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Europa revisa su proyecto sobre el 
trastorno del espectro autista 
 

 Los responsables del proyecto ASDEU (Autism Spectrum Disorders 
in the European Union) se reunieron la pasada semana coincidiendo 

con el Congreso Internacional de Autismo en el del Reino Unido. 
 

 El proyecto está coordinado por Manuel Posada, Director del Instituto de 
Investigación en Enfermedades Raras (IIER-ISCIII) 

 

 El proyecto, iniciado en febrero de 2015 finalizará en febrero de 2018 
 

 
 
19 de  Septiembre  de   2016 .-   Los responsables del Proyecto ASDEU (Autism 
Spectrum Disorders in the European Union) coordinado por Manuel Posada, Director del 
Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER-ISCIII), se reunieron la semana 
pasada en Edimburgo  para revisar el estado del consorcio  (www.asdeu.eu) . El anfitrión y 
organizador de esta reunión era  la “National Autism Society” (Sociedad Nacional del 
Autismo), del Reino Unido. 
 
Durante la misma se revisó el progreso de las diferentes actividades de los paquetes de 
trabajo; uno de estos paquetes, dedicado a las dificultades que las familias y profesionales 
se enfrentan en el ámbito de la detección precoz y de la intervención temprana desveló que 
la edad de diagnóstico y de la existencia de servicios específicos para el tratamiento del 
autismo son los aspectos más relevantes a destacar tanto por parte de las familias como de 
los profesionales. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años en los programas de detección de 
los TEA de base poblacional, la edad de detección sigue siendo muy tardía en aquellos 
sitios donde no existen estos programas y hay una considerable falta de servicios 
específicos para el tratamiento del autismo en lo que se refiere a la intervención. 
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En esta reunión participaron  todos los socios de ASDEU, así como un representante de la 
Comisión Europea (DG-SANTÉ), de la organización “Autism Speaks” de los Estados 
Unidos de Norte América y una representante oficial del Ministerio de Sanidad de Hungría. 
  
La agenda incluyó  presentaciones sobre el trabajo de campo realizado para el primer 
estudio de prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) a nivel europeo, donde 
los diferentes países compartirán los logros conseguidos en este tiempo y las expectativas 
de finalización. Por otro lado, esta reunión sirvió para hablar de la estrategia de difusión de 
los diferentes cuestionarios dirigidos a profesionales o familias de personas con TEA, de las 
que se encargan varios paquetes de trabajo. 
 
El encuentro  se realizó  justo antes de la celebración del “XI Congreso Anual de Autismo 
Europa,2016”  en el “Centro Internacional de Conferencias-International Conference centre 
(EICC)” de Edimburgo . Este congreso acogió  a más de 1.500 asistentes, por lo que el 
impacto y la diseminación del trabajo desarrollado en el proyecto ASDEU estuvo 
garantizado. 
 
 Aprovechando esta ocasión, diferentes socios de ASDEU presentaron poster y 
comunicaciones orales sobre el trabajo realizado en este año y medio de proyecto. 
Además, el programa de este congreso incluyó  un simposio titulado: “Proyecto ASDEU y 
EU-AIMS: resultados e impacto futuro” donde se discutió el futuro de las políticas europeas 
para las personas con TEA y las aportaciones de estos dos grandes proyectos más la 
contribución de Autismo Europa. 
 
Más información sobre este simposio: en la web de ASDEU – http://asdeu.eu y en la propia 
web de Autismo Europa  
http://programme.exordo.com/autismeurope2016/delegates/keynote/10/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


