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¡Hola! ¿Qué tal estás? Si estás leyendo este dossier es
porque, probablemente, algún familiar o amigo/a tiene
un/a hijo/a autista. Aunque va más alla, si lo estás leyendo
es porque tienes la necesidad y las ganas de apoyarles y
ayudarles en lo que puedas. Lo cual es una noticia
maravillosa, porque seguramente necesite ese apoyo de tu
parte.

Activismo Autista y Vanessa Torres Psicóloga hemos
preparado este dossier con mucho cariño. Para ello hemos
realizado una encuesta, que han respondido 73 mamás y
papás de personas TEA/CEA. Las preguntas que hemos
realizado son las siguientes:

¿Cómo necesitarías que te acompañaran?
¿Qué necesitarías escuchar?
¿Cuál es la peor frase que te han dicho y cómo te
sentiste?
¿Cuál sería la respuesta o acción que más hubieras
necesitado?
¿Qué apoyo necesitas en un día duro?
¿Qué formas de descanso necesitas?
Si pudieras decir a las personas que te rodean lo que
necesitas, ¿qué les dirías?

Una carta para tí
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Después de analizarlas, hemos preparado esta información
para tí. Haciendo un ejercicio de ponernos en la piel de las
diferentes personas involucradas, es decir en la tuya, en la de
tu familiar o amigo/a y en la persona autista. Con la idea de
sacar un material que sea comprensivo y ajustado para todas
las partes. Esperamos, de corazón, que te sea útil. 

Queremos agradecer, de todo corazón, a las mamás y
papás que nos compartieron su sentir y que son parte
esencial de este trabajo. Va por ellas/os y por todas las las
familias con hijos e hijas autistas.

Con cariño,
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Ser familiar o amigo/a de alguien que tiene una
persona autista en sus vidas, sobre todo antes y justo
después de recibir el diagnóstico, tiene que ser
complicado. Tal vez te veas identificado/a en alguna
de estas razones:

No sabes nada sobre el autismo.
Te da miedo equivocarte a la hora de ayudar a tu
familiar o amiga/o o de interactuar con la persona
TEA/CEA.
Te da miedo a lo desconocido.
No sabes si podrás cumplir las expectativas de tu
familiar o amigo/a.
No sabes cómo reaccionar ni lidiar con situaciones
complicadas en público.
Realmente no creas que pase nada con su hijo/a.
Cada persona tiene su ritmo. 
No entiendes por qué tu familiar o amiga/o hace
ciertas cosas.

Es natural que te sientas así. No tienes por qué saber
cómo actuar ni qué es el autismo. Tienes las ganas de
ayudar y ese es el primer paso.

Vamos a empezar con algunos aspectos básicos a
tener en cuenta a la hora de relacionarnos con
nuestro/a familiar o amiga/o.

Pero antes, queremos expresarte algo super
importante. Nada de lo que leas aquí es para que te
sientas culpable o mal por cómo piensas, sientes o
haces. No tienes por qué saber esta información. Ese
es el valor de este documento, contarte lo que puede
estar sintiendo esa persona cercana a ti, para que
puedas ponerte en su lugar y ayudarla lo mejor que
puedas. 

¿Cómo te sientes?
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Paciencia 
Contigo. Es algo nuevo y que, probablemente, te de
algo de temor.
Con la situación. A veces se plantean situaciones muy
complicadas y/o difíciles de entender.
Con tu familiar o amiga/o. Están pasando por un
momento complicado y confuso.
Con la persona autista. Tiene un cerebro neurodiverso,
(algo distinto) en un mundo neurotípico (de cerebros
que funcionan más o menos igual...como el de muchas
personas) y está aprendiendo a vivir en él. Esto no
significa que su cerebro tenga que mejorar. Significa
que es diferente. 

Empatía
Para ponerse en su lugar y en el de su hijo/a.

Ganas de aprender sobre...
Qué es el autismo, cómo se expresa el autismo en esa
persona cercana a ti, cómo ayudar en la medida de
tus posibilidades, cómo dejar y solo acompañar a la
persona cuando no necesita otro tipo de ayuda, entre
otras.

Compasión
Con tu familiar o amigo/a, con el/la persona autista y
contigo. 

Compasión significa sentir bondad y ganas de ayudar
ante su situación y ante lo que tú sientes. Entender que
todos somos humanos, imperfectos y vulnerables
(cada uno/a hace lo mejor posible dentro de sus
posibilidades, circunstancias y mochila de vida).
Entender que, aunque la mente se nos vaya al "¿por
qué ha pasado?" o al futuro, es en el presente cuando
podemos ser de ayuda. 

