Viernes 16 de diciembre de 2011 l Heraldo de Aragón

20 l

Sin Barreras
Cuando no es fácil establecer comunicación
El Síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, de buen pronóstico y funcionamiento
ZARAGOZA. Tienen dificultades

en su interacción social, para establecer comunicación, presentan
una gama limitada de preocupaciones e intereses, y rutinas repetitivas, rituales e inflexibles. Estas
características definen a las personas afectadas por el Síndrome
de Asperger (SA), incluido dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Dentro de estos, está considerado un
Trastorno de Espectro Autista
(TEA). Entre ellos, se sitúa en el
nivel de mejor pronóstico y funcionamiento.
Hace años se detectaban cuatro
casos por cada 10.000 personas,
actualmente esta cifra ha aumentado y se estiman de tres a siete
casos por cada 1.000 niños de 7 a
16 años. Es un síndrome que afecta más a los niños que a las niñas.
Este síndrome fue descrito en
1944 por el médico austriaco Hans
Asperger, quien identificó un grupo de niños con un patrón de
comportamiento, habilidades e
intereses muy específicos, predominante en niños varones.
Sus escritos permanecieron en
el olvido hasta 1981, año en el Lorna Wing los dio a conocer a través
de la publicación de un artículo.
Pero no es hasta 1992 y 1994 cuando el SA es reconocido por la comunidad científica. Quizás este
sea uno de los principales motivos por los que este síndrome ha
sido durante muchos años, incluso para muchos profesionales, un
gran desconocido.

cial, diríamos que carecen del
‘sentido social’. Necesitan aprender de forma explícita las normas
de nuestra sociedad, los códigos
sociales que nos permiten comprender el mundo en el que vivimos y participar en la vida social.
Sus mayores dificultades son de
comunicación con las personas,
los intereses comunes, los juegos
compartidos, las relaciones de
amistad, la adecuación de sus
conductas y la falta de empatía.

A pesar de ello son nobles, con
un gran corazón, una bondad sin
límites, fieles, sinceros y un sinfín de valores que se pueden descubrir con tan solo mirar un poco en su interior. Niños y niñas,
hombres y mujeres diferentes,
que han nacido marcados por una
discapacidad invisible, que en
muchas ocasiones les proporcionará a ellos y a sus familiares problemas, sufrimiento y soledad.
Es muy importante detectar las

Diferentes factores
Las causas del trastorno no están
muy claras todavía pero las investigaciones apuntan a que influyen factores genéticos, neuro-

fisiológicos y ambientales. El factor genético parece ser que tiene
un peso importante.
Hace años, este trastorno no se
diagnosticaba y a las personas
que lo padecían se les etiquetaba
de ‘raros y extraños’. Muchos padres de niños con Síndrome de
Asperger se sienten identificados con los comportamientos y
las conductas de sus hijos cuando ellos eran pequeños.
EVA MORÁN

A tener en cuenta

Son varios los factores que intervienen en la aparición del trastorno.

Afecta más a niños que a niñas.

Todas las claves, en un libro

Problemas de relación
La persona que lo padece tiene un
aspecto externo normal, suele ser
inteligente y no tiene retraso en la
adquisición del habla, pero tiene
problemas para relacionarse con
los demás y presenta comportamientos inadecuados. Los padres
suelen percibir esta diferencia entre los 2 y los 7 años, buscando
una ayuda que en muchas ocasiones no es la apropiada.
Estas personas encuentran
grandes dificultades para descifrar los códigos de interacción so-

Ayer por la tarde tuvo lugar
la presentación del libro ‘El
Síndrome de Asperger. Intervenciones psicoeducativas’. Editado por la Asociación Asperger y TGD de
Aragón, en colaboración
con la Fundación ONCE, se
va a distribuir de forma gratuita en centros escolares y
otros espacios de interés,
además de entregarse a las
familias que lo soliciten en
la asociación.
En la presentación, moderada por la coordinadora

Vino solidario para ayudar
a la Fundación Down Zaraogza
Por quinto año consecutivo se ha
puesto en marcha la ‘Campaña Vino Solidario’ de la Fundación
Down Zaragoza. Se ha diseñado
de forma conjunta con una de sus
empresas colaboradoras, Grandes
vinos y viñedos, que ha realizado
una ampliación de su gama Corona de Aragón.
Se pone a la venta en diferentes
superficies aragonesas (Grupo El
Corte Inglés, Alcampo, Supermercados Simply, El árbol) y se
compone de tres de los mejores
vinos de la bodega: el blanco ma-

dificultades a una edad temprana con el objetivo de intervenir
lo antes posible. La detección
temprana es un factor fundamental que nos llevará a un mejor pronóstico en la evolución
del niño.

Una de las preciosas
etiquetas que lucirá
el vino solidario en apoyo
del proyecto de
autonomía personal
de la Fundación Down
Zaragoza.

de este espacio ‘Sin Barreras’, Amelia Almau, participó Eva Morán, coautora;
María Frontera, asesora técnica; Pilar Ariza, presidenta
de la Asociación Asperger;
José Antonio Bes, presidente del Consejo Territorial de
ONCE en Aragón y Nacho
Jiménez, un adulto diagnosticado con el síndrome. Todos coincidieron en que se
trata de un manual de carácter divulgativo para conocer en qué consiste este
trastorno.

cabeo/chardonay; el crianza y el
gran reserva. Todos lucirán las
etiquetas identificativos en las
que se explica en qué consiste la
iniciativa.
El proyecto del que forma parte la campaña tiene como objetivo el fomento de la autonomía y
la capacidad funcional de las personas con discapacidad en el desarrollo de su vida ordinaria.
En las cuatro campañas anteriores se vendieron 68.321 botellas y
se recaudaron 89.856,30 euros. En
esta ocasión, el precio de los vinos es de 2,30 euros (blanco), 3
euros (crianza) y 8 euros (gran reserva) y existen lotes de 12 y 24
botellas. Hasta el 23 de diciembre
se pueden solicitar también en:
info@downzaragoza.org.
A. A.

Son muchas cosas las que se
pueden hacer para ayudar a
un niño con Síndrome de Asperger. Así, algunas estrategias útiles son:
- Utilizar un lenguaje simple, con un nivel que puedan
entender.
- Usar un lenguaje concreto y explícito. No dar nada
por hecho.
- Prepararles de antemano
para cualquier cambio y proporcionarles advertencias
puntuales cuando se desea
que termine una tarea.
- No esperar siempre que
actúen de acuerdo a su edad,
generalmente son inmaduros.
- Recordar que son niños
como los demás, tienen sus
propias personalidades, capacidades, tienen gustos y
aversiones, solo necesitan
ayuda, paciencia y comprensión.
■

Más información

La Asociación Asperger y
TGD en Aragón ofrece información, asesoramiento y
apoyo tanto a profesionales,
pacientes y familiares, así como promueve y organiza diversas actividades y servicios.
www.aspergeraragon.org.es

Convocatorias
■

Talita Aragón

La Fundación Talita Aragón
celebra mañana, sábado 17 de
diciembre, a partir de las 12.00
el segundo aniversario de su
creación. Será en Ibercaja Patio de la Infanta (Pza. Paraíso,
16, Zargoza). Para la ocasión,
se contará con la presencia de
Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada, que impartirá la conferencia ‘¿Sabemos
quiénes son nuestros hijos?’.
En el mismo acto, se presentará en sociedad el calendirio
Talita 2012, con un ‘make off’
de su realización y exposición
fotográfica.

