquio, juegos cooperativos y deportes. En
la puesta en práctica del Programa participaron todos los CEIPs de la villa.
Debido al éxito del programa, se está aumentando la colaboración participando en
actividades culturales y de ocio de otros colegios, por ejemplo, participando en
diferentes festivales que realizan durante el curso como Navidad, Letras Galegas o en
diferentes fiestas (Magosto, Carnavales, etc.).

ASPANAES. Centros de Educación Especial.
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Estas experiencias ayudan además a difundir el conocimiento de los TEA entre los
niños del entorno, por lo que, además de estar sensibilizando a corto plazo a la
infancia, también se están desarrollando apoyos futuros con las personas que
acompañarán a nuestros chicos cuando crezcan.

Modelos de participación social
ASPANAES cuenta con centros específicos que surgen como medio de dar
respuesta a las personas con TEA con mayor necesidad de apoyo y, a los cuales, las
respuestas que se les ofrecían en el entorno no les resultaban suficientes ni
adecuadas. Sin embargo, entre sus valores principales está el de la Promoción de la
Participación Social, por eso muchos de los programas que lleva a cabo están
orientados hacia este objetivo de conseguir la Plena Participación de las personas con
TEA en la sociedad.
Como muestra de ello, se muestran algunos de los programas más destacados que
se realizan desde los diferentes centros:
1. Facultad de Enfermería
El CD Villestro ha establecido un proceso de colaboración con la Facultad de
Enfermería de Santiago de Compostela y el Servicio Galego de Saúde (SERGAS) con el
fin de facilitar la accesibilidad de las personas con TEA a los servicios de salud y apoyar
a sus familias en el afrontamiento de situaciones médicas.
Si bien las personas con TEA tienen la misma necesidad y el mismo derecho que
el resto de la población a una buena asistencia sanitaria, lo cierto es que padecen
dificultades de acceso a los recursos sanitarios. Esto se debe tanto a la complejidad
del propio trastorno como al desconocimiento que todavía existe en general sobre
los TEA, incluso entre los propios profesionales sanitarios. En este sentido, las
personas con TEA necesitan que se tengan en cuenta una serie de especificidades que
faciliten, entre otras, las visitas en las consultas médicas y la realización de
determinados procedimientos médicos, algunos tan habituales como los análisis de
sangre, realización de radiografías, revisiones (ginecológicas, odontológicas,
oftalmológicas,…), operaciones, etc.
Este proyecto se articula en torno a tres ejes:
a) Tratamiento de las fobias o miedos a la realización de exploraciones y
procedimientos sanitarios mediante aproximaciones sucesivas y desensibilizaciones
a través de varias fases: familiarización de las personas con TEA con el material
sanitario, realización de sesiones de simulación en el Centro de Día y realización de
procedimientos sanitarios en la Facultad de Enfermería.
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b) Formación sobre Trastornos del Espectro Autista del personal sanitario, que se
convertirá en personal de referencia de las personas con TEA en los diferentes Centros
de Salud. Este aspecto es especialmente relevante teniendo en cuenta que la Facultad
de Enfermería, en colaboración con el SERGAS, dispone de personal de enfermería
de referencia en los Centros de Atención Primaria.
Hay que destacar que este personal son formadores en prácticas tuteladas de
alumnos de cuarto curso de grado de Enfermería, por lo que desarrollarían la función
de formar a los futuros profesionales sanitarios de Enfermería en la atención a las
personas con TEA.
Por otra parte, en la formación de Enfermeros Internos Residentes en la
especialidad Obstétrico-Ginecológica (Matronas), en cuyo programa formativo se
contempla la atención primaria y comunitaria a las mujeres a lo largo del ciclo vital,
se incorporaría de forma específica la atención a mujeres con TEA.
c) Atención de la persona con TEA por el personal formado (personal de enfermería
general o especialista de referencia en el centro de salud, así como residentes/futuros
graduados).
2. Fundación María José Jove
El modelo de calidad de vida establece como dimensiones relevantes en la vida de
las personas el bienestar físico y emocional. Es admitido que la práctica del deporte
o la actividad física es esencial para mantener una vida saludable. Las personas con
TEA, al igual que el resto de la población, necesitan realizar ejercicio de forma
constante a lo largo de su vida para mantener una buena salud tanto física como
psíquica.
En la búsqueda de un desarrollo integral de las personas adultas con TEA, el Centro
de Día ASPANAES de Castelo hace años que ha incluido la realización de actividad
física (natación) como parte de sus programas de intervención, sin embargo,
constatamos que no todos los usuarios se podían beneficiar de esta actividad, lo que
llevó a la búsqueda de nuevas actividades adaptadas o alternativas que pudieran dar
respuesta a sus necesidades. En esta búsqueda, entramos en contacto con la
Fundación María José Jove, que ofertaba una actividad pionera en Galicia: el
programa ESFUERZA. Se trata de un programa que promueve la actividad física
saludable dirigido a personas con diversidad funcional.
La apertura de este nuevo espacio facilita la participación social y posibilita que
estos usuarios se impliquen en actividades de ejercicio físico. Apoyados por
profesionales especializados y de forma continuada en el tiempo (dos sesiones
semanales de octubre a mayo), han podido acceder a la práctica de las actividades de
fitness y natación adaptados, desarrollando así hábitos saludables, potenciando su
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desarrollo personal y social y mejorando su autoestima, en definitiva, incrementando
su calidad de vida.
En la actualidad, gracias a la colaboración con la Fundación María José Jove, el
83,3% de los usuarios del Centro de Día realizan semanalmente algún tipo de actividad
física de forma continuada.
3. Escuelas Deportivas - Concello de As Pontes
Las oportunidades de integración tienen que relacionarse necesariamente con los
recursos del entorno. Han de ser no sólo posibles, sino frecuentes. No se puede
trabajar la integración o las habilidades sociales con una sola salida al año, por muy
gratificante e inclusiva que ésta sea.
Desde nuestra experiencia en el CR As Pontes, las oportunidades deben buscarse,
y una parte fundamental es contar con todos los apoyos de todos los que tienen
relación con el centro: familias, usuarios, amigos, conocidos y profesionales; estando,
por supuesto, abiertos a captar los recursos de las instituciones públicas y privadas de
la zona y siempre manteniendo una continua comunicación para estar al tanto de
cualquier iniciativa que pueda surgir o que se pueda promover.
La experiencia de participación social en el centro surgió en 2011, gracias a la
organización por parte de la Federación Gallega de Tenis de una escuela orientada
específicamente hacia gente con discapacidad. Precisamente uno de los
organizadores, vecino de nuestro centro que buscaba participantes sin demasiado
éxito, entró en contacto con nosotros. Nos pareció una idea interesante e intentamos
organizarla de tal manera que pudiesen participar el máximo número de usuarios. La
iniciativa se extendió todo un verano durante algunas horas a la semana y fue un
éxito, pero terminó y supo a muy poco.
La idea inmediata que surgió fue la de intentarlo en un contexto normalizado,
como cualquier otro vecino de nuestro ayuntamiento. Desde el centro nos pusimos
en contacto con la Concejalía Especial Delegada de Educación y Deportes,
proponiendo nuestra participación en las escuelas municipales de Tenis y Baloncesto.
No sólo aceptaron nuestra participación sino que además se nos ofreció
gratuitamente, lo cual facilitó aún más la posibilidad de que participasen nuestros
usuarios independientemente de sus recursos.
No todo fue un camino bien asfaltado. Hubo algunos problemas iniciales,
reticencias y resistencias. Las impresiones equivocadas hicieron que hubiese muy
poco entusiasmo inicial por parte de algunos profesionales y otros participantes sin
discapacidad. Algunos chicos tenían incluso miedo (probablemente algunos
profesionales también), sin embargo, con algo de insistencia y buenas dosis de
comunicación, todas las reticencias iniciales fueron desapareciendo y podemos decir
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que vamos camino del segundo año de participación, en el que todos compartimos
cancha, unos y otros, con un alto grado de satisfacción.
Se teme lo que resulta extraño, porque no se conoce, y lo que no se conoce
simplemente es como si no existiera cuando no está presente. Las actividades
inclusivas, además de su vertiente lúdica, tienen una importancia social fundamental;
son una puerta a la visibilización y a la obtención de recursos, por ello se han
convertido en uno de los objetivos centrales de la programación del centro.
4. Contribución para que las personas adultas con TEA que presentan necesidad
de apoyos extensos y generalizados sean parte activa de la sociedad en la que
viven.
Ésta ha sido la gran meta planteada desde el CR “Coral Seoane” (ASPANAES-Ferrol),
siendo conscientes y partiendo de la premisa fundamental de que las 36 personas
que viven en el centro tienen el derecho y por supuesto el deber de contribuir con su
trabajo al desarrollo de la sociedad, demostrando así que las personas con
discapacidad pueden realizar actividades útiles, valiosas y beneficiosas para todas las
personas, siempre y cuando flexibilicemos y adaptemos las metodologías de trabajo,
proporcionándoles los apoyos y ayudas que precisan.
Para alcanzar este objetivo, se ha planificado la elaboración de jabones
artesanales, preparados a partir de materiales naturales como la glicerina pura, aloe
vera, aceites esenciales (de almendra, etc.), miel, esencias aromáticas (naranja, limón,
canela, lavanda, etc.); cada uno de ellos con propiedades específicas y beneficiosas
para la piel, según su proceso de producción.
Siguiendo la metodología Teacch, el espacio de trabajo se encuentra estructurado,
así como los materiales. Al mismo tiempo, se ha secuenciado en pequeños pasos la
actividad de elaboración de los jabones, estableciéndose una secuencia visual de
fotografías para su realización. Para promover el aprendizaje y realización de la tarea
con éxito, se reduce al mínimo la posibilidad de error presentando la actividad
enmarcada en una bandeja, delimitando la subtarea que se ha de realizar, el espacio
de trabajo y el material a emplear para ese paso concreto. De este modo, se potencia
el trabajo individual e independiente.
El resultado de esta experiencia ha sido un éxito, y no sólo por ser el regalo estrella
en las actividades de sensibilización y exposición encuadradas dentro del Programa de
Donación Solidaria de la Asociación, sino porque esta actividad nos ha dado la
oportunidad de dar a conocer quiénes somos y, principalmente, que las personas con
autismo tienen muchas cosas valiosas que aportar a la sociedad.
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5. Sensibilización en la sociedad: Formación y RSC
Dentro de las acciones de sensibilización en la sociedad, se han establecido
diferentes acciones formativas, tanto para profesionales como para familias (Escuelas
de Padres con ponentes de renombre nacional) y, por supuesto, en la sociedad. Como
ejemplo podemos nombrar la colaboración con el SERGAS en las charlas de “Atención
a Pacientes con TEA y otros trastornos asociados”, impartidas por el personal técnico
de la asociación en diferentes hospitales de la provincia, o la acción de Voluntariado
Corporativo con la Fundación Alcoa dentro de la Responsabilidad Social Corporativa.
Todas estas experiencias que se han presentado están en línea con los valores de
Transparencia y Compromiso con la Mejora Continua, lo que puede evidenciarse con
la auditoria de AENOR, que certifica todos los servicios de ASPANAES según la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008, y la inclusión de la entidad en la Guía de la Transparencia y
las Buenas Prácticas de las ONG de la Fundación Lealtad, siendo uno de los pilares
organizativos de nuestra entidad el cumplimiento de Transparencia y Buenas Prácticas
(reputación acreditada).
ASPANAES, entidad responsable con los derechos de las personas con TEA,
continúa trabajando en la consecución del II Plan Estratégico 2012-2015, basado en
ser una organización económicamente sostenible que garantice la viabilidad de sus
proyectos, asegurando el bienestar de usuarios y familias y dando estabilidad a sus
profesionales, que día a día con su trabajo hacen posible todos y cada uno de los
proyectos.
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CARRILET: UN ESPACIO FÍSICO Y MENTAL PARA LA EDUCACIÓN Y
TRATAMIENTOS DE NIÑOS CON AUTISMO*
Elisabet Sánchez Caroz1 Balbina Alcácer Pons2

RESUMEN

Sonia González Andrés3 Llucia Viloca Novellas4

Carrilet se creó en el año 1974 para cubrir el vacío asistencial que existía en
la educación y tratamiento de los niños con autismo y psicosis infantil. Desde
sus orígenes se adoptó la fórmula jurídica de cooperativa de profesionales sin
ánimo de lucro y, aunque la realidad social han ido cambiando y la cartera de
servicios del centro diversificando, la esencia de nuestro trabajo no ha
cambiado: la comprensión psicodinámica del funcionamiento mental autista;
la complementariedad del trabajo educativo y terapéutico; el trabajo intensivo
de apoyo y acompañamiento a las familias; el equipo interdisciplinar y la
imprescindible supervisión del equipo.

