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Diagnóstico /inclusión en la sociedad
Primeras alertas: “Tu hijo es diferente”. Aspectos negativos y
positivos.
“¿Qué le pasa?” “Aún es pequeño”.
CDIAP -> CSMIJ
Trámite del grado de discapacidad
1r Diagnóstico: Trastorno generalizado del desarrollo.
2º Diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista con síntomas
de inatención e inteligencia límite.
La importancia de un buen diagnóstico.
El miedo a las etiquetas.
El diagnóstico ayuda al EAP y a los profesores.
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Diagnóstico /inclusión en la sociedad
A mayor inclusión, mayor bienestar.
El objetivo es conseguir el desarrollo del/la chico/a en su
globalidad
Esfuerzo especial de:
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escuela
actividades extraescolares
grupo de ocio de fines de semana
más adelante, puesto de trabajo

La familia con hijos/as con autismo: necesidades y retos

Apoyo como familias / ayudas
Una persona con TEA necesita apoyo en los diferentes
contextos en que se mueve y en las diferentes etapas de
su vida.
Su familia también necesitará apoyo para ayudarle.
Ayudas: información y tramitación -> apoyo del/la
trabajador/a social.
Las asociaciones como Aprenem prestan una ayuda muy
útil: información y servicios.
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Acciones para favorecer la inclusión /
retos de futuro
En la inclusión aún queda mucho camino por recorrer.
Puertas que se cierran.
“Vuestro hijo no obtendrá el título de ESO” -> petición
firmas Change.org
“No hay ninguna formación adaptada para tu hijo en tu población”
-> petición firmas a nivel local, con el apoyo de:










Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.
Plataforma Inclusiva de Sant Boi.

La buena noticia es que conseguimos el objetivo en los 2
casos.
Es posible conseguir más cambios, aunando al esfuerzo
compartido de las familias, el apoyo de las instituciones y de la
sociedad en general.
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Muchas gracias por vuestra atención
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