Características que te serán útiles:

Familia y
amistades

De mamás y papás
de personas

autistas.



Comunicación
Es importante que puedas comunicarte con tu familiar o
amigo/a, escuchar y decirle lo que sientes o piensas. No para
que sea una carga para esa persona, sino para conocer lo que la
otra persona piensa, siente o necesita y viceversa; para evitar
suposiciones y para que la comunicación fluya en ambas
direcciones..

Aquí hablamos de una comunicación asertiva y compasiva. Es
decir, en la que:

Tenemos en cuenta el punto de vista, emociones y situaciones de
la otra persona.
Expresamos nuestro pensar y sentir, con tacto y respeto.
Lo hacemos desde el cariño, comprensión y las ganas de aportar
o de estar presente, aunque no hagamos nada. 

Esto quiere decir, que evitaremos los:
Rep̀roches.
Culpas.

Si, muchas veces no es fácil. Comunicar asertiva y
compasivamente es una habilidad que se entrena (aunque a
algunas personas les sale de manera natural). La comunicación
es esencial para que ambas partes se encuentren a gusto.

Características que te serán útiles:

Familia y
amistades

De mamás y papás
de personas

autistas.



Algunas veces nos cuesta ponernos en el lugar de las otras
personas, porque no sabemos realmente por lo que están
pasando. Informarnos sobre su situación, nos ayuda a poder
ponernos en sus zapatos y poder prestarles una ayuda que se
ajuste a sus necesidades.

Las familias expresan que lo que más les duele con respecto a
cómo reacciona el entorno en relación a la situación es:

Sentirse incomprendidas y solas.
Que la familia y amigos/as se alejen.
Que no inviten a sus hijos/as a cumpleaños, parque, etc..
La indiferencia: no preguntar, no saludar, desaparecer cuando
hay una crisis.
La falta de información.
El miedo y el rechazo del entorno, al no saber cómo interactuar
con su hija/o.
Las miradas de desaprobación o lástima.
Frases que les hacen daño.
Los juicios sobre sus hijos/as y las intervenciones llevadas a
cabo.
La falta de apoyo.
Que cuestionen cómo se está llevando la situación y
que le resten importancia.
La falta de aceptación del diagnóstico.

¿Qué es lo que más duele?
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Antes que nada hay que saber que cada persona es
distinta, por lo que es necesario que esta información
la adaptes a esa persona y que le preguntes cómo
puedes ayudar.

Aquí hacemos un resumen de lo que muchas de las
mamás y papás  expresaron en la encuesta que
necesitan:

Compañía
A muchas personas lo que más les hace falta es
compañía en las actividades cotidianas, como ir al
parque o a tomar algo. En las que se puede hablar de
cosas diferentes al autismo o estar en silencio, aunque
en compañía. Las mamás y papás expresan sentirse
solas e incomprendidas y que lo que más necesitan es
presencia.

Respeto a lo que se piensa y a las decisiones
tomadas.
Sí, sabemos que tienes muchas ganas de ayudar y
que, probablemente, tengas mucha preocupación. Sin
embargo, la mamá o papá de esa persona autista,
aunque te cueste creerlo, es quien más conoce a su
hijo/a. Aún cuando tenga un diagnóstico reciente, es
quien más tiempo pasa con esa persona y es su figura
de apego. Así que sí, aunque la/lo veas perdida/o
(algo muy comprensible y natural), es quien mejor
conoce a su hijo/a.

Por lo tanto, es necesario que se muestre respeto y
confianza en las decisiones tomadas. Por su puesto,
pueden equivocarse, como todos/as las personas (no
hay una Universidad de la ma-paternidad, ¿verdad?
Ser mamá y papá es el trabajo más difícil del mundo,
imagina si tienes un/a hijo/a con necesidades
específicas). aún así es su camino de vida y es
necesario respetarlo.

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Se puede preguntar y dar opinión, aunque siempre con
tacto, con un lenguaje cuidado y desde el respeto.
Seguramente, tu familiar o amiga/o esté pasando por
un momento complicado y no esté segura de sus
decisiones. El camino les es muy solitario y lo que
necesitan es apoyo, compañía y comprensión. A veces
un "Estoy aquí, contigo" o "Te entiendo y te acompaño"
o "Lo que necesites, aquí estoy", sin más, es suficiente.

