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Guía de Isora trabaja
por la integración

LA OPINIÓN 

La Unidad de Autismo del Centro 
Psicopedagógico San Juan de 
Dios, inaugurada el pasado 8 de 
marzo, es uno de los últimos pro-
yectos de la Orden Hospitalaria 
en Tenerife y cuenta con la cola-
boración imprescindible del Ca-
bildo de Santa Cruz de Tenerife, 
a través de la unidad de Atención 
a la dependencia del Instituto In-
sular de Atención Social y Socio-
sanitaria (IASS). 

Esta reciente unidad cuenta 
con un total de 11 plazas y en ella 
trabajan educadores, logopedas y 
cuidadores que velan por el apo-
yo y el cuidado de los usuarios las 
veinticuatro horas del día, defi-
niendo horarios y contextos en 
los que se van a mover para mejo-
rar su desarrollo y calidad de vida. 

La coordinadora del centro Psi-
copedagógico, Carolina Pérez 
sostiene que cada caso es espe-
cial y los residentes con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA) 
pueden tener o no una discapaci-
dad intelectual. “Suelen manifes-
tar una gran necesidad de apoyo 
por las dificultades en las habili-
dades de comunicación y desa-
rrollo social, presentan conduc-
tas rígidas en sus vidas y no pue-
den manejar las situaciones que 
generan estrés y ansiedad”, asegu-
ra.  

Atención integral a los 
usuarios y sus familias 

El asesor técnico en el Centro 
y especialista en autismo y disca-
pacidad intelectual Pedro Jimé-
nez explica que “el trabajo que se 
desarrolla en esta Unidad tiene 
como fin mejorar las habilidades 
sociales, de comunicación y ayu-
dar a los usuarios a acceder a ex-
periencias positivas que les pro-
porcionen bienestar”. Para ello, la 
unidad utiliza metodologías es-
pecializadas, a fin de que las per-
sonas con TEA se familiaricen y 
asuman nuevas habilidades rela-
cionadas con su rutina diaria, co-
mo el cuidado personal y la ali-
mentación. También se les ense-

ña actividades ocupacionales, 
además de aprender a leer y a co-
municarse. 

“Por otro lado, se brinda tam-
bién apoyo a las fami-
lias, a través de con-
sejos y orienta-
ciones, centra-
das en la convi-
vencia en el 
hogar y que fa-
vorecen la co-
municación y el 
comportamiento 
y ayudan a reducir la 
ansiedad”, añade Pedro Ji-
ménez.  

El especialista en Autismo de 
San Juan de Dios asegura que, 
gracias al trabajo que se desarro-
lla en la Unidad, muchas perso-
nas con autismo pueden desarro-
llar mejorías “realmente especta-
culares, pudiendo llegar a tener 
una vida independiente”. 

Características del TEA 

Por regla general, no hay un 
perfil concreto, pero sí existe un 
denominador común en todas las 
personas con TEA “que es la pre-
sencia de dificultades socio-co-
municativas y de conductas repe-
titivas o comportamiento rígido”, 
explica Pedro Jiménez.  

Por otro lado, recuerda que los 
primeros indicios suelen apare-
cer al año de edad y se presentan 
como “dificultades para atender a 
estímulos sociales, responder al 
ser llamado, mirar a la cara o difi-
cultades en gestos como señalar 
o mostrar cosas”. Se trata de indi-
cios que pueden variar de unas 
personas a otras, de manera que 
en algunos casos presentan una 
inteligencia normal o superior 
que les permiten desarrollar una 
vida personal y laboral normal.  

“En el otro extremo encontra-
mos a personas con más dificul-
tades en su desarrollo con disca-
pacidad intelectual y pocas habi-
lidades sociales y de comunica-
ción, presencia de conductas más 
rígidas, con dificultad para mane-
jar los cambios que se producen 
a su alrededor”, aclara.

La Unidad de Autismo, un recurso que 
fomenta habilidades y refuerza capacidades
El Centro Psicopedagógico de San Juan de Dios en Tenerife dispone de una unidad residencial especializada en personas con trastorno de espectro 
autista para dotarlos de herramientas que les permitan mantener el máximo nivel de autonomía 

Imagen de un usuario 
del Centro 
Psicopedagógico y 
Psicologa. | LOT

Día internacional de las personas con discapacidad
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