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Béjar será la sede de un programa comarcal de atención a
las personas del espectro autista

El Ayuntamiento cede las instalaciones de la antigua Cruz Roja para su desarrollo |
Comenzará a funcionar a partir de enero

Ángel Morín y Antonio Cámara, en un acto sobre el proyecto | TEL

PALABRAS CLAVE BÉJAR (/CRONOLOGIA/-/META/BEJAR) 
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Comenzará a trabajar en la detección de
las personas que puedan tener
trastornos de este tipo en la ciudad y su
entorno

El apoyo del Ayuntamiento de Béjar permitirá la puesta

en marcha de un programa de atención a personas con

trastorno del espectro autista de toda la comarca y a sus

familias. El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha

confirmado la puesta en marcha de la iniciativa, que

comenzará a desarrollarse a partir del mes de enero y

que tendrá en la sede de la antigua Cruz Roja sus

instalaciones en Béjar. “Para empezar a trabajar se ha

cedido un despacho y una sala en la antigua Cruz Roja.

Es un proyecto muy interesante que comenzará a

trabajar en la detección de las personas que puedan

tener trastornos del espectro autista”, señaló Cámara.

Como edil de Asuntos Sociales ya se había ofrecido a

trabajar con este colectivo en la ciudad dado que,

recordó, ya en verano tuvo contacto con este tipo de

trastorno durante la presentación de las guías inclusivas

de la finca de El Bosque, que también tenían en cuenta a

las personas del espectro autista.

En principio, se ha enviado información a los colegios y al centro de salud con el objetivo de conocer la

situación y empezar a hacer un diagnóstico.

De hecho, el colegio comarcal María Díaz de Béjar

ya trabajó en la concienciación sobre el autismo la

semana anterior a las vacaciones navideñas con la

elaboración de piezas de puzzles de color azul con

diferentes mensajes sobre el autismo que,

posteriormente, colocaron los propios alumnos por las calles de Béjar.

El proyecto lleva el nombre de “Atención Integral a personas con TEA y sus familias en entornos rurales” y

tiene el objetivo de dar apoyo a la población con trastorno del espectro autista y otros trastornos de

relación y comunicación social, diagnosticada y no diagnosticada, a sus familias, así como facilitar el

acceso a servicios de estimulación específica a lo largo del ciclo vital en la comarca de Béjar.

El proyecto ya se ha presentado a la comunidad educativa en Béjar con presencia tanto del alcalde como

del director provincial de Educación, Miguel Ángel Morín, aunque, por el momento, no han trascendido

detalles sobre los horarios, días de atención o potenciales usuarios que podrá atender desde sus nuevas

instalaciones de Béjar.
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Los expertos advierten que hay que dejar de abrazar a tu perro, y esta es la razón
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