Para ti puede ser difícil. Tal vez, tengas seguridad en lo
que piensas y no estés de acuerdo. Aún así, una vez
expresada tu opinión, es necesario dejar que esa
persona tome sus propias decisiones y, si así lo
decides, acompañar a tu familiar o amiga/o en su
decisión y sin reproches. Lo está haciendo lo mejor que
puede. 

Obviamente, aquí no nos referimos a situaciones en las
que corra peligro la vida del/ de la persona autista o
su familia. Si ese fuera el caso, es necesario expresarlo
y buscar ayuda.

Respeto al tiempo y al espacio necesitado.
De la misma manera, es necesario respetar (aunque
no lo entiendas del todo)  los tiempos de tu familiar o
amiga/o. y de la persona TEA/CEA. Las intervenciones
no son como darle a un botón, no se ven resultados
inmediatos. Es necesario mucho trabajo y paciencia
para comenzar a ver cambios. Algunas veces es difícil
esperar, aunque así toca.

Tal vez, la espera esté relacionada con cómo digiere tu
amistad o familiar la noticia del diagnóstico 
o el proceso de duelo. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Cada persona tiene su proceso y así está bien. La
mejor forma de ayudar es acompañar sin
expectativas, ni exigencias, ni reproches. 

También es importante respetar su espacio. Tal vez, no
tenga ganas de salir o de hacer actividades, o prefiera
hacer ciertas actividades sin compañía. Otras veces,
quizás sí que necesite de ti. Aunque sea complicado,
darles ese espacio también es ayudar.

Escucha
Algunas veces es difícil escuchar...pero escuchar de
verdad. Estamos acostumbrados a ir corriendo, a
suponer y a pensar en lo que vamos a responder
cuando otra persona nos habla. A veces, nos cuesta
escuchar activamente. Las mamás y papás de
personas autistas necesitan que se les escuche.

Lo que escuches puede ser incómodo, ya sea porque
no estás de acuerdo o porque no sabes cómo
reaccionar ante las emociones de esa persona.
Estamos enseñados/as a no validar ni querer vivir las
emociones que se llaman negativas (y que no lo son,
ya que todas las emociones tienen una función), como
el enfado, la tristeza, la frustración, la culpa, entre otras.
Y tendemos a hacer como si no tuviera importancia o
a decirles que no se preocupen, que todo va a pasar. 

Nos sentimos incomodas/os, porque, probablemente,
no sabemos cómo lidiar con esas emociones en
nuestra vida y, cuando otra persona nos las comparte,
no sabemos cómo gestionarlas. No te preocupes,
puedes aprender a hacerlo. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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La forma más sana de afrontar esa emoción, es
dejándola estar. Todas las emociones tienen su razón
de ser. No echarles cuenta, suprimirlas o intentar
controlar lo que sentimos, hace más difícil la gestión de
esa emoción. Está bien estar triste, enfadado, sentirse
frustrado, culpable o con vergüenza. Son solamente
emociones. 

Escuchar y validar esa emoción, hará que esa persona
se sienta escuchada y apoyada. Al final, si te das
cuenta, esta situación también te lleva a aprender
muchas cosas que puedes aplicar en tu propia vida,
¿no crees?

Validar sus emociones
Como ya hemos comentado anteriormente, las
familias necesitan que se le de valor a que un día
estén tristes o no tengan ganas de nada, otro se
sientan con mucha fuerza y otro estén llenos de ira y
frustración. En realidad, todas las personas
necesitamos que se nos validen nuestras emociones.
De hecho, es imprescindible para una buena gestión
de las propias emociones, que nosotros/as mismos/as
validemos nuestras emociones. 

Cada emoción tiene su función: la rabia nos defiende
ante algo que consideramos injusto, la tristeza nos
lleva a sanar aquello que nos duele, la culpa a
remendar nuestros errores y el miedo a protegernos. Es
verdad, que algunas veces tenemos miedos que no se
corresponden con la realidad, culpas cuando no
tenemos por qué sentirlas o no sabemos gestionar
nuestra rabia. Esto suele suceder por los aprendizajes
realizados en nuestra infancia y adolescencia sobre la
gestión de emociones. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Lo que las familias piden es que se les de valor a lo
que sienten, acompañando y diciendo simplemente:
"Entiendo que te sientas así, estoy aquí para lo que
necesites.", "Si te puedo ayudar en algo, dímelo".y nada
más. Estar y acompañar, sin juicios. 

Comprensión sin lástima
Las familias piden que no se les tenga lástima. Sí, les
ha tocado vivir una situación complicada. Aún así, no
necesitan que se les