1.Musicoterapeuta, pedagoga y maestra de educación especial. Gerente de la Cooperativa Centre
Especial Carrilet.
2. Psicóloga clínica. Coordinadora del Departamento de psiquiatría y psicología de Carrilet. Presidenta
de la cooperativa Centre Especial Carrilet, SCCL.
3. Logopeda y maestra de educación especial. Logopeda y directora del Centre Educatiu i Terapéutic
Carrilet.
4. Psiquiatra y psicoanalista de niños y adultos. Fundadora de Carrilet y socia emérita de la cooperativa
Centre Especial Carrilet, SCCL.
* carrilet@carrilet.org / www.carrilet.org
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Introducción
El centro que hoy en día se denomina Centre Educatiu i Terapèutic CARRILET inició
su labor terapéutica en enero de 1974. En aquel momento, se fundó como el primer
centro en el estado español que atendía específicamente a niños psicóticos y autistas,
con el objetivo de cubrir el vacío asistencial y de tratamiento que existía en relación
a estos niños y a su patología específica. Se hizo siguiendo el modelo de Hospital de
Día de Ginebra donde la Dra. Viloca, fundadora de la entidad, pudo conocer en su
estancia en Suiza, junto con otros célebres colegas como F. Palacio, C. Jiménez, J.
Manzano o J. Larbán.

El trastorno autista
La nomenclatura del trastorno; el perfil de los niños que llegan al centro; el
entorno social y educativo; las posibilidades de trabajo en red; la comprensión del
funcionamiento mental del Autismo; los encuadres educativos y terapéuticos
prevalentes en cada momento, entre otros aspectos, han cambiado mucho desde
entonces, pero hay algunos de los objetivos de nuestro trabajo institucional que no
han cambiado:
• Ayudar a madurar al niño potenciando, mediante un trabajo relacional, las
distintas fases del desarrollo evolutivo, evitando al máximo un posible
deterioro o regresión.
• Facilitarle la comunicación y la relación consigo mismo y con los demás,
desarrollando al máximo sus habilidades comunicativas (tanto verbales como
preverbales) y ayudándole a reconocer a los otros como personas con quien
interaccionar y compartir experiencias y emociones.
• Desarrollar su identidad personal y su autonomía.
• Comprender los procesos mentales (cognitivos y emocionales) del niño con
TEA y su forma de interacción con el entorno y, a la vez, irle ofreciendo modelos
más adaptativos de relación.
• Trabajar los aspectos sensoriales e instrumentales para desarrollar al máximo
su nivel de aprendizaje y su capacidad ejecutiva y de simbolización.
• Ayudar a la familia a elaborar sus conflictos relacionados con el niño, mediante
programas de seguimiento, apoyo y orientación familiar.
• Promover la investigación, la formación y los intercambios, tanto nacionales
como internacionales, en relación a los Trastornos del Espectro Autista.

¿Cómo nace Carrilet?
El centro nació a partir de una inquietud profesional: la convicción de que era
necesario dar un trato y un espacio (físico y mental) específico a los niños que
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hoy conocemos como niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo
era promover al máximo su desarrollo y facilitar su manejo en entornos naturales
y ordinarios.
Como veremos más adelante, ese mismo impulso es el que ha llevado a los
profesionales del centro a diversificar su cartera de servicios y a cubrir nuevas
necesidades, que han surgido con la nueva tipología de niños que acuden a nuestro
centro, con los cambios conceptuales y del entorno social y educativo de estos niños
y con la precocidad de los diagnósticos y tratamientos actuales.
En el año 1978, los profesionales que constituían el centro por aquel entonces
decidieron darle la entidad jurídica de cooperativa de profesionales (o trabajo
asociado) sin ánimo de lucro.
Ésta continua siendo su forma jurídica, ya que ha permitido a los profesionales
que trabajan en Carrilet decidir de manera autónoma y profesional cada uno de los
pasos que ha ido dando la entidad, teniendo siempre en cuenta las demandas de los
padres y de otros profesionales de la red socio-sanitaria y educativa de Cataluña, con
los que estamos estrechamente coordinados.

Carrilet en la actualidad
Actualmente el Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet es un Centro de Día o Escuela
Específica de Educación Especial para niños de entre 3 y 12 años con diagnóstico de
TEA. En estos momentos asisten 49 niños al centro, 22 de ellos en régimen de
escolaridad compartida con escuelas ordinarias. El centro está concertado por el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y tiene convenio con el
Servei Català de la Salut.
Otra de las características que se establecieron con la fundación de la entidad y
que se ha mantenido hasta la actualidad fue apostar por un trabajo lo más precoz
posible, de manera que se intentaba que los niños entraran en el centro entre los 2
años y medio y los 5. Actualmente está ampliamente demostrado que un trabajo
precoz puede ser un factor clave para asegurar el éxito de la intervención y evitar la
cronificación de determinadas conductas patológicas o el establecimiento de círculos
viciosos en el entorno familiar y escolar.
En Cataluña, la red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP)
está ampliamente desarrollada y garantiza la atención al niño y a su familia desde la
detección de los primeros síntomas.
Esto ha hecho que los niños que llegan a Carrilet tengan unas capacidades mucho
más conservadas y desarrolladas; mientras que, en los inicios de la institución,
llegaban a Carrilet niños más mayores con sus facultades intelectuales y vivenciales a
menudo hipotecadas por un deterioro irreversible.
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En Carrilet tenemos la seguridad de que un trabajo específico, lo más precoz
posible, realizado en un entorno educativo pero también terapéutico, es decir en un
marco físico y temporal adecuado a las características de los niños y con un contorno
humano y afectivo organizado para ayudarlos a crecer física y psíquicamente, es
imprescindible para garantizar un proceso de aprendizaje y desarrollo exitoso. Esta
convicción nos ha llevado en algunos momentos a nadar contra corriente y a hacer
algunas afirmaciones no siempre políticamente correctas.

¿Inclusión o integración inversa?
En el momento actual de defensa de la inclusión escolar, con la que ha de quedar
claro que estamos de acuerdo, se tiende a escolarizar a los niños con TEA en entornos
ordinarios y sólo se les escolariza en centros específicos o de educación especial
cuando hay la percepción de que su desarrollo se ha ido distanciando del desarrollo
de los niños de su misma edad y pierde el sentido para el niño estar en el entorno
ordinario. Desde Carrilet entendemos que este recorrido puede ser una posibilidad
para la escolarización de los niños con TEA, pero que no tiene por qué ser la única.
Entendemos que el TEA es un trastorno de la relación y la comunicación, que afecta
a la capacidad de acceder al aprendizaje y la simbolización. El centro escolar ordinario
a menudo puede ser demasiado rápido, demasiado simbólico, demasiado verbal e
implicar relaciones sociales variadas y complejas, exigencias todas ellas excesivas para
el niño de 3 años con TEA. Nuestra experiencia nos demuestra que también es posible
la inclusión al revés, la “integración inversa” como la denomina T. Peeters (2008),
iniciando la escolaridad en el centro específico para, progresivamente, cuando el niño
esté preparado, iniciar la escolarización compartida con el centro ordinario.
En algunos casos, es necesario dotar al niño de mayor flexibilidad mental, de
algunas estrategias comunicativas y relacionales, de patrones más adaptativos de
conducta y de contacto con su entorno.
Es decir, dotarlo de estrategias que lo hagan emocionalmente más fuerte,
mentalmente más flexible y, en definitiva, que le permitan enfrentarse con éxito y de
forma lo más autónoma posible a la escolarización en entornos ordinarios.
En cualquier caso, sea cual sea la modalidad de escolaridad del niño, ésta no tiene
por qué ser permanente y debe pensarse cuál es el emplazamiento más adecuado en
cada momento para facilitar al máximo su desarrollo y minimizar su sufrimiento.
Tal y como apuntaba Rivière (2000), los centros pequeños, estructurados, con
recursos complementarios, con profesionales de referencia comprometidos y que
establezcan una estrecha relación de colaboración con la familia serán siempre la
mejor alternativa para los niños con TEA, ya que posiblemente se adaptarán mejor a
su funcionamiento y a sus necesidades.
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Trabajo educativo y terapéutico
Otro de los aspectos fundamentales de la intervención en Carrilet era, y es, la
complementariedad del trabajo educativo y terapéutico. Es importante ofrecer al
niño con Autismo un entorno escolar que le permita avanzar en los aprendizajes,
teniendo en cuenta su manera de comprender el mundo, sus anclajes sensoriales, su
pensamiento concreto y poco flexible ante situaciones nuevas de aprendizaje, sus
dificultades para la generalización y la abstracción y su capacidad para centrarse en
detalles, que pueden llevarle a desarrollar determinadas habilidades que a menudo
nos despistan en cuanto a sus capacidades reales.
Pero también se han de trabajar otros aspectos relacionales y emocionales que van
a posibilitar o dificultar el aprendizaje. La incapacidad para contener sus emociones,
para ponerse en el lugar del otro, para ver a los demás como alguien que puede
ayudarles y contenerles o la baja tolerancia a la frustración, entre otros, requieren de
un trabajo terapéutico específico, tanto o más importante que el aprendizaje de
contenidos curriculares.
El Centro Educativo y Terapéutico Carrilet está estructurado en el tiempo y el
espacio para facilitar el trabajo de estos aspectos tanto personales como curriculares,
a través de una estructura diaria y semanal fija (a la vez que flexible), en la que la
repetición y la rutina aportan al niño la seguridad que necesita y la noción temporal
de la que carece, sin evitar por ello los cambios que también pueden ser positivos, ya
que le proporcionarán mayor flexibilidad y contacto con la realidad.
Al entrar un niño en Carrilet, éste es acogido por un/a maestro/a referente, que
estará con él generalmente más de un curso escolar. El/la maestro/a en un inicio lo
observará, le ofrecerá puntos de referencia, estará atento a sus mínimos esbozos de
contacto y demanda, que valorará positivamente. Irá conociendo al niño y conectando
afectivamente con él. A través de la observación, el afecto y la preocupación que va
sintiendo por el niño, podrá llegar a comprender sus necesidades e intuir y pensar los
modos más adecuados para comunicarse con él.
Al mismo tiempo, el niño percibirá que alguien está con él, le cuida y le atiende.
Se irá sintiendo comprendido y contenido. Poco a poco, a medida que viva las
experiencias de cuidado y atención que le ofrece el adulto de referencia (y más
adelante otros adultos referentes del centro), irá adquiriendo la noción de que hay
alguien fuera de él que lo atiende y capta sus necesidades, creándose así una primera
relación.
A través de ésta, el niño irá asimilando las experiencias vividas y diferenciándolas
como buenas y malas, a la vez que estructurando en su mente la representación de
sí mismo y del mundo externo.
En el trabajo con los niños, intentamos comprender las situaciones, conductas y
actitudes del niño, para después poner palabras a lo sucedido. La comprensión
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trasmitida a través de la palabra, junto a un contacto próximo, afectuoso y firme a la
vez, ayuda a apaciguar la angustia y facilitan la relación.
Nuestro enfoque terapéutico es global, no estimulamos específicamente el
lenguaje. Creemos que su no adquisición es debida a la falta de identidad: ¿para qué
hablar si el otro es vivido como una prolongación de uno mismo? El lenguaje se
adquiere cuando en el niño existe una distancia mental entre él y el otro. Entonces
surge la necesidad de salvar esta distancia mediante el lenguaje, apareciendo éste
como medio de comunicación entre ambos.
Después de un tiempo de relación con el niño, cuando éste ha adquirido un cierto
interés por el mundo que le rodea, se reconoce si se le llama por su nombre, los
objetos son motivo de interés para él y contacta con la mirada, iniciamos el
aprendizaje de forma más sistemática.

Niños con TEA en Centros Ordinarios. Centro de Tratamientos Carrilet
Para los niños con TEA que, por su nivel de desarrollo, están escolarizados en
centros ordinarios, pensamos que es igual de indispensable que realicen un trabajo
no sólo educativo, sino también terapéutico. Ante el aumento de niños que están
escolarizados exclusivamente en escuelas ordinarias, pero que aun así se acercaban
a Carrilet para solicitar nuestra orientación y trabajo como especialistas, se creó en el
año 1992 el Centro de Tratamientos Carrilet, actualmente reconocido como Centro
Sanitario de Salud Mental con servicios de psiquiatría, psicología clínica y logopedia
por el Servei Català de la Salut.
El objetivo de este servicio era crear un espacio de diagnóstico especializado y de
tratamientos psicoterapéuticos que, desde una perspectiva psicodinámica y un
planteamiento interdisciplinar, pudiera dar respuesta a las necesidades psicológicas,
sociales y de desarrollo de personas con TEA, Trastorno Mental Grave, Trastornos de
conducta y otros trastornos o dificultades de la relación y la comunicación.
Actualmente este servicio atiende a 180 usuarios y a sus familias a través de un
equipo pluridisciplinar integrado por psiquiatras, psicólogos clínicos y sanitarios,
psicomotricistas, arteterapeutas, musicoterapeutas y logopedas. Los tratamientos se
realizan de forma ambulatoria y parte de su éxito reside en el trabajo de orientación
y seguimiento que se realiza con las familias y en el alto grado de coordinación que
existe entre los profesionales del servicio y los maestros y referentes del niño en la
escuela ordinaria o de otros entornos a los que éste asista.

