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MOCIÓN  PARA IMPULSAR EN LA COMARCA SUR DE TENERIFE UN CENTRO 
DE TERAPIA ESPECIALIZADA TEA 

 (Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Acción Social, Tenerife 

2030, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes del día 27.03.2017) 

Introducción justificativa de la Moción 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) constituyen un conjunto de alteraciones que 
afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la 
comunicación e interacción social. Consiste en una alteración de carácter generalizado 
que abarca varios ámbitos del desarrollo de las personas, especialmente a las 
habilidades y competencias cognitivas, emocionales y sociales,  y a la flexibilidad del 
pensamiento y de la  conducta de la persona, con etiología múltiple y de variada 
severidad.  

A pesar de que sus manifestaciones clínicas pueden variar enormemente entre quienes lo 
padecen, los T.E.A. se definen en base a unas características comunes. En todos los 
casos tienen como dificultades esenciales las alteraciones en el lenguaje y la 
comunicación, en la interacción social recíproca y  la presencia de patrones de 
pensamiento y comportamiento estereotipados, repetitivos y rígidos que dificultan su 
adaptación flexible al contexto en el que se desenvuelven.  

En algunos casos, se relacionan con la presencia de alteraciones en el procesamiento de 
la estimulación que proviene del medio. Esto provoca que la persona pueda 
experimentar reacciones de hiper o hiposensibilidad hacia estímulos de las diferentes 
modalidades sensoriales (auditiva, visual, táctil, etc.).  
Tanto menores como personas adultas con T.E.A. necesitan de forma general, la 
anticipación y uso diario de sistemas de comunicación alternativos (pictogramas, 
fotografías, señales visuales, historias sociales…) para reforzar su seguridad, autonomía 
y dar orden dentro del caos que les supone la incertidumbre del día a día.   

Tienen un origen genético, aunque las investigaciones reflejan cada vez más el carácter 
multicausal, con posible interacción de genes y medioambiente. Sus síntomas suelen 
aparecer durante los tres primeros años de existencia y continúan durante toda la vida. 

Los Trastornos del Espectro Autista son cuatro veces más frecuentes en hombres que en 
mujeres, ha sido detectado en personas de todas las etnias y niveles sociales. Las 
personas con autismo tienen un nivel de inteligencia que es muy variable.  

Las cifras de estudios epidemiológicos realizados en Europa apuntan una prevalencia de 
aproximadamente 1 caso de TEA por cada 100 nacimientos (Autism-Europe 2015). En 
estudios recientes realizados en EEUU-CDC, 2012, los datos son de 1 por cada 88. Esto 
cifraría en más de 450.000 el número de personas con TEA en España, y de ellas, 7.500 
en Canarias.    No obstante, el número de personas con este trastorno sería superior al 
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millón si se considera el profundo impacto que produce en el sistema familiar en el que 
se desarrolla la persona, repercutiendo por lo tanto en cada uno de sus miembros.  

El tratamiento de los trastornos del espectro autista 

No existe curación para el autismo. Sin embargo, ello no significa que sea un problema 
ante el que no se puede hacer nada. Está comprobado que, con un diagnóstico precoz y 
una terapia especializada y personalizada, se pueden lograr avances importantes en la 
conducta, la comunicación, la integración social y la autonomía. En general, se puede 
mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Las necesidades de las personas con TEA y de sus familiares son muy heterogéneas, como 
lo son también las alteraciones características de los distintos trastornos que componen 
el espectro autista. Para ello, se diseñan programas de apoyo y servicios que cubran 
tanto las necesidades comunes del conjunto con personas con TEA, como las necesidades 
específicas de este grupo. 
Dos aspectos son fundamentales en el óptimo desarrollo y la máxima autonomía personal 
en los primeros años de vida de los niños con TEA: la atención temprana y la educación. 
Las terapias que logran una mejora sustancial incluyen intervenciones educativas y 
biológicas. Los y las terapeutas trabajan en estrategias de entrenamiento muy 
estructuradas e individualizadas para ayudar a desarrollar destrezas sociales y de 
lenguaje, que deben comenzar lo más precozmente posible, ya que los menores 
aprenden de forma más rápida y efectiva cuanta menos edad tengan. 

El tratamiento farmacológico puede ser eficaz para controlar las conductas autodañinas 
y otros trastornos asociados como la epilepsia, la hiperactividad y déficits atencionales, 
los trastornos de sueño, etc. 

El papel de las administraciones públicas. Regulación estatal  y canaria. 

Las administraciones y poderes públicos vienen obligados, tanto por la Legislación 
Nacional y Autonómica como por Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por 
España y la Unión Europea, a respetar, proteger y promover los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos sus ciudadanos y ciudadanas.  

