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Contenido
Olga Lalín es profesora de educación secundaria y madre de un niño con TEA; Esther Medraño es profesora de
educación especial, terapeuta especializada en TEA y codirectora de Vínculo Centro de Atención Temprana. Ambas
son autoras del proyecto “Alto alto como una montaña” un espacio con información y recursos relacionados con
el autismo que recientemente ha obtenido el 2º Premio Nacional de la Modalidad II convocado por la Fundación
GSD de Innovación Educativa.
En este libro “Me duele la luna”, es el relato del viaje iniciado por unos padres en la búsqueda de un diagnóstico,
es el encuentro con la realidad y el camino recorrido de la mano de la terapeuta del niño con Autismo. E él, las autoras
abordan la crianza y la educación de los primeros años de vida de un niño con Trastorno del Espectro Autista TEA,
mediante el expediente de compartir la experiencia desde una doble perspectiva como madre y terapeuta. Olga
Lalín como madre y educadora, y Esther Medraño como la terapeuta de Manuel desde el comienzo, dirigiendo las
intervenciones en el centro de atención temprana y coordinando la intervención en contextos naturales.
En el texto varias voces cuentan la experiencia desde ángulos diferentes tras el esfuerzo de querer trasladar una
idea accesible sobre el trastorno, de una realidad multifacética. Afrontar y comprender son dos conceptos básicos
en los que se sustenta este trabajo, que aspira a ser una ayuda a las familias en el inicio de un proceso de aceptación
y facilitar la comprensión sobre el trastorno para cualquier persona que esté interesada en él, pero especialmente
a todos los profesionales que estén vinculados al autismo. Este libro es un trabajo sobre intervención educativa
partiendo del estudio de un caso único y ha sido creado como ayuda para familiares y profesorado de la etapa de
infantil y primaria
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