Trabajo intensivo de acompañamiento y apoyo a las familias
Otra de las claves de nuestra intervención institucional, ya definida desde los
inicios del centro, es el trabajo intensivo de acompañamiento y apoyo a las familias.
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En la escuela específica este trabajo se ha articulado a través de diferentes
recursos. El más importante es la figura del profesional referente del departamento
de psicología y psiquiatría que, como su nombre indica, será el clínico referente para
la familia durante todo el proceso de escolarización del niño, desde el momento del
ingreso hasta el alta en la institución y muy a menudo es la persona a la que los padres
continúan vinculados y a la que siguen consultando y compartiendo sus inquietudes
una vez que su hijo ya no está en el centro.
Existen otros recursos para trabajar con las familias, como el contacto diario a la
entrada y la salida del centro (la escuela no dispone de transporte para favorecer este
contacto), las reuniones de seguimiento, los tratamientos breves con las familias o
los grupos terapéuticos para padres y hermanos.
El trabajo con las familias pretende sobre todo:
• Ayudarles en el conocimiento y la comprensión del comportamiento y el
funcionamiento mental de su hijo/hermano.
• Acompañarles en los diferentes momentos del proceso de crecimiento
(diagnóstico, escolarización, dificultades sociales, cambios, etc.)
• Orientarles en el crecimiento: límites, objetivos realistas, capacidades y
limitaciones; siendo realistas ante los avances y las dificultades (confusión ante
algunas capacidades).
• Integrarles en la estimulación de su hijo, siempre desde su rol de padres.
• Ayudarles a encontrar formas de relacionarse con su hijo que les permita salir
de la dinámica de conductas repetitivas y sin sentido que a menudo estos niños
generan.
• Encontrar espacios en los que contener el dolor, el malestar, las dudas y las
emociones enfrentadas que su realidad como padre, madre o hermano de un
niño con TEA les genera.

Supervisión, coordinación, formación e investigación
Finalmente otros factores claves de nuestro trabajo institucional han sido la
constante supervisión del personal de atención directa del centro por los referentes
clínicos de cada caso y por supervisores externos a la entidad, las frecuentes reuniones
de coordinación y seguimiento de casos por parte del equipo y la formación conjunta.
Actualmente Carrilet está impulsando el Centro de Formación e Investigación
Carrilet. Desde sus inicios, la entidad ha ofrecido formación sobre los TEA a todos
aquellos profesionales o centros que nos lo han solicitado, pero en estos momentos
hemos decido tener un papel proactivo, impulsando diferentes actividades formativas
(cursos, seminarios, jornadas, etc.), con el objetivo de cubrir algunas necesidades que
detectamos en profesionales de entornos ordinarios que trabajan con niños con TEA
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y generar nuevos espacios de formación y reflexión en torno a estos trastornos, que
día a día parecen aumentar su prevalencia en nuestra sociedad.
Por otro lado, Carrilet ha estado siempre centrado en el trabajo clínico y a menudo
le ha faltado la sistematización de dicho trabajo o la investigación sobre su propia
práctica clínica. Es por ello que se ha decidido impulsar diversos proyectos de
investigación sobre los TEA, liderados tanto por miembros del equipo de formación e
investigación de Carrilet como por doctorandos tutorizados por miembros de dicho
equipo. Algunas de las investigaciones en curso o realizadas hasta el momento son:
“Beneficios de un grupo terapéutico con adolescentes con trastornos del espectro
autista”, “Las neuronas espejo y la imitación sistemática en un trabajo de psicoterapia
psicoanalítica con niños con TEA”, “La evaluación cognitiva de los TEA”, o “Estudio
cualitativo de las relaciones fraternales y el entorno familiar del autismo”.
Todas estas investigaciones persiguen un doble objetivo: por un lado, evaluar
nuestra práctica profesional y, por otro, colaborar en el mayor conocimiento de los
Trastornos del Espectro Autista y de las formas más adecuadas y provechosas de
intervención.
Pensamos que la clave de la trayectoria de nuestra entidad ha sido la capacidad
de adaptarse a las nuevas realidades sociales y educativas, sin perder la esencia del
trabajo institucional. Las personas que iniciaron esta aventura, Lucía Viloca, Balbina
Alcácer, Victoria Subirana, Àngels Àngel, Rosa Mª Vicente u Olvido Sanchís, entre otras,
nos han transmitido su entrega a los niños con Autismo y sus familias, su manera de
acercarse a su mundo a menudo enigmático y complejo y nos han dado herramientas
de comprensión psicodinámica y un encuadre educativo y terapéutico para nuestra
labor. Todo ello ha posibilitado la consolidación y desarrollo de Carrilet como
institución y como realidad humana, que va más allá de la realidad individual y
profesional de cada uno de nosotros y que tiene como objetivo último la mejora de
la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
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“Carrilet en Barcelona”
Collage realizado por los niños del Centro Educativo y Terapéutico Carrilet en el espacio de arte.
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FUNDACIÓN MENELA *
RED DE SERVICIOS PARA EL AUTISMO Y LA DEPENDENCIA

RESUMEN

Cipriano Luis Jiménez Casas1 José Manuel Varela Rodríguez2
Paula Estévez Salazar3 Amparo Maquieira Prieto4 Estrela Vázquez
Allegue5 Pilar Pardo Cambra6 Sonia Álvarez Pérez7
Mercedes López Francisco8 Antia Fernández Castro9
Ana Rodríguez González10

La Fundación Menela es una red de servicios para el autismo y la
dependencia. En ella, entre profesionales y voluntarios, trabajan casi 70
colaboradores que se ponen en marcha cada día para ofrecer a las personas
con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y a sus familias lo mejor de sus
capacidades profesionales, con el objetivo de promover la mejor calidad de vida
e inclusión social a través del Centro de Educación Especial Menela, Centro de
Día y Residencial Castro Navás, Servicio de Diagnóstico y Servicio de Atención
Temprana y Apoyo Integral. Una Red de Centros y Servicios que nació de forma
progresiva y funciona de forma sostenible desde el año 1976, ofreciendo una
cobertura a las personas con Autismo en todas as etapas de su vida.

* El Patronato de la Fundación Menela, está compuesto por familiares de personas afectadas y
profesionales de distintas disciplinas que gozan de amplio reconocimiento social, lo que le otorga un
carácter multidisciplinar y dinámico que contribuye al cumplimiento de su misión.
1 Director Xeral
2 Xerente
3 Coordinadora de Servizos
4 Directora CEE Menela
5 Directora Castro Navás
6 Servizo de Diagnóstico e Atención Temperá
7 Responsable Residencia Castro Navás
8 Traballadora Social
9 Preparadora laboral
10 Economista
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Introducción
La Fundación Menela se constituye en el año 1989 en la ciudad de Vigo, como
evolución natural de la trayectoria iniciada 12 años atrás en el Centro Menela, germen
de la entidad. En aquellos inicios, un grupo de jóvenes profesionales, liderados por el
Dr. Cipriano Luís Jiménez Casas y comprometidos con el proyecto, comenzaron a
trabajar con 5 niños y niñas con autismo, dando lugar al inicio de la actual Red de
Centros y Servicios de la Fundación, que presta atención continuada a 147 personas
con Trastornos del Espectro Autista (TEA), a las que se deben añadir usuarios
ocasionales de los servicios de Diagnóstico y Respiro Familiar.
La Fundación Menela es una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro,
clasificada como benéfica-asistencial y de interés gallego, registrada como entidad
prestadora de Servicios Sociales y reconocida de Acción Voluntaria desde el 2005. En
la actualidad está asociada a la Federación Autismo Galicia, Confederación Autismo
España y Asociación Española de Fundaciones.
Tras su constitución, asume la titularidad en 1998 del Centro de Educación Especial
Menela, referente en el campo de la atención especializada a niños y niñas con TEA
en Galicia. En 1993 se inaugura, en Nigrán, el Centro de Día y Residencial Castro Navás
para personas adultas. El Edificio CAMI se pone en marcha en 2004 con el Servicio de
Diagnóstico y Servicio de Atención Temprana y Apoyo Integral, el Servicio de Respiro
Familiar y el Centro de Formación, homologado por la Consellería de Traballo e
Benestar para impartir Formación Ocupacional.
Dentro de la Red de Centros y Servicios se incluye la empresa Castro Navás S.L.,
que nace en 1998 con la finalidad de favorecer la inclusión socio laboral de personas
con TEA y, en 2006, la Fundación Tutelar “Camiño do Miño”. Completará esta Red la
Residencia para Personas Mayores con Autismo y Dependencia, terminada, equipada
y pendiente de su inauguración.
En este marco de actuación el compromiso con la mejora continua, la
transparencia, confianza, honestidad y ética, el trabajo de calidad, el respeto mutuo
y la pasión por el saber son los valores en los que creemos y defendemos y que
representan las señas de identidad de la Fundación Menela.
Principios y valores propios de un equipo maduro de profesionales que colaboran
con diferentes universidades y centros docentes de Galicia, en el diseño y desarrollo
de proyectos formativos, asesoramiento en relación a la atención de personas con
Autismo y en la formación de personal voluntario y alumnado en régimen de prácticas
(Escuela de Magisterio de la Universidad de Vigo, Facultad de Psicología y
Psicopedagogía de la Universidad de Santiago de Compostela, Masteres de
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Atención Temprana y Autismo de las
universidades UDV, USC y UDC y Ciclos Superiores de Formación Profesional). Toda
esta actividad contribuye a dar visibilidad a las personas con Autismo y a sensibilizar
a la sociedad.
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Acontecimientos importantes a lo largo de estos años fueron la participación en
Proyectos Europeos dentro de las iniciativas comunitarias Horizon (2 proyectos),
Sócrates (1), Equal (1) e Interreg (2), acompañadas del reconocimiento como entidad
partícipe de las “Buenas Prácticas” en la realización de los Proyectos Transfronterizos
España–Norte de Portugal Interreg (2003-2009), por parte del Fondo Europeo de
Desarrollo.
En estos años también tuvieron lugar otros reconocimientos y premios como el
Premio “Al Trabajo Digno 2008” de la Fundación Luís Tilve, por la trayectoria en la
atención e inclusión social y laboral; “Carmen Ferro 2010” de la Diputación de
Pontevedra a la empresa Castro Navás SL, por la labor que se desarrolla en la
lavandería industrial; y el “Premio Nigrán 2013 al Mérito Social” concedido por el
Ayuntamiento de Nigrán al Centro Castro Navás, como reconocimiento al trabajo con
personas adultas con TEA y la contribución a la comunidad durante estos 20 años.
Todos los Centros y Servicios de la Fundación Menela están certificados bajo la
norma de calidad UNE-EN ISO 9001-2008, así como el servicio de lavandería de Castro
Navás S.L.

Centro de Educación Especial Menela
En el año 1976 se crea el Centro de Educación Especial Menela para dar atención
a niños y niñas con Autismo y Psicosis Infantiles. Actualmente tiene concertadas 8
unidades de educación especial con la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria desde el curso 1986-87 y cuenta con un equipo multiprofesional
compuesto por profesorado especialista en educación especial, audición y lenguaje,
médico psiquiatra, psicóloga, trabajadora social y auxiliares técnicos educativos.
La metodología se basa en principios de “enseñanza estructurada” y da prioridad
al aprendizaje de contenidos de tipo procedimental. El alumnado “aprende
haciendo” en el aula, en el colegio y en casa y “hacemos con él”, sabiendo que
“ayudar a hacer” no es “hacer por ellos”. La finalidad educativa es que nuestro
alumnado, con los apoyos diseñados para cada alumno, tenga una vida de calidad en
el presente y en el futuro.
Por sus necesidades educativas, las personas con TEA necesitan de una
metodología basada en la estructuración espacial y temporal, en el uso de sistemas
aumentativos y alternativos de comunicación (claves visuales gráficas, SPC, signos,
etc.), en la previsibilidad, sistemática y continuidad.
Los niños y niñas con TEA necesitan apoyos extensos y generalizados, con una
constante y gran supervisión en la mayoría de los casos y un programa educativo y
terapéutico individualizado en donde se contemple el estilo del aprendizaje,
materiales adaptados a la metodología empleada y una contención eficaz ante los
problemas de conducta.
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Fundación Menela. Centro de Educación Especial.

