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En 1995, el reconocimiento 
del autismo como una 
discapacidad permitió 
sacar la problemática de 

las personas autistas y de sus familias 
de la esfera privada, familiar y médica. 
El autismo afecta desde entonces a la 
sociedad en su conjunto y a sus actores.  
Francia cuenta con entre 250.000 a 
600.000 personas autistas de los 5 
millones de franceses en situación de 
discapacidad.
El conocimiento avanza, aunque los 
progresos son todavía harto insuficientes. 
La Alta Autoridad de Salud (HAS) presentó 
en 2010 un estado de conocimientos en 
colaboración con la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad de los Servicios 
Sociales y Médico-sociales (ANESM), 
una nueva recomendación de buenas 
prácticas relativas a las intervenciones 
educativas y terapéuticas coordinadas 
en niños y adolescentes. Este corpus 
debe ser ahora ampliamente difundido 
y compartido. Sin embargo, el autismo 
está muy poco presente en la formación 
inicial y continua del personal sanitario, 
de los docentes y educadores.   

Las expectativas de las familias son 
enormes frente a la escasez de respuestas 
concretas que deberían aportarse en este 
momento. En términos de diagnóstico: 
aunque puede establecerse antes de los 

30 meses de edad, rara vez se hace antes 
de los 6 años debido a la falta de plazas 
en los centros de detección y diagnóstico. 
No obstante, el acompañamiento desde 
una edad temprana es determinante 
para el pronóstico de autonomía de la 
persona con autismo. Las intervenciones 
conductuales intensivas son soportadas 
económicamente por las familias, lo cual 
impide una igualdad educativa para 
todos los niños afectados.   

El niño debe poder ser atendido desde 
su primera infancia y más adelante ser 
escolarizado. Si bien desde la aprobación 
de la Ley de 11 de febrero de 2005 se han 

producido avances en la atención a los 
niños discapacitados, especialmente 
de los niños autistas, sólo están 
escolarizados 20.375 jóvenes. 13.000 

jóvenes en situación de discapacidad 
siguen sin solución educativa. 
En 2010, el Estado destinó 1.400 millones 
de euros a las personas con autismo 
(680 millones de euros para la atención 
en centros y servicios médico-sociales; 
664 millones para el pago de subsidios y 
55 millones para la educación). Aunque 
el 2º Plan Autismo representó un 
esfuerzo con la creación de 4.100 plazas 
específicas (aun no implementadas), es 
preciso profundizar en el mismo para 
adaptar progresivamente la oferta a las 
necesidades de las personas con autismo. 
Los departamentos, por su parte, 
destinaron 5.520 millones a las políticas 
de apoyo a las personas discapacitadas. 

Nada hubiera sido posible sin la 
participación decidida de las familias 
y asociaciones, actores principales 
en los avances sociales a favor de las 
personas con autismoavancées 
sociétales en faveur des personnes 
autistes. 
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«De los 5 millones de 
franceses con discapacidad, 
entre 250.000 a 600.000 son 
personas con autismo»

El autismo designa un trastorno o trastornos invasores del desarrollo (TID) que afecta a la persona 
en términos de comunicación verbal y/o no verbal, de interacción social y que se manifiesta por 
intereses restringidos y estereotipias. 
La mejora en la identificación, los criterios diagnósticos, las modificaciones de la clasificación 
internacional han llevado a un fuerte aumento del índice de prevalencia. Éste se sitúa en la actualidad 
en uno de cada 150 nacimientos, lo que constituye una verdadera cuestión de salud pública.

«13.000 jóvenes en situación 
de discapacidad siguen sin 
solución educativa»

Christel Prado  
es presidenta de la  
UNAPEI.
Ésta es miembro del CESE, 
de la Sección de Asuntos 
Sociales y de la Salud así 
como de la Delegación 
para los Derechos de la 
Mujer y la Igualdad, en la 
que representa al grupo 
de asociaciones.

contacto relatora?

c.prado@unapei.org



COMPARTIR LOS CONOCIMIENTOS Y FORMAR A LOS ACTORES 
 Ê El CESE recomienda que los Centros de Recursos Autismo (CRA) certifiquen el contenido de las formaciones de 
los trabajadores sociales, cuyo funcionamiento debe homogeneizarse en todo el territorio. 

Mejorar la formación de todos los actores para mejorar la calidad de la atención: 
•	 estableciendo un período de prácticas  en la formación inicial de los docentes;  inscribiendo la formación  en las recomendaciones 

de la HAS y de la ANESM para el desarrollo profesional continuo (DPC) de los profesionales sanitarios; mutualizando los mecanismos  de 
formación; creando cursos con titulación; desarrollando la formación de los actores  que trabajan en las Casas Departamentales para 
personas discapacitadas (MDPH);  dando una mejor formación a los padres facilitándoles sobre todo el acceso a los permisos para 
formación; reconociendo todos los oficios de la reeducación. 