Esta obligación resulta más urgente para quienes son más vulnerables. Para las personas 
con discapacidad, para las personas con T.E.A., el ejercicio de sus derechos resulta por 
lo general de difícil alcance. En ocasiones, ello se produce por la falta de respeto al 
principio de no discriminación que rige nuestro ordenamiento. En otras ocasiones, por 
falta de reconocimiento de sus derechos, por lagunas jurídicas o por falta de recursos –
administrativos o de otro tipo- que dificultan el acceso y el ejercicio de derechos.  

Hace más de un año se aprobó la Estrategia Española en Trastornos del Espectro Autista 
por el Ministerio de Sanidad. Aunque falta desarrollar el Plan de Acciones, en 
coordinación con las comunidades autónomas, dicha Estrategia sirve de marco para el 
desarrollo de políticas públicas que mejoren la calidad de las personas con TEA y sus 
familias. Dentro de las Líneas estratégicas específicas, la línea 5 referente a la 
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detección y el diagnóstico, recoge como objetivo, “Fomentar el acceso a una valoración 
diagnóstica especializada realizada por un equipo interdisciplinar, gratuita y en el menor 
tiempo posible, a todas las personas que presenten una sospecha de TEA.” 

Asimismo, con respecto a la atención temprana, que constituye otra de las Líneas 
estratégicas, se debe, “Fortalecer el desarrollo y fomentar el uso, por parte de las 
comunidades autónomas, de una red variada y suficiente de centros especializados en la 
atención a menores con TEA, como los centros de atención temprana”, así como, 
“Favorecer el acceso a  la atención temprana personalizada hasta los 6 años a todos los 
niños y niñas que reciban el diagnóstico de TEA, con independencia de su lugar de 
residencia, o de los que se encuentren en situación de riesgo de presentarlo.” 

Un aspecto básico, y que se recoge en los objetivos de la Estrategia Española de los TEA, 
es el fomento de la participación del alumnado con autismo en todos los entornos 
escolares; comedores, recreo, etc., por la socialización que ello implica, debiendo 
contar con apoyos necesarios para ello. La intervención en los contextos educativos 
requiere además sensibilizar y tomar medidas contra el acoso escolar al alumnado con 
TEA, especialmente de secundaria y formación profesional, así como garantizar una 
transición adecuada entre los distintos ciclos y modalidades educativas. 

La Fundación Autismo Diario, ha señalado que es urgente que en Canarias haya un 
programa público para dar respuesta a los 9.188 menores que precisan atención 
temprana, ya que se trata de la única comunidad autónoma que carece del mismo y que 
no destina un mísero euro a la atención temprana para detectar y atender a menores de 
0-6 años con problemas como por ejemplo el autismo. 

La realidad de la y los menores con autismo en el Sur de Tenerife.  

Existen en la comarca sur de Tenerife Centros de Atención y Terapia prodesarrollo de 
carácter privado para la población con diversidad funcional pero no de forma específica 
como se demanda en esta moción. 

Las familias para acudir a terapia especializada en TEA deben desplazarse a más de 100 
km de sus hogares cada semana para cubrir esta necesidad. La Laguna, La Orotava y Los 
Realejos cuentan desde hace años con un Centro de Atención Específico para personas 
con TEA a través de un convenio firmado desde el Cabido Insular de Tenerife con la 
Asociación APANATE. 

Sería de vital importancia que en la comarca Sur de la Isla comenzará a funcionar un 
Centro de Terapia Especializada en TEA para atender las necesidades de las y los 
menores con autismo y poder así dar un servicio terapéutico adecuado a las demandas 
planteadas por las familias que allí viven, evitando con ello las horas de desplazamiento 
por autopistas, gastos en transportes, así como el desgaste emocional y los trastornos de 
más de una hora y media de viaje con los riesgos que ello conlleva. Esta medida lograría 
un mayor bienestar y cohesión social en el territorio con este nuevo servicio ofertado en 
colaboración con  la Institución Insular, profundizándose con ello la cartera de servicios 
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prestados y alcanzando así un mayor equilibrio entre los recursos ofertados en el Sur-
Norte y Área metropolitana de la isla. 

Por esa razón la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 20130, Juventud e Igualdad  
adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Impulsar la implantación en la comarca Sur de Tenerife de un Centro de Terapia 
Especializada en TEA que de satisfacción a las demandas de las familias que aquí 
residen.  

2. Dotar de una partida presupuestaria específica para dicho proyecto para 
ofertarlo, bien desde la Institución Insular directamente o bien en colaboración 
con Asociaciones especializadas en TEA, con garantías de que se ofrezca un 
servicio de calidad a las personas con autismo y sus familias.  

3. Dicho recurso estará en funcionamiento antes del mes de agosto de 2017.  

Julio Concepción. 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

                      Tenerife, a  20 de febrero  de 2017. 
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