La especificidad del alumnado con TEA supone un trabajo en áreas preferentes
como la autonomía personal, la comunicación, el conocimiento del medio físico y
social o la transición a la vida adulta, además de actividades para la mejoría de sus
capacidades como la música, la pintura o la informática. Se diseñan y ponen a su
disposición formas y recursos alternativos para que comprendan y puedan expresarse
mejor, dando prioridad a las competencias comunicativas y sociales con carácter
pragmático y funcional.
El profesorado ejerce en todo momento de intérprete cultural y agente motivador.
La relación con las familias se realiza diariamente a través de un Cuaderno Viajero y
en las entrevistas de las tutorías. Se hace una valoración continua de los resultados
alcanzados por el alumnado en relación con su punto de partida a través de una serie
de instrumentos estandarizados: ICAP; cuestionarios de logros de habilidades
adaptativas y curriculares y observación directa.
El Centro ofrece una enseñanza centrada en una intervención psicopedagógica
de calidad, orientada a las competencias para un adecuado nivel de inclusión social
y desarrollo personal, a través de un curriculum adaptado a las características y
capacidades individuales. Los talleres del centro (fotocopiado y plastificado,
reciclado de papel, manualidades, jardinería, etc.), así como las actividades
extraescolares y de proyección social, dan apoyo a esta intervención, que se ve
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reforzada por la participación mediante la Asociación de Madres y Padres,
formación e información a las familias.
Participamos desde el año 1999 en el programa medioambiental “Voz Natura” de
la Voz de Galicia y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, implicando al
alumnado y profesorado del Centro en labores que repercutan de manera positiva
en el cuidado del medio ambiente, en nuestro caso, en el jardín y en el invernadero
del Centro.

Centro de Día y Residencial Castro Navás
Inaugurado en 1993, el Centro Castro Navás da respuesta a las necesidades
específicas de las personas con TEA en la edad adulta, a partir de los 16 años. En ese
período, durante los años 1995 y 1999, la participación en los Proyectos Europeos
Horizon II y III11 con la creación de la empresa Castro Navás S.L., formación de
monitores laborales de acompañamiento, formación de personas con Autismo,
talleres de cocina y salud integral, adaptación al puesto de trabajo y posterior creación
de empleo con apoyo, supusieron un impulso para el nuevo proyecto.
Financiado a través de un Contrato de Gestión de Servicio Público con la Xunta de
Galicia y las ayudas de las familias, el Centro cuenta con más de 30 profesionales,
desde dirección y coordinación, personal de atención directa (médico psiquiatra,
psicóloga, trabajadora social, fisioterapeuta, psicomotricista, enfermera, monitores y
cuidadores), pasando por los servicios de limpieza y mantenimiento, trabajando en
una propuesta interdisciplinar para la atención integral de personas adultas con TEA
a través del trabajo, la educación y la cultura; una propuesta a la que se le suma
también nuestro personal voluntario.
Castro Navás nace bajo el lema de que “La única inclusión posible no puede ser
otra que a través del trabajo”. Las actividades productivas están organizadas alrededor
de las áreas: agropecuaria, manualidades, conservas y mermeladas y lavandería, que
se complementan con la expresión artística (pintura, música y teatro); promoción de
la salud: bienestar físico (hidroterapia, psicomotricidad, fisioterapia, actividad
deportiva) y atención socio sanitaria; actividades de ocio y tiempo de ocio. Estas
actividades sirven para potenciar el desarrollo de las capacidades personales y
favorecer la inclusión social y laboral.
Desde Castro Navás, promovemos una actitud positiva de cara al trabajo artístico
de las personas con TEA. Buscamos que las obras que se crean en el Taller de Pintura
(2002) y las piezas musicales de la Orquesta Castro Navás (2000) tengan un lugar en

11 Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos.
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la vida social y cultural, organizando y participando en diferentes exposiciones y actos
que nos permiten compartir y mostrar a la sociedad la sensibilidad personal,
expresividad y capacidad creativa de las personas con Autismo.
Nuestros pintores y pintoras han participado en diferentes exposiciones tanto
locales como nacionales e internacionales: en Oslo (2007) y Catania (2010), en las que
ganaron los dos 2º Premios; en la IV y V Exposición “International Art Exhibition of
People With Autism”, celebradas en el VIII y IX Congreso de Autismo Europa; en
FAMMA-COCEMFE en Madrid (2007) con el lema “Mi vida desde tu pincel”; en la
convocatoria de Caixa Galicia (2010) con el lema “La imagen, es mi lenguaje”; y con
“Miradas desde la diversidad” (Nigrán, Vigo y ARTEfactos-campUSCulturae Santiago
de Compostela, 2012), exposición en la que Yolanda Manrique y Luís González
tuvieron ocasión de mostrar sus capacidades como artistas en el campo de la pintura.
La Orquesta “Castro Navás”, dirigida por Carlos Veiga, recibe la colaboración de la
Escola Municipal de Música Folk y Tradicional, E-TRAD de Vigo, dirigida por Rodrigo
Romaní, habiendo actuado en varias ciudades de Galicia y Portugal.
Las familias de los usuarios del Centro Castro Navás constituyeron en 1994 una
Asociación de padres y madres cuyo objetivo es colaborar con la institución en la
medida de sus posibilidades, para una mejor inclusión e intercambio entre el centro
y la familia.

Fundación Menela. Centro Castro Navás.
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Servicio de Diagnóstico
El Servicio de Diagnóstico en la Red Menela supone el primer paso de cara a la
valoración de las necesidades, orientación y propuestas de intervención dirigidas tanto
a las personas con TEA y sus familias como a los profesionales que trabajarán con
ellos y su entorno. El Servicio de Diagnóstico desarrolla programas y establece criterios
de valoración del tratamiento y derivación al centro mas adecuado en función de su
afectación.
Numerosos estudios constatan que son las familias las que notan las primeras
alteraciones en el desarrollo de sus hijos. Estas sospechas, que aparecen antes de los
dos años, también pueden ser apreciadas en las escuelas infantiles, colegios y servicios
de pediatría.
Cuando surgen estas preocupaciones es importante no ignorarlas y acudir a un
profesional para valorar estas señales de alerta, pudiendo empezar así con un
programa de atención temprana para el niño. Sabemos que una detección precoz y
una intervención temprana van a influir de forma positiva en el desarrollo del niño o
niña, en su calidad de vida y en su pronóstico.
La evaluación y un diagnóstico temprano permiten responder a estas dudas y
preocupaciones de las familias facilitándoles la mejor orientación, los apoyos
necesarios, información de los recursos mas apropiados, programas de intervención
especializados y educación especial o educación inclusiva.
Este Servicio de Diagnóstico y Valoración realiza las evaluaciones empleando los
sistemas de cualificación internacionalmente aceptados (DSM-IV-TR o CIE 10) y la
aplicación de pruebas especificas para el diagnóstico de los TEA (ADI-R, ADOS-G,
Escala Autónoma para la detección del Síndrome de Asperger y el Autismo de Alto
Nivel de Funcionamiento, etc.) y siguiendo las Buenas Prácticas reconocidas sobre
diagnóstico y detección de Autismo (Grupo Getea del Instituto de Salud Carlos III).
En el proceso de evaluación se incluyen entrevista familiar siguiendo el protocolo
de la entrevista ADI-R, observación directa, aplicación de pruebas estandarizadas para
evaluar las competencias del niño o niña y pruebas estandarizadas específicas para el
diagnóstico de Autismo; recogiendo información de otros profesionales implicados.
Este proceso finaliza con un informe escrito que se entrega y explica a la familia.
La experiencia diaria de trabajo con nuestras familias, sus propias manifestaciones
y los estudios que se realizan poco a poco ponen de manifiesto la necesidad de un
punto de encuentro, de sentirse acompañadas en el proceso evolutivo de su hijo o
hija, de asunción de la diversidad funcional, de formación e información, etc.
Consideramos a la familia desde un enfoque sistémico y cualquier intervención
sobre uno de sus miembros repercutirá en todos los demás. Una mayor comprensión
del TEA posibilita un trabajo mejor coordinado con los profesionales, facilita una
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mayor respuesta en la estimulación y aprendizaje de la persona y favorece un
conocimiento más real de las necesidades y posibilidades de desarrollo de la persona.
Desde el Servicio de Diagnóstico, se realizan los “Encuentros con las familias”,
actividad que busca ofrecer un espacio de encuentro en donde poder compartir
sentimientos y experiencias y facilitar información para una mayor comprensión del
TEA.
Una campaña informativa de “Detección temprana” dirigida a los profesionales
del ámbito de la salud, educación, trabajo social y familias está también funcionando
de cara a un mejor asesoramiento, con la pretensión de acortar el tiempo cuando
surjan señales de alerta en casos de alto riesgo y un posible diagnóstico de Trastornos
del Espectro Autista (TEA), para poder empezar con la intervención apropiada.

Servicio de Atención Temprana y Apoyo Integral
Este servicio de la Fundación Menela, que funciona desde 2009, está dirigido a
niños y niñas de 0 a 6 años (Atención Temprana) y de 6 en adelante (Apoyo Integral),
a sus familias y a su entorno, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades,
transitorias o permanentes, que presentan los niños y niñas con TEA o que están en
riesgo de padecerlos a través de una atención especializada basada en una
intervención individualizada, mediante un Plan Individual de Intervención (PII),
teniendo en cuenta a la familia, centro escolar, otros profesionales, etc. También
promueve apoyos funcionales, socio-emocionales, comunicativos, de juego y de
conducta; añadiendo aspectos de autorregulación personal, autonomía (actividades
básicas de la vida diaria; aseo, alimentación, control de esfínteres, etc.), relaciones
familiares, habilidades académicas, ocio y vida en la comunidad, a través de un
enfoque psicopedagógico y terapéutico.
Este servicio sigue el marco general establecido por el Libro Blanco de la Atención
Temprana, publicado en el año 2000 y considerado prioritario para cualquier niño
que presente alguna alteración en su desarrollo. Los beneficios de la AT constituyen
un derecho reconocido por la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ONU, 2006).
El impacto de la AT en el desarrollo de las habilidades adaptativas, favorece la
inclusión escolar y produce mejoras en competencias personales como el lenguaje o
las habilidades cognitivas y socio-emocionales.
Existen señales de alerta que se observan en una alta proporción de niños y niñas
antes de los dos años en las áreas de comunicación y socialización y áreas de juego y
exploración del entorno.
Los recursos educativos y comunitarios adecuados a sus necesidades, así como
una red de apoyo social, completarían los ejes fundamentales de lo que denominamos
apoyo integral a los niños y niñas con TEA.
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El Servicio de Atención Temprana y Apoyo Integral de Fundación Menela se apoya
en una larga experiencia que nace con la creación del Centro de Educación Especial
Menela en el año 1976. En la actualidad, este Servicio se complementa con el Servicio
de Diagnóstico. Una Sala de Estimulación Multisensorial, que favorece el despertar
sensorial a través de la propia experiencia sensorial, refuerza los servicios.
El diagnóstico precoz y la Atención Temprana son factores decisivos e
imprescindibles en el desarrollo y calidad de vida de los niños y niñas con TEA.

Residencia para Personas Mayores con Autismo y Dependencia
Con este proyecto, la Fundación Menela completa su Red de Servicios para el
Autismo y la Dependencia.
La nueva residencia supone, como dato innovador, su adaptación a la nueva Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia. Por otra parte, trata de dar atención de forma integral a todas aquellas
personas con discapacidad que en Galicia están en situación de severa o gran
dependencia, como sucede en muchas personas con TEA.
Este servicio del Centro Residencial para Personas Mayores con Autismo y
Dependencia severa o gran dependencia es pionero e innovador y el único centro de
estas características que se pondría en funcionamiento en Galicia, lo que le otorga un
carácter de referencia y simbólico, tal como sucedió en los años 90 con el propio
Centro Castro Navás.
Por otra parte, este proyecto tiene la intención de marcar las líneas a seguir, como
Centro de Referencia, en un campo tan específico y complejo como la Dependencia
pareja con la Discapacidad. Esta residencia tratará de mejorar la capacidad funcional
y mental mediante la aplicación de las técnicas rehabilitadoras más innovadoras,
garantizará, en la medida de lo posible, el mayor nivel de salud bio-psico-social de los
usuarios y usuarias, prevendrá el incremento de la dependencia por medio de
intervenciones terapéuticas y programas apropiados y personalizados, desarrollará
programas de animación social y cultural realizados bajo la supervisión de
profesionales especializados y favorecerá los contactos con los recursos de la zona
como forma de impulsar la coordinación socio-sanitaria y la participación comunitaria.