ORGANIZAR Y FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN Y SUS PROGRAMAS A LA ALTURA DE LOS DESAFÍOS
 Ê El CESE aboga por garantizar la aplicación permanente de la financiación existente y por mantener las 
deducciones fiscales vigentes. 

También es preciso:
•	 organizar mejor la investigación a nivel nacional e internacional; confiar a la ANR un programa sobre el autismo a fin de desarrollar, 

en particular, el vínculo entre investigación básica e investigación clínica; reforzar los conocimientos especializados franceses  acerca 
de las estrategias educativas y conductistas e implementar una evaluación de las diferentes prácticas y herramientas utilizadas en la 
atención al autismo. 

RECABAR LOS DATOS PARA EVALUAR EL ESTADO ACTUAL   
Y DEFINIR UNA POLÍTICA REALISTA Y SÓLIDA

 ÊEl CESE recomienda la implantación de una verdadera epidemiología del autismo, para lo cual aboga por:
•	 el desarrollo por la Drees de un corpus estadístico común para todos los servicios del Estado.
•	 la elaboración por el IGAS  de tres estudios relativos a las consecuencias sociales para las familias de educar a un niño autista; a la 

mortalidad prematura de los niños y de sus padres y a las diferencias del coste de la atención entre Francia y Bélgica. 

MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN Y REDUCIR EL TIEMPO DEDICADO A LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO
 Ê A juicio del CESE, una identificación y diagnóstico precoces resultan capitales para el avance en las políticas de atención: 
•	 inscribir ítems específicos  en el certificado sanitario del 9º mes y en la cartilla de salud; permitir a los PMI  la realización del chequeo 

médico de los niños de tres o cuatro años y organizar la oferta diagnóstica a partir de los 30 meses de edad contribuiría a la consecución de dichos 
objetivos; proponer al seguro de enfermedad  la puesta en marcha de una operación de diagnóstico para los adolescentes y los adultos. 

COORDINAR LOS ITINERARIOS 
 Ê Varias recomendaciones del CESE pueden contribuir a la calidad y fluidez del itinerario de cada persona con 
autismo: 
•	 reconocer a las familias su papel como coordinadores del itinerario;  articular la función de los CRA con la de los demás actores; limitar 

las rupturas relacionadas con las barreras de edad; fomentar la movilidad entre los especialistas para reforzar la atractividad del sector. 

FACILITAR LA VIDA FAMILIAR Y 
RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS CON AUTISMO

 Ê Para facilitar en gran medida la vida familiar, el CESE postula:
•	 implantar un acompañamiento, por el prescriptor, a partir del diagnóstico; crear un número verde; financiar la ayuda a domicilio a 

través de la prestación de crianza del niño discapacitado; incorporar a los planes personalizados de compensación modalidades de atención 
temporal y una flexibilización en el uso de los «permisos por cuidado de hijos enfermos». 

•	  estabelecer una planificación territorial de las plazas de acogida en los lugares públicos de niños en edad preescolar; desarrollar los vínculos 
entre las estructuras «ordinarias» de acogida y los centros médico-sociales; permitir el acceso a los Centros de Acción Médico-
social precoz sumediante simple prescripción médica y el reembolso de los gastos de transporte facilitarían la acogida de los niños; 
desarrollar plazas dedicadas al autismo en las estructuras especializadas y potenciar en sus respectivos presupuestos la acogida de 
personas con autismo, promover las medidas régionales de coordinación a fin de examinar las condiciones en las que determinados 
pacientes de hospitales psiquiátricos podrían acceder a centros médico-sociales y, finalmente reembolsar los acompañamientos 
educativos estructurados. 

OPTIMIZAR LA GOBERNANZA 
•	 confiando la responsabilidad del proyecto de discapacidad a cada ministerio encargado de la organización de nuestra sociedad; 

confiando la ejecución de los planes específicos a un equipo especial; encomendando a la CNSA la dirección y evaluación de la 
coordinación de las políticas de accessibilidad y compensación. 

•	 A nivel local, instar a los elegidos a participar en las conferencias sobre salud territoriales permitiría promover una auténtica política 
de concertación. 

•	 Por último, en la perspectiva del tercer acto de la descentraclización, deben evaluarse las políticas sociales descentralizadas y su 
articulación con los ARS. 
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