LO MÁS IMPORTANTE QUE
DEBEN SABER

Es que no están solos, sólo
d e b e n b u sc a r ay u da y
asesoramiento de expertos que
puedan ofrecerles alternativas
para lograr una mejor calidad de
vida.
ESTAMOS PARA APOYARTE
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¿QUÉ DEBEN
SABER LOS PADRES
SOBRE EL AUTISMO?

INSTITUCIONES QUE PUEDEN DAR
APOYO EN MORELOS

¿CÓMO IDENTIFICARLO?

¿QUÉ ES AUTISMO
Se ha de entender por Autismo un síndrome
neuropsicológico que atraviesa el desarrollo de
la persona y va cambiando a lo largo de la vida
en aspectos tales como:
• Autoreferencialidad
• Memoria autobiográfica
• Actitud intencional
• Proyección hacia el futuro



Existen importantes dificultades para
establecer relaciones con sus
semejantes y con las cosas.



Presentan serias
comunicarse.

dificultades

para



Tienen dificultades para permitir cambios
en su rutina.



Presentan dificultades para atribuir
estados mentales, intenciones, etc.



No existe una autorregulación, ésta debe
ser de manera externa.



No hay autoreferencialidad.



No existe una memoria autobiográfica.



“Programa de Funcionalización
Cognoscitiva de Personas con
Autismo” UAEM.



DIF



IEBEM (Departamento de Educación
Especial)

RECOMENDACIONES:


No ocultar a la persona, no se
aísle
usted ni tampoco a la
persona, si tiene dudas consulte
con un experto o acuda a alguna
institución donde le puedan brindar
orientación y apoyo.



Ser constante en el trabajo con la
persona con autismo, para esto se
debe lograr un trabajo en conjunto
con la familia entera y con los
profesionales para que el trabajo
sea eficaz.



Ni asuma o piense que vive una
tragedia, tener en la familia una
persona con alguna discapacidad
no es una tragedia, es una
oportunidad para vivir de otro
modo la vida.

• Sentido de pertenencia

MITOS SOBRE EL AUTISMO
¿QUÉ NO ES AUTISMO?


NO se trata de ninguna enfermedad
mental ni neurológica.



NO es una deficiencia intelectual.



NO es contagioso.



NO es degenerativo.



No es un deterioro o daño de las
funciones psicológicas superiores.



NO es un castigo divino.



NO es culpa de los padres o de la madre.



El llevar una dieta específica para curar
el autismo es falso, ya que no se ha
demostrado que sea una consecuencia
del metabolismo.



No existen medicamentos que curen el
autismo, estos simplemente controlan
ciertas conductas.



Las terapias alternativas como la
equinoterapia, delfinoterapia, entre
otras, no hacen otra cosa más que
mejorar la relación de la persona con su
entorno, mas no cura el autismo.