Otros Servicios de Fundación Menela
Centro de Formación Menela: funcionando desde el año 1999, en el se realizan
actividades formativas ocupacionales y de especialización profesional de forma
presencial y en línea, formando parte del Censo de Centros Colaboradores de
Formación Ocupacional e impartiendo cursos del Plan A.F.D. (Plan de Acciones
Formativas para los Desempleados).
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Fundación Menela
Castro Navás S. L. Empresa de Inserción Laboral: nace en 1998 como resultado de
los Proyectos Europeos Horizón II y III, denominándose Empresa Castro Navás S.L.,
en la que Fundación Menela es socio mayoritario.
Castro Navás S.L. trata de dar respuesta a la falta de recursos en el ámbito laboral
para personas con TEA, de cara a la defensa de una estrategia de inclusión laboral
basada en el empleo ordinario en un entorno laboral favorable, donde las personas
con y sin discapacidad se apoyan mutuamente implicándose de igual forma en el éxito
del proyecto, promoviendo actividades económicas como son la agropecuaria,
manualidades, conservas y mermeladas, lavandería industrial y fisioterapia.
Servicio de Apoyo a las Familias, Tiempo de Ocio y Deportes: dado que el papel de
las familias es determinante en el desarrollo de los niños y niñas con TEA, su
implicación se hace necesaria y determinante para atender sus necesidades desde el
primer contacto y en el resto de su trayectoria. La información, formación,
asesoramiento y orientación son algunas de las muchas actividades.
Fundación Tutelar “Camiño do Miño”: creada en 2007, desarrolla acciones de
asesoramiento a las familias, orientación, tutela y administración del patrimonio de
la persona tutelada, junto con cualquier otra que redunde en su beneficio.
Acción Voluntaria: el fomento del voluntariado siempre ha estado presente en la
acción de la Fundación, contribuyendo a mejorar la “calidad de vida y bienestar” de
las personas con TEA.
Servicio de Publicaciones y Documentación: la publicación más relevante en la que
colabora Fundación Menela desde el año 1997 es la revista Maremagnum (publicación
gallega de los Trastornos del Espectro Autista), editada por la Federación Autismo
Galicia. La Fundación, con motivo de la realización de Proyectos Europeos (Horizon
1995-1999, Sócrates y Equal 2000–2006 e Interreg 2003-2009), ha publicado: “Lazer
Sem Barreiras” (portugués, 2004), “Ocio sin Barreras” (castellano, 2004), “Lecer sen
Barreiras, Guía de turismo adaptado para persoas con discapacidade” (galego, 2004
y 2006) y Guía Didáctica “Os sextos sentidos” (Kabuxa Films, 2006).
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ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE
UN CENTRO DE VANGUARDIA EN LA ATENCIÓN A LAS
PERSONAS ADULTAS CON AUTISMO

RESUMEN

Domingo García Villamisar1 Carmen Muela2

En este trabajo se expone en apretada síntesis unas ideas aclaratorias con
respecto a la naturaleza del Autismo en la edad adulta y a la forma en que la
Asociación Nuevo Horizonte aborda esta vasta problemática. Se realiza un
breve recorrido por las diversas actividades de la Asociación y se expone una
breve descripción de los programas más significativos que se aplican.
Palabras Clave: Adultos con Autismo. Programas de Intervención. Servicios.

Introducción
La Asociación Nuevo Horizonte se creó en 1980 con la finalidad de promover el
bienestar de las personas con Autismo y sus familias, para lograr un desarrollo familiar
y personal que les permita alcanzar, en igualdad de oportunidades, el disfrute y
ejercicio de sus derechos. Es una Asociación sin ánimo de lucro formada por los padres
de las personas afectadas y ubicada en Las Rozas, un área residencial a las afueras de
Madrid.
La Asociación acoge en el centro de día a 43 personas con Autismo de ambos sexos
y la edad media de los asistidos en el centro está actualmente en los 33 años, con un
rango de edad que abarca desde los 21 años a 45.

1 Asesor Técnico de la Asociación Nuevo Horizonte. Profesor Titular del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Psicología Clínica. Universidad Complutense de Madrid.
2 Directora Técnica de la Asociación Nuevo Horizonte. Las Rozas. Madrid.
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Asociación Nuevo Horizonte
Dispone de un amplio equipo de profesionales, altamente especializados en los
diferentes ámbitos de actuación. La Asociación ha sido pionera en diversos programas
de educación y asistencia a las personas adultas, la mayor parte de ellos financiados
con fondos públicos obtenidos en convocatorias abiertas. En la búsqueda de la calidad
de sus servicios, ha obtenido el Sello de Calidad EFQM de Compromiso hacia la
Excelencia Europea. También ha sido objeto del reconocimiento externo a través de
diversos premios y galardones. En la actualidad, sus profesionales están embarcados
en la elaboración y validación de programas de intervención específicos para la
población adulta y la vejez y el estudio de la evolución psicopatológica y clínica de
estas personas en esta fase de la vida, así como la utilización y adaptación de las
nuevas tecnologías para promover líneas de intervención de vanguardia para su
máxima inclusión social y profesional.

Las personas mayores con autismo: una breve nota aclaratoria
Los trastornos del espectro del Autismo han experimentado en los últimos años
un creciente reconocimiento por parte de los profesionales, de tal modo que en la
actualidad la prevalencia de los trastornos del espectro en la vida adulta es mucho
más elevada de lo que se suponía años atrás. Con unas cifras de prevalencia en torno
al 1%, el Autismo se ha convertido en un trastorno de gran relevancia en la actualidad
(Brugha et al., 2011; 2012; Fombonne et al., 2012). Dadas las características del
trastorno, el impacto que esta patología tiene en los pacientes y sus familias es
enorme y provoca una amplia repercusión en los servicios médicos y asistenciales
(Piven et al., 2012).
El Autismo afecta a cada paciente de forma diferente y, aunque todas las personas
con Autismo son diagnosticadas de acuerdo a unas características mínimas necesarias
para su diagnóstico (la tríada de déficits: comunicación, integración socio-emocional
e intereses muy restrictivos), la severidad y la complejidad del trastorno varía de
persona a persona. Los estudios de seguimiento realizados han puesto de relieve que
la mayor parte de las personas con Autismo requieren diversos grados de apoyo y
supervisión a lo largo de toda la vida (Henninger, & Taylor, 2012; Howlin & Moss,
2012).
Cuando se revisa la investigación realizada en los últimos años sobre el Autismo,
es fácil percibir que la mayoría de esta investigación se ha focalizado en los niños y
adolescentes. Se desconoce las razones por las que los investigadores dejaron fuera
del foco de atención a las personas con Autismo en la edad madura (MukaetovaLadinska et al., 2012; Smith, 2012). Sin embargo, recientemente se ha intentado
corregir este sesgo, al constituirse grupos de investigación específicos centrados en el
ámbito de la vida adulta, tal como The Autism-in-the-Elderly Working Group la
Universidad de Carolina del Norte (USA).
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Este vacío en la investigación clínica contrasta de forma muy llamativa con las
enormes preocupaciones que suscitan las personas con Autismo en la edad adulta
tanto en sus familias como en los profesionales. En este sentido, no se sabe con
exactitud cuál es la expectativa de vida de estas personas, qué oportunidades de
integración laboral se les puede ofrecer, la necesidad de un diagnóstico crítico en la
edad adulta y un largo etcétera. (Happè & Charlton, 2012; Smith, 2012).
Con todo, hay ciertos interrogantes que requieren una respuesta lo más pronto
posible: ¿Es el desarrollo de las personas con Autismo en la edad adulta semejante
desde un punto de vista biológico al de la población general? ¿Se puede esperar un
incremento de las demencias en la población con Autismo al igual que ocurre en el
síndrome de Down? ¿Pueden ser satisfechas sus necesidades físicas y mentales, así
como sus necesidades a largo plazo, por los servicios geriátricos ya existentes?
Cuando uno investiga las publicaciones realizadas en los años sobre el espectro del
Autismo nos encontramos con que estas investigaciones son más frecuentes en niños
y adolescentes, escasas en adultos y prácticamente inexistentes con referencia a las
personas con Autismo ancianas.
Esta falta de interés por la comunidad científica hacia las personas mayores con
Autismo es sumamente preocupante puesto que en las próximas décadas se va a
incrementar progresivamente el número de personas con Autismo en la edad madura.
Esto va a requerir un nuevo perfil existencial actualmente inexistente, un nuevo diseño
de establecimientos adaptados a las necesidades de estas personas mayores, etc.
Para satisfacer las diversas necesidades de las personas adultas con Autismo, la
Asociación Nuevo Horizonte ha desarrollado en los últimos años una serie de
programas de intervención que brevemente describimos a continuación.

Programas de empleo con apoyo
La Asociación Nuevo Horizonte puso en marcha hace más de 15 años un programa
pionero de Empleo con apoyo para personas con Autismo, en el ámbito competitivo
financiado por diversas entidades europeas, tales como los Fondos Horizon, en
colaboración con la Fundación Menela, El Programa Leonardo y diversos Programas
de las Consejerías de Empleo e Integración social de la Comunidad de Madrid.
En este ámbito, la Asociación fue pionera y organizó diversos simposios sobre esta
temática con asistencia de renombrados especialistas a nivel internacional. Los
resultados de estos programas fueron publicados en diversas revistas especializadas
a nivel internacional (García-Villamisar, 2000; Garcia-Villamisar, Wehman & Navarro,
2000; Garcia-Villamisar, Wehman & Navarro, 2002).

151

MAREMAGNUN 17 castellano_Maquetación 1 02/10/13 12:24 Página 152

Asociación Nuevo Horizonte

Educación permanente de adultos
Otra importante iniciativa impulsada por la Asociación Nuevo Horizonte fue la
creación de una línea de intervención basada en los principios del Life-Long Learning.
Este programa fue financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Madrid en calidad de experiencia piloto en el campo de la educación
para personas adultas con Autismo. Los resultados de este interesante programa
fueron editados por el Servicio de Publicaciones de las citadas Consejerías (GarcíaVillamisar, 2006).

Estimulación socio-emocional
En los últimos cinco años, la Asociación Nuevo Horizonte desarrolló una serie de
programas basados en la tecnología e-learning para la enseñanza de la competencia
social y de las habilidades interpersonales a personas adultas con Autismo. En la
actualidad hay varios trabajos en fase de preparación en los que se recogen los
resultados alcanzados (García-Villamisar, Dattilo & Muela, in press).

Asociación Nuevo Horizonte. Las Rozas. Madrid.
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Ocio recreativo y terapéutico
La Asociación Nuevo Horizonte ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo
para desarrollar un nuevo programa de ocio recreativo y terapéutico específico para
personas adultas con Autismo. Los resultados alcanzados por este programa son muy
alentadores y contribuyeron a una importante mejora de la calidad de vida de los
participantes. El programa y sus resultados están publicados en diversas revistas
especializadas (Cfr, García-Villamisar & Dattilo, 2010; 2011).

Conducta repetitiva y estereotipada
Habida cuenta de las implicaciones que tiene la conducta repetitiva y
estereotipada en la integración social y en el trabajo, la Asociación inició una línea de
investigación sobre las citadas patologías, dentro de un programa financiado por el
Real Patronato para la Discapacidad. Los resultados parciales de este proyecto
aparecerán publicados a lo largo de 2013, ya que la publicación ha sido aceptada para
su publicación (García-Villamisar & Rojahn, 2013).

Actividades del centro de día orientadas a las personas más dependientes
Las personas con Autismo que sufren un mayor grado de dependencia o a las que
sus condiciones de salud no les permiten participar en actividades competitivas,
pueden desarrollar en el Centro de día de la Asociación una serie de actividades
ocupacionales, dispuestas según los diversos grados de capacidad. Entre estas
actividades podemos señalar, musicoterapia, jardinería, lavandería industrial,
marroquinería, alfarería, ayudantes de cocina y comedor, etc.

Servicio de hogares
La Asociación Nuevo Horizonte dispone de un servicio de hogar enfocado a la vida
adulta. Estos hogares están basados en los principios de seguridad y tranquilidad,
semejantes a sus propios hogares familiares. Tienen un diseño propio, muy diferente
de las residencias de personas mayores al uso. Disponen de una serie de actividades
alternativas enfocadas en un estilo de vida saludable. Estos hogares están en la línea
de lo recomendado recientemente entre otros por Mukaetova-Ladinska (et al. 2011;
Shattuck et al., 2011).

