NUEVO COMUNICADO ASPERGER ESPAÑA, 16/04/2018
Por una información veraz y respeto a las personas con Asperger y sus familias

En las últimas semanas hemos asistido con asombro e incredulidad a diversas
manifestaciones en los medios de comunicación en relación al síndrome Asperger y otros TEA
que demuestran el nivel de desconocimiento sobre los TEA en general así como a la
insensibilidad de nuestra sociedad con el colectivo de personas con discapacidad en su
conjunto.
Si hace unas semanas desayunábamos con un artículo de opinión en un periódico de tirada
nacional que asociaba el Asperger con la violencia, unos días después cenábamos con las
ofensas, supuestamente jocosas, a las personas con Asperger que nos regalaba una
productora audiovisual con el soporte de una conocida empresa de comunicación estatal.
Desde Asperger España manifestamos nuestro más absoluto rechazo a todo tipo de
declaración ofensiva contra cualquier colectivo por razón de su discapacidad vertida en
cualquier medio de comunicación.
De igual forma, es también necesario volver a realizar un llamado a la sensatez y a la
responsabilidad respecto a difusiones que dan cobertura a abordajes terapéuticos muy
cercanos a la pseudociencia y alejados de la evidencia científica que prescinden de
profesionales formados en TEA y confunden, en nuestra opinión, a las familias que viven con
preocupación y escasos recursos el día a día. La gravedad es aún mayor, si cabe, cuando son
entes públicos de comunicación las que se hacen eco de estos tratamientos que parten de la
inconsistencia conceptual o simplemente de la fantasía y que sólo alcanzan como meta final la
frustración y la pérdida de un tiempo precioso para que nuestros/as hijos/as reciban una
atención adecuada y eficaz. Desde luego, respetamos que cualquier madre o padre elija
libremente la terapéutica que deseen para ayudar a sus hijos/as con Asperger, pero
consideramos que es nuestra obligación alertar sobre aquellos modelos de intervención que
carecen de una mínima consistencia interna y/o aval de la comunidad científica internacional.
Algo debemos estar haciendo mal desde el movimiento asociativo especializado cuando estas
situaciones no dejan de repetirse semana tras semana sin aparente solución de continuidad.
Sabemos del enorme interés de la industria por medicalizar farmacológicamente un trastorno
que lo que demanda es una perspectiva psicoeducativa basada en la comprensión conductual
profunda de sus manifestaciones así como una planificación centrada en la persona.

Por todo esto y para concluir, desde Asperger España pedimos una vez más la colaboración de
todos para que las personas con Asperger y sus familias ejerzan libre y efectivamente sus
derechos fundamentales para alcanzar, en último término, la tan ansiada participación e
inclusión social en nuestra sociedad respetando siempre su lugar propio y características
identitarias.
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