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Contenido
A lo largo de todos estos años, se ha podido apreciar cómo ha aumentado la población de personas diagnosticadas
con trastornos del espectro-autista (TEA); se han formado terapeutas, asociaciones, centros terapéuticos y se ha
dado a conocer el autismo en los medios y en la sociedad. Tener información pertinente sobre el tema nos hace
mejorar día a día nuestro trabajo, colaborar para que las familias comprendan y obtengan herramientas para poder
educar mejor a sus hijos, y también ayudar a que la sociedad sea más comprensiva y esté mejor dispuesta a la
integración de personas con una discapacidad no visible.
En este texto de Matías Cadaveira, Psicólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde
se desempeñó como co-ayudante en Estudios de Género, para posteriormente especializarse en Trastornos del
Neurodesarrollo y Espectro Autista, el autor presenta una Guía para padres y profesionales, que viene a aportar a
la comprensión de un enfoque multidisciplinario en el cual el acompañamiento familiar es clave.
Una discapacidad física o visible posiciona a la sociedad en un lugar más claro en cuanto a sensibilidad,
respeto, comprensión y ayuda. Las personas con autismo aparentan ser normales en su aspecto, pero con actitudes
sociales muy llamativas e ininteligibles, que ubican a las familias en un lugar constante de culpa, vergüenza e
incomprensión, por lo que libros como este son de gran importancia para entender la naturaleza de este tipo de
trastornos, su magnitud e impacto en la vida familiar, escolar y social
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