Centro de formación de padres y profesionales
Con cierta periodicidad, se organizan sesiones formativas destinadas a los padres
de la Asociación. Esta actividad tiene por finalidad no sólo difundir los avances más
recientes de los que se tiene noticia, sino también fomentar el contacto entre las
familias y facilitar la comunicación entre ellas.
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Además, la Asociación organiza puntualmente simposios y reuniones científicas
de alto nivel con el fin de expandir la formación complementaria tanto a padres como
a terapeutas.
En síntesis, la Asociación Nuevo Horizonte se encuentra comprometida con la
atención a las personas mayores con Autismo, constituyendo para la misma y para
sus profesionales un auténtico reto de cara al futuro más inmediato. Su contribución
con programas de nuevo cuño, aunque sea modesta, puede ayudar a paliar las
enormes dificultades con que se van a encontrar las instituciones en los próximos
años al alcanzar la edad adulta los niños que se encuentran actualmente en la edad
escolar o en fase de transición de la adolescencia a la juventud.
Finalmente, cabe poner de manifiesto que la Asociación cuenta con una Unidad
de investigación e innovación tecnológica donde se ensayan y validan las diversas
modalidades y estrategias de intervención y que cuenta con el respaldo científico de
diversos departamentos universitarios a nivel internacional.
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A VUELTAS CON LA COMUNICACIÓN POÉTICA
Xavier Rodríguez Baixeras1
Escritor y poeta

A partir de los años 50 del pasado siglo se llevó a cabo en el ámbito de la poesía
una vehemente polémica en torno a la siguiente cuestión: ¿el lenguaje poético se
realiza como un medio de comunicación semejante, por lo menos, al lenguaje común
entre humanos? Como suele ocurrir cuando se trata de teorizar en torno a cualquier
fenómeno de carácter artístico, las ideas se manifiestan notoriamente influidas por los
prejuicios de carácter estético –y, a veces, ético– que son propios de cada época y
que determinan los riesgos característicos de la obra respectiva. Así, en la época
señalada, predominan los realistas, los que, procedentes de las ideologías de origen
marxista, considerarán la obra de arte como un simple medio embellecedor de
transmisión de contenidos sociopolíticos, a veces –no siempre– con menoscabo de la
calidad formal, lo que, tratándose de poesía, resulta empobrecedor, por ser un
lenguaje del que la forma exige una atención especial.

1 El autor es profesor de Lengua y Literatura. Obra poética: Fentos do mar (1981). Ed. do Castro; Lembranza
do areal (1985). Caixa de Aforros de Ourense; Anos de viaxe (1987). Incluye los libros anteriores mas
“Os celestes faiados” y “A gándara da noite”. Ed. Xerais; Visitantes (1991). Deputación da Coruña;
Nadador (1995). Espiral Maior; Beira Norte (1997). Sotelo Blanco; Eclipse (2001). Espiral Maior; Francesca
(2003). Deputación de Pontevedra; O pan da tarde (2006). Ed. Galaxia; Deserto diamantino (2010).
Centro PEN de Galicia. Ensayo: Diario de comidas (2004). Ed. Galaxia; Bos tempos para a lírica (2009).
Espiral Maior; Brasil no centro (2011). Ed. Galaxia. Ediciones críticas: Rosalía de Castro, “Cantares
gallegos”. Ed. Xerais; Manuel Curros Enriquez, “O Divino Sainete”. Ed. Xerais; Xosé María Álvarez Blázquez
(2004). Obra poética completa. Traducciones al gallego: Pere Calders. “Crónicas da verdade oculta”. Ed.
Xerais; Cesare Pavese. “O oficio de vivir”. Ed. Galaxia; Dino Buzzati. “O deserto dos tártaros”. Ed. Galaxia;
Dino Buzzati. “O can que viu a Deus e outros contos”. Ed. do Cumio; l. Pirandello. “Así é (se vos parece)”.
Ed. Xerais; Alessandro Manzoni. “Os noivos”. Ed. Galaxia; T. di Lampedusa, “O gatopardo”. Ed. Galaxia;
M. A. Riera. “Andreu Milá”. Ed. Xerais; Jesus Moncada. “Camiño de sirga”. Ed. Xerais; Ángels Anglada. “O
violín de Auswitz”. Ed. Xerais; A. Martin e J. Ribera. “Flanagan de luxe”. Ed. Xerais; A. Martin e J. Ribera.
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Es lógico, por tanto, que para muchos poetas y críticos de esa época la poesía sea
una manera más de comunicación y que el poeta procure con preferencia la recepción
de su mensaje.
Sin embargo, algunos no han de reconocer sus viejas ideas, tal como podemos
apreciar en esta breve entrevista entre el editor y poeta José Batlló y Jaime Gil de
Biedma:
J.B. - En un determinado momento dijiste que la poesía es comunicación.
Gil de Biedma - No, yo nunca he dicho eso.
J. B. - Sí, te lo puedo demostrar documentalmente.
G.B. - Creo que me confundes con Carlos Bousoño.
J.B. - No. “La poesía es comunicación porque permite al poeta comunicarse consigo
mismo”. Lo dices en un prólogo a un libro de crítica de Eliot.
G.B. - Sí, claro, pero es que también hay que ser puta y yo siempre lo he sido. En el
momento en que escribí ese ensayo lo de que “la poesía es comunicación” era un
dogma. Entonces, la manera de destruir un dogma no es decir: no, poesía no es
comunicación. En realidad, la poesía no es comunicación, es una ilusión de
comunicación. (…) Puede que haya comunicado conmigo mismo escribiendo poemas,
pero, desde luego, no los escribía con esa intención.

“Alfagan é Flanagan”. Ed. Xerais; Trece poetas cataláns. Espiral Maior; Antoloxía da poesía mallorquina.
Espiral Maior; Josep Mª Llompart. Antoloxía. Espiral Maior; Blai Bonet. Antoloxía. Espiral maior; B.
Rosselló Porcel. Antoloxía. Espiral Maior; María Villangómez. Antoloxía. Espiral Maior; M. Costa i Llobera.
Antoloxía. Espiral Maior; Joan Alcover. Antoloxía. Espiral Maior; Lidia Jorge. “Marido e outros contos”. Ed.
Xerais; Hélia Correa. “Montedemo”. Ed. Xerais; Antoni Mari. “Tríptico”. Tambo.
Traducciones al castellano: J. Viale Moutinho. En el país de las lágrimas. Ed. Xerais; X. L. Méndez Ferrín.
“Bretaña Esmeraldina”. Ed. Xerais; X. L. Méndez Ferrín. “Arnoia, Arnoia”. Ed. Anaya; X. L. Méndez Ferrín.
“Amor de Artur (en col.). Debate; Camilo Gonsar. “Debacle”. Trea; J. Cardoso Pires. “Danina y Lalila.
Alianza ed.; J. Cardoso Pires. “Lisboa. Diario de abordo”. Alianza ed.; X. C. Caneiro. “Un juego de
apócrifos”. Espasa Calpe; X. C. Caneiro. “La rosa de Borges”. Espasa Calpe; Carlos de Oliveira. “Una abeja
en la lluvia”. KRK; Carlos de Oliveira. “Finisterra”. KRK; Euclides da Cunha. “Diario de una expedición”. KRK;
Ramiro Fonte. “Adiós norte. Renacimiento; Ramiro Fonte. “Capitán invierno”. Pre-textos; Xavier Rodríguez
Baixeras. “La gándara de la noche”. Libertarias; Álvaro Cunqueiro. “Mar al norte”. Alento.
Traducciones al catalán: X. L. Méndez Ferrín. Bretanya Esmeraldina”. Laia; Xosé Mª Álvarez Caccamo. “La
llum dels esgarriats”. Abella; “Sis poetas gallecs”. Columna.
Premios: El autor fue Premio de la Crítica española (1988 y 1998); Critica de Galicia (1995); González
Garcés (1996); Losada Diéguez (2001). R. Cabanillas de traducción. Xunta de Galicia, por “O deserto dos
tártaros”.
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Sin embargo, curiosamente, tampoco el propio Carlos Bousoño admitió haber
proclamado sin más –es decir, sin importantes matices– la índole comunicativa del
lenguaje poético. En la edición de 1970 de su “Teoría de la expresión poética” llega a
manifestar dos ideas ya esbozadas anteriormente, pero que ahora son formuladas
con claro afán concluyente: 1. No el poeta, sino un personaje que figura ser el poeta
se comunica con nosotros objetivamente en la poesía. 2. La comunicación del actor
es imaginaria, la del poema es real. Y en otro lugar, a propósito de la multiplicidad de
las intuiciones lectoras, es decir, de la diferencia con que se puede interpretar un texto
por parte de varios receptores, añade: yo puedo sentir (intuir) un poema de manera
diferente, pero siempre, incluso aunque lo entienda mal, tendré la ilusión (la ilusión
de que habla Gil de Biedma) de que el autor se comunica conmigo, por eso es
indiferente que la comunicación sea real.
Pero, ¿qué es lo que el poeta comunica? Ciertamente no tanto ideas como
emociones, y eso porque no siempre entiende muy bien su propio mensaje. Como
ejemplo se puso, tal como hace Bousoño, el “Romance sonámbulo” de G. Lorca, cuya
acusada materia onírica (que es decisiva como generadora de la belleza de ese poema)
escapaba a la comprensión del autor, tal como él mismo manifestó. Y afirma Bousoño:
que un escritor ignore a veces lo que lógicamente ha dicho no supone que desconozca
lo que intuitivamente ha expresado, y no olvidemos que es la intuición y no el concepto
el objeto de la comunicación. Ahora para este crítico –y poeta– el irracionalismo de un
texto no aparece desprovisto de un trasfondo lógico, pues se halla en relación de
dependencia con respeto a la materia lógica, incluso cuando ésta se ofrece al lector
(y al propio autor) bajo forma inconsciente. La emoción de un poema, por tanto,
incluso el más irracionalista, está siempre asociada al concepto, que es necesario para
que aquélla no desaparezca.
La cuestión de la comunicación poética parece estar íntimamente relacionada con
la concepción ética –si es que existe– o estética del poeta que se expresa, al margen
de movimientos clasificatorios. Así, un poeta de inspiración vanguardista escribirá sin
mucha confianza en la transmisión de una auténtica arte comunicativa de carácter
conceptual; como mucho, procurará un efecto exclusivamente emotivo, impactante
o en palabras de Francisco Pino: el poeta no pretende comunicar, sino indicar una
presencia insólita, o, mejor, mostrarla.
Sin embargo, por otra parte, en una concepción totalmente contraria, debemos
tener en cuenta la de la poesía conocida como de la “experiencia” (la de los 70, que
no debe confundirse con la de los 50, también de un realismo, digamos, “humanizado”
o trascendido estéticamente), influida, precisamente, por Gil de Biedma y que
preconiza la confidencia o, en expresión de uno de sus más genuinos representantes,
Luis García Montero, poesía cordial o cómplice que ha pretendido objetivar la
experiencia más allá de la formación de dialectos retóricos, para hacer posible el
diálogo con el lector.
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Un diálogo que, en obvia correspondencia con el tiempo que nos tocó vivir (pero
quizás no exclusivo de éste), es de naturaleza perfectamente artificial: los poemas son
un territorio intermedio entre el ser humano que escribe y el ser humano que lee, un
territorio que no tiene como misión expresar verdades interiores, sino crear las
condiciones de una verosimilitud poética emocionante. La poesía se justifica finalmente
cuando el lector se cree el poema, del mismo modo que nos creemos el argumento de
una película o la historia que nos cuenta un amigo… De todas formas, la concepción de
la poesía como simple juego (un vicio solitario) fue matizada –se diría que rectificada–
por Gil de Biedma hacia el final de sus días: La poesía ya no es un vicio solitario sino una
empresa desesperada de salvación personal, confiesa a Batlló.
Esto nos lleva a abordar la cuestión de la comunicación poética desde diferente
perspectiva, pues para ciertos poetas no parece tan relevante la transmisión, esto es,
el destino del texto, como el proceso creativo, donde ya debería manifestarse la
índole comunicativa del mensaje. Parece claro que para la poesía de la experiencia
debe adoptarse desde un principio una actitud confidencial, incluso aunque sea
ficticia, tal como observamos en Gil de Biedma (Imagínate que ahora tu yo/en la
noche…), así como otros recursos de carácter coloquial que simulen el acercamiento;
por el contrario, para otros poetas, como es el caso de J. A. Valente, la propia materia
de la poesía parece surgir de lo no comunicable: la poesía –afirma el poeta orensano–
no sólo no es comunicación: es, antes que nada o antes, mucho antes de que pueda
llegar –si llega– a ser comunicada, incomunicación, cosa para andar en lo oculto, para
echar púas de erizo y quedarse en un agujero sin que nadie nos vea, para encontrar
un vacío secreto, para adentrarnos en una habitación abandonada cuya puerta se
puede cerrar desde dentro sin que nadie en el exterior sospeche que una puerta se
disimula en el muro y para estarse allí en el claustro materno, seguros y escondidos,
sin que nadie aparezca, sin que nadie nos saque a la luz pública, desnudos e
indefensos, nos saque y nos suplicie y nos repita la sorda letanía cotidiana, la letanía
aciaga de la muerte. Es comprensible, por tanto, que, dado el carácter clandestino
del acto creativo, la cuestión de la comunicación se contemple como algo secundario
y ciertamente dudoso. Antes de que ella llegue, si tal ocurre, es necesario descender
a la profunda oscuridad del decir, al claustro íntimo de la revelación, a aquella zona
donde el lenguaje parece adquirir un carácter sagrado y, por tanto, ser “otro” lenguaje.
Este acto tiene mucho de autoconocimiento, de diálogo interior y de comunicación
con el propio yo, de ahí que haya quien piense que la comunicación poética empieza
y acaba en el propio poeta, con independencia de que la obra, una vez divulgada,
pueda ser interpretada o disfrutada. En palabras de Valente, autor muy radical
vivencialmente, podemos advertir la concepción del acto creativo como una defensa
frente al exterior, reino del sufrimiento y de la muerte. No deja de ser chocante cierta
proximidad entre poetas tan dispares como el orensano y el barcelonés al leer la
siguiente declaración de este último:
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La poesía es un intento perfectamente serio de encontrar un sentido sacral a la vida
y desde el s. XVIII un intento desesperado. La teoría newtoniana acabó con esa visión
sacra del universo, que era común al zapatero y al filósofo.(…) Lo sacral es cualquier
relación, persona o lugar que te devuelven una imagen de ti mismo única y coherente
desde el nacimiento hasta la muerte. Es un movimiento afectivo porque sólo se puede
conferir sentido a la vida afectivamente.(…) El poema es un intento para no morir del
todo, fundamentalmente, y uno lo puede aprovechar para otras cosas. Yo escribo poesía
porque no quiero morir del todo.

La concepción del poema como acto de comunicación que se efectúa en el
momento de su gestación, pero que se abre a posibles consciencias receptoras, fue
expuesta lucidamente por el gran poeta gallego actual Xosé María Álvarez Cáccamo:
El poema comienza a significar, inicia una ruta de incesantes propuestas semánticas
en el momento conclusivo de la escritura, en el primer encuentro con su destinatario
más inmediato, el propio autor. Entonces es cuando el poeta entra, o siente que entra,
en comunicación con las raíces de su pensamiento. Así lo expresó el maestro alquimista
Antonio Gamoneda: “Yo sólo sé lo que digo cuando ya está dicho; de otra manera, yo
no conozco mi pensamiento hasta que no me lo hace sensible/inteligible mi propia
escritura”.(…) Escribimos para pensar, para entender, para sentir. Nuestro pensamiento
es de base preferentemente emotiva, cercana muchas veces a los dominios de lo
irracional, con frecuencia instalada en los arrabales de la ciudad onírica.
Pero sentimos y pensamos fracciones del universo en la búsqueda de efectos de
verdad, desde los reductos privados de la memoria, que comunican siempre con la raíz
del subconsciente colectivo.

A propósito de Gamoneda: fueron anteriormente citadas sus palabras “otro
lenguaje”, o mejor, “lenguaje otro”. Tal lenguaje es el que proviene de nombrar por
primera vez una realidad y, al nombrarla, originar su presencia mental; ese acto de
“creación y revelación” sería semejante al efectuado por el hombre primitivo. De tal
forma que la poesía no es “palabra ornamentada”, sino creación y revelación. Pero ¿y
la comunicación? Gamoneda, contestando a Sartre, afirma que la poesía es
“irremediablemente subjetiva”, ciertamente, “pero no hasta el punto, simplemente
canalla, de que la subjetividad suponga privación de una conciencia referible a la
verdad objetiva” (aquí resuenan las palabras de A. Cáccamo: “sentimos y pensamos
fracciones del universo en la búsqueda de efectos de verdad”) Pero el lenguaje poético,
el lenguaje “otro”, se conforma, en la historia española, a partir de Garcilaso (por
ejemplo, en el vocativo dirigido a seres no humanos, en la atribución a estos de
capacidades imposibles: hiedra que camina, etc.) y, en consonancia con el acto
creador, del “no saber sabiendo” de Juan de Yepes, tres sencillas y poderosas palabras
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que muchos, quizás demasiados, no alcanzan a entender o no quieren entender,
porque el lenguaje/pensamiento poético comporta una realidad “otra”, una realidad
que, a pesar de tener una raíz existencial, no es asimilable, en su naturaleza ni en su
aspecto, a la realidad objetiva. O con palabras de J.A. Valente: Hay un lenguaje
roto,/un orden de las sílabas del mundo// Descífralo. // Porque algunas de sus
palabras, asaltarán tu sueño, Agone, /para no gemir/eternas/en lo oscuro. Invitación
al poeta (Agone, tal vez) a descender más allá del nivel de las palabras para llegar a
un lenguaje preliminar que exige ser descifrado a fin de encontrar un nuevo orden
verbal no manipulado.
De ahí que –pensamos– el discurso de carácter ideológico a menudo no encaja
bien en la poesía, es decir, aquél que únicamente manifiesta que “se sabe”, lo cual no
significa que el lenguaje poético no pueda ser empleado como ornato de un texto de
carácter didáctico o incluso panfletario. Y, sin embargo, parece preferible que la lírica
se manifieste hermética a las influencias de índole contextual capaces de incorporar
una simbología fácilmente interpretable, que imposibilita el misterio y el carácter
inefable de la imagen poética. Ciertamente, sería absurdo rechazar cualquier poema
en el que aflorase o se adivinara una tendencia ideológica concreta; sólo que,
tratándose de poesía –esto es, de leer buena poesía– el lenguaje no debe dejar de ser
“otro” únicamente bajo pretexto de facilitar la comunicación. No cabe duda de que
el mensaje ideológico actúa sobre la realidad como mimbre o etiqueta clasificatoria
y que lo que hace la palabra poética es desenmascarar todo aquello que inmoviliza el
lenguaje, según Armando L. Castro en su interpretación de un libro de Valente. Asunto
éste, sin embargo, dificultoso, pues en más de un caso el poeta gallego parte de lo que
“sabe” y su hermetismo, una vez analizado y desentrañado, parece formulado por un
artificio verbal que, según nuestra opinión, no siempre alcanza el nivel del “otro
lenguaje”, es decir, más bien parece científico o filosófico.
El poeta Gamoneda describe la transmisión del poema con estas extraordinarias
palabras:
Recuerden: la rítmica creará una semántica imprevisible (para Gamoneda, en el
hombre primitivo, el ritmo es, tal vez, fenómeno anterior a la impostación de la voz a
partir de la movilidad corporal), pero esta semántica imprevisible ha de tener –y el
mencionado conjunto neuronal “censor” ha de respetarla– una seria y veraz
connotación existencial. Ha de ser una representación poética, particularmente intensa,
de nuestro sentir y nuestra conciencia en relación con la amistad y el amor, con la
felicidad y la infelicidad, con la justicia y, más intensa todavía, que falta hace, con la
injusticia y su correspondencia, con el sufrimiento que planetariamente soportamos.

Pero volviendo al lenguaje mediante el cual el poeta intenta comunicar ese sentir
y esa conciencia, parece evidente que puede no estar al alcance de cualquier lector
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o lectora, principalmente por no tratarse de un lenguaje realista, esto es, por no hacer
referencia, a menudo, a una realidad claramente reconocible, exteriormente
verificable. Por otra parte, tampoco podemos afirmar que el lenguaje poético sea
irrealista, pues hace referencia a una realidad que existe, aunque no fuera de él. (Por
ejemplo, el discurso metafórico a través de un metro y de un ritmo). Por tanto, la
comunicación poética, para producirse, debe partir de una especie de pacto por el
que se establece que se está utilizando un lenguaje diferente, procedente tal vez de
un personal balbucir oculto, de naturaleza indefinible, pero también aprendida en la
tradición literaria.
Quien esto escribe siente que la comunicación poética existe en versos como:
Yo nací provinciano en los domingos
de desigual memoria,
nací en una oscura ratonera vacía,
asido a dios como a un trapecio a punto
de infinitamente arrojarme hacia el mar.
…………………………………………
Nací en la infancia, en otro tiempo, lejos
o muy lejos, y fui
inútilmente aderezado para una ceremonia
a la que nunca habría de acudir.
(J. A. Valente)

Durante muchos años, nevó sin esperanza
(Gamoneda)

Que ese pacto resulte insufrible o, cuando menos, difícil de cumplir sea tal vez la
razón de la marginación de la poesía; que el consumidor de la obra literaria prefiera
aquella que refleje su prosaica existencia (llena, eso sí, de variantes maravillosas) a
la que exige unas condiciones difícilmente aceptables en este tiempo algarero y, a
veces, cruel es lo que suele convertir la voz poética (la “otra voz”) en un clamor en el
desierto.
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A vueltas con la comunicación poética
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TENER UN SUEÑO
David Russell1

“David Russell es escocés de nacimiento y español de adopción. Concertista de
guitarra de música clásica, amante de la pintura, fotógrafo aficionado, golfista
entusiasta, maratoniano lento, viajero apasionado y, junto a su mujer, solidario
entregado”.
Mi profesión como concertista de guitarra me lleva a muchos países del mundo.
Más de la mitad del año lo paso de viaje y tengo la oportunidad de mantener contacto
con mucha gente maravillosa. Es una vida llena de alegrías y satisfacciones. Comparto
todos los viajes con mi mujer y nos sentimos muy afortunados de nuestra existencia
en cierto modo idílica. Sin embargo, una de las experiencias que más influyó en mi
motivación como músico fue el contacto con la colaboración humanitaria: me abrió
puertas, enriqueció mi vida notablemente y me aportó una razón más profunda para
seguir compartiendo la música con otros.

1 El autor es ganador de un Grammy en 2005 por su CD Aire Latino, en la categoría de mejor solista
instrumental en música clásica, y mundialmente reconocido por su magnifica maestría musical y su
inspirada habilidad artística, habiendo ganado los más altos elogios de crítica y público. Como
reconocimiento a su gran talento y a su carrera internacional, en 1997 fue nombrado Miembro de la
“Royal Academy of Music” de Londres. En mayo de 2003 fue nombrado “hijo adoptivo” de Es Migjorn,
el pueblo de Menorca donde pasó su infancia. Posteriormente el pueblo dio su nombre a una calle,
“Avinguda David Russell”. En octubre de 2003 le fue otorgada la “medalla de honor” del Conservatorio
de las Islas Baleares. Después de ganar el Premio Grammy, en Nigrán (Galicia), donde reside en la
actualidad, se le impuso la medalla de plata del pueblo en una emocionante ceremonia.
Durante sus años de estudio en la “Royal Academy of Music” de Londres, ganó el Premio Julian Bream
dos años consecutivos. Ha ganado numerosos concursos internacionales, entre los que cabe destacar el
concurso de guitarra de Alicante, el concurso José Ramírez de Santiago de Compostela, el Andrés Segovia
de Palma de Mallorca, el Concurso de guitarra de Benicasim, así como el Premio Francisco Tárrega.
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Tener un sueño
El poder convertir un concierto en la ayuda directa para, por ejemplo, una
comunidad sin agua de una zona desfavorecida en África produce una satisfacción
más duradera que los aplausos que uno recibe en el escenario.
Mi pasión por la música se manifestó desde la infancia ¿Cuánto esfuerzo se
necesita para alcanzar el objetivo en la vida que soñaste de niño? Quizás el primer
atisbo de buena fortuna es tener un sueño y una meta a una edad temprana.
Mucha gente talentosa atraviesa la adolescencia sin estar realmente segura de lo
que quiere hacer en su vida. Esta indecisión es bastante común y la mayoría de las
veces los jóvenes estudiantes se debaten en el discernimiento de qué dirección tomar
y cuánto esfuerzo están dispuestos a realizar para llegar a su objetivo.
Mis preferencias eran todas artísticas: o bien llegar a ser pintor como mis padres
o ser guitarrista. Por supuesto que de niño yo pintaba y dibujaba casi todos los días.
Nuestra casa siempre olía a aguarrás y a óleos y había bosquejos y dibujos tirados por
casi todas las habitaciones. Seguro que mis padres se hubieran sentido felices si
hubiera decidido seguir su estela y ser pintor, pero por muchas razones yo me sentía
más atraído por la música, tal vez porque los primeros rayos de éxito me llegaron con
la guitarra y no con mis dibujos. Cada vez que le enseñaba un dibujo nuevo a mis
padres, me halagaban, pero siempre tenían sugerencias de cómo podría ser mejor.
Con la guitarra, por otra parte, sólo tenían alabanzas. El estímulo positivo involuntario
fue muy efectivo y empecé a dedicarle cada vez más tiempo a la música.

David Russell pasa la mayor parte del año de gira por el mundo, apareciendo regularmente en
prestigiosas salas de importantes ciudades, tales como Nueva York, Londres, Tokio, Los Ángeles, Madrid,
Toronto o Roma. El público de todo el mundo se maravilla de su genialidad musical y se siente inspirado
por su cautivadora presencia en el escenario. Su amor por el instrumento resuena a través de su
interpretación impoluta y aparentemente sin esfuerzo. La atención al detalle y su sugestivo fraseo lírico
sugieren un entendimiento innato de lo que cada compositor en particular intentó alcanzar, aportando
a cada obra un sentido de aventura.
En mayo de 2005 recibió un homenaje del Conservatorio de Música de Vigo, culminando en la apertura
del nuevo auditorio, que ahora lleva el nombre de “Auditorio David Russell”. En 2009 fue nombrado
“miembro honorífico” de “Amigos de la Guitarra” de Valencia, la sociedad de guitarra más antigua de
España.
Desde 1995 David Russell tiene un contrato de grabación en exclusiva con Telarc International, con quien
ha gravado dieciséis CDs hasta la fecha, entre los que se encuentra Aire Latino, que recibió un Grammy
en 2005.
El New York Times escribió sobre su actuación: “El Sr. Russell hizo evidente su maestría, sin desviarse
jamás de una interpretación que coloca los valores musicales por encima de la mera exhibición. Fue
aparente para el público a lo largo del recital que el Sr. Russell posee un talento de extraordinaria
dimensión”.
Andrés Segovia escribió después de escucharlo en Londres: “Mis felicitaciones por tu musicalidad y tu
técnica guitarrística”.
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David Russell

David Russell con Pria.

Mis padres habían dejado una vida relativamente acomodada en Escocia para
intentar vivir su sueño. Habían estudiado Bellas Artes y necesitaban vivir como artistas
para hacer realidad su aspiración. En familia atravesamos Francia y España en una
furgoneta, parando donde se nos antojaba, a veces para pintar y otras simplemente
para nadar en una playa solitaria. Después de numerosas aventuras nos afincamos
en Menorca, donde pudimos vivir de los trabajos artísticos que ellos pintaban.
Incluso la llegada a la isla fue fortuita. Mis padres habían decidido que querían ir
a Ibiza. Resultó que nuestra furgoneta era demasiado pesada y grande para el barco
de Ibiza, que tenía una grúa para subir los coches, pero el barco de Menorca tenía
una rampa y era más grande. Eso cambió nuestro destino y la decisión fue tomada de
modo circunstancial.
Mis padres desarrollaron sus habilidades y ambos llegaron a ser pintores
consumados. No hay nada mejor que la pura necesidad para ayudarte a alcanzar tu
potencial. Pintaron muchos cuadros preciosos que vendieron a los turistas y a los
residentes de la isla. Los inviernos no eran tan fáciles, pero la excitación de esta nueva
vida compensaba todas las incomodidades y dificultades. Era su sueño hecho realidad
y, como parte de la familia, yo compartía su anhelo de ser capaces de hacer lo que
realmente les satisfacía. Esos fueron años extremadamente felices.
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Tener un sueño

David Russell y María Jesús Rodríguez, en labores humanitarias.

Mis hermanos y yo simplemente nos convertimos en parte de la comunidad.
Nuestro tiempo en la escuela del pueblo estaba lleno de aventuras maravillosas. La
alegría del descubrimiento y la exploración del conocimiento llenaron esa época de
felicidad. En esta etapa yo pasaba muchas horas tocando la guitarra y aprendiendo las
primeras nociones de música. Muchos de los mayores del pueblo tocaban un poco la
guitarra y la usaban para acompañar canciones folclóricas y bailes menorquines, junto
con la bandurria. Algunos de ellos me enseñaron un poco, pero la mayor parte de las
primeras nociones musicales las aprendí de mi padre y de discos de Andrés Segovia.
Desde muy joven yo me sentí guitarrista. Yo era un guitarrista que iba al colegio,
un guitarrista que jugaba al fútbol con mis amigos, un guitarrista que desayunaba y
así sucesivamente. Las fantasías de ser un gran músico eran continuas y me
estimulaban para practicar muchas horas sin descanso. La imaginación es muy
poderosa y puede ser muy motivadora. Cuando pienso en esa época y me veo con 12
años o menos y pienso en la cantidad de tiempo que le dedicaba a la práctica del
instrumento y a aprender obras musicales difíciles, me pregunto si estaría dispuesto
a repetir el esfuerzo. Con todas las exigencias que la vida académica supone para un
joven, yo había escogido algo que exigía algunas horas más en soledad tocando la
guitarra casi todos los días.
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David Russell
Recuerdo haber hecho un pacto con mi padre durante una de nuestras visitas a
Escocia. Por ley tenía que escolarizarme en Gran Bretaña, pero a mí me resultaba
insoportable estar en un colegio nuevo con compañeros que no conocía de nada. Yo
les prometí a mis padres que continuaría estudiando mis libros españoles de clase de
Bachillerato y que estudiaría guitarra todos los días. En esos meses en un apartamento
oscuro en Glasgow (Escocia) realicé quizás algunas de las horas de práctica más
importantes. Consolidaron mi deseo de ser músico.
Mi guitarra se convirtió en mi aliada, mi amiga y mi arma. Podía romper mis
barreras de timidez con la música. Descubrí que mis fantasías privadas de llegar a
ser guitarrista también me ayudaron a interactuar socialmente en situaciones que
hasta entonces simplemente había evitado. Recuerdo observar a mi hermano con
envidia, porque él parecía no tener problemas entreteniendo a los mayores con su
humor y su abierta personalidad, él era el centro de atención siempre que quería. Yo
solía quedarme callado al fondo de la habitación… hasta que me ponían una guitarra
en las manos: mi momento de gloría venía a través de la música. Tocar para los demás
se convirtió en un sustituto de la mayoría de la interacción social que yo encontraba
tan difícil.
Mi confianza creció a medida que crecía mi habilidad con el instrumento y la
guitarra se convirtió en mi nexo social. A lo largo de los años aprendí a acallar la
timidez y a estar cómodo en situaciones sociales, pero incluso en la actualidad le
otorgo a la guitarra el mérito de esta victoria. Mi confianza inicial se apoyaba en mi
habilidad como guitarrista.
La historia de cómo uno se convierte en un músico profesional es única para cada
instrumentista. Los músicos que tocan en una orquesta clásica tienen un terreno más
abonado, puesto que esa ruta tiene una trayectoria marcada por años de historia. Los
solistas deben abrirse nuevos caminos, ya que hay muy pocas sendas convencionales
y establecidas para el desarrollo de una carrera concertística.
Mi familia decidió que, para que yo pudiera continuar mis estudios musicales, lo
mejor en aquel momento era que yo fuera a estudiar a Londres, a la Royal Academy
of Music. Yo no tenía la edad ni la madurez necesarias para aprovecharme de todo lo
que ofrecía una metrópolis como Londres, pero tuve la fortuna de que algunos amigos
que me acogieron como el silencioso guitarrista y, una vez más, mis éxitos musicales
me dieron la confianza personal necesaria para desenvolverme socialmente.
Me presenté a algunos concursos internacionales y tuve la suerte de que los
premios me abrieron las puertas al principio de mi actividad como concertista.
Por suerte, la vida profesional ha sido siempre próspera, pero el trabajo no lo es
todo en la existencia.
Yo tengo otras aficiones a las que dedico parte de mi tiempo: me gusta el deporte,
me apasiona la fotografía pero, sobre todo, junto con María Jesús, mi mujer,
dedicamos una buena parte de nuestras energías a tareas humanitarias.

169

MAREMAGNUN 17 castellano_Maquetación 1 02/10/13 12:24 Página 170

Tener un sueño
María Jesús y yo tenemos una ONG dedicada a proyectos de agua en África y de
educación en La India.
La satisfacción de poder convertir la música en pozos de agua o en escuelas es tan
grande que le da un nuevo sentido a la labor profesional.
Empezamos nuestra ONG con el propósito de ayudar a personas desfavorecidas.
Los pozos que hemos ayudado a construir en distintos países de África, así como un
molino de viento que bombea agua a toda una comunidad de la tribu de Turkana en
el norte de Kenia, han mejorado considerablemente la vida de la gente que ahora se
puede beneficiar de tener acceso a agua potable, por no mencionar los efectos
positivos que esto tiene en su salud.
Nuestros planes incluyen llevar agua a poblados remotos de África, donde las
mujeres tienen que caminar durante horas para obtener el agua diariamente o
simplemente donde hay necesidad de pozos. Ahora podemos decir que nuestro
sueño original se convirtió en una realidad y hemos podido ayudar a construir
numerosos pozos en distintas partes de África.
Empezamos en esta aventura de intentar ayudar a gente en otras partes del
mundo con necesidades que nosotros consideramos primordiales, como son el agua
y la educación. Se puede cambiar enormemente la vida de comunidades enteras, que
antes vivían sin agua potable. Es una necesidad fundamental, que en ningún caso
debería considerarse un artículo de lujo.
En el terreno educativo, comenzamos financiando varias escuelas en el sur de La
India a través de la fundación Vicente Ferrer. Fuimos a La India originalmente para
inaugurarlas y decidimos visitar otra escuela en el norte, por recomendación de un
amigo guitarrista. Se dice a veces que una visita a un país como La India te puede
cambiar la vida. A nosotros particularmente la visita a esta escuela en Guyarat nos
cambió la vida. Está dedicada a niños discapacitados, en una zona rural y de una
pobreza notable. Algunos de los que enseñan y trabajan allí son antiguos alumnos,
muchos de ellos recogidos de las calles, cuyo único futuro era ser pedigüeños.
En los últimos años nos hemos involucrado de manera muy directa en este centro
para niños discapacitados en el noroeste de La India. De los 90 niños que tiene la
escuela, más o menos un 30% tiene problemas físicos de diferente índole, un 30%
tiene discapacidades mentales y el resto son tribales, es decir, pertenecen a tribus sin
casta que malviven en las acequias. Esta amalgama de alumnos convierte a la escuela
en un centro de integración en sí misma. Estos niños son una continua fuente de
alegría para nosotros. Sus sonrisas continúan dándonos la energía necesaria para
cubrir sus necesidades. Hemos intentado mejorar su alimentación, construimos una
sala de fisioterapia y contratamos a un fisioterapeuta, les pusimos profesores de
inglés, un logopeda… Todas estas mejoras en su vida diaria han aportado un cambio
considerable. Deseamos que estos niños tengan la esperanza de una vida plena y
estamos comprometidos a ayudarlos en esta dirección. Visitamos la escuela todos los
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David Russell

David Russell, en su periplo de labores humanitarias.
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Tener un sueño
años y llamamos con frecuencia para hablar de sus problemas y estar al día de todo
lo que pasa. El contacto con todos estos niños nos puso frente a un mundo
desconocido para nosotros anteriormente y que sólo nos enriquece.
Nuestra implicación en la escuela es total. Empezamos ayudando, como tantos
otros colaboradores, pero ahora encontramos que ocupa un puesto importante en
nuestra vida. Seguimos los progresos de estos 90 niños con ilusión.
Ahora mismo, mientras escribimos este artículo, recibimos una foto de Prakash, un
niño con dificultades para caminar, que fue operado recientemente y pronto le
sacarán el yeso y podrá caminar con cierta normalidad. Es nuestra alegría del día.
Nuestros viajes a África y La India son siempre experiencias inolvidables. Nuestros
corazones están llenos de recuerdos imborrables. Hacemos este trabajo con
esperanza, esfuerzo y determinación. Los niños que se están beneficiando de la
educación a través de las escuelas y sus familias, así como la gente de los poblados que
ahora tiene agua potable, nos han expresado repetidamente su sincera gratitud. Sus
sonrisas y su cariño pagan todos nuestros esfuerzos con creces.
Como la música es tan importante en nuestra vida, queremos compartir la magia
que propaga. La música es nuestro medio de vida y esperamos que continúe siendo
una fuente de felicidad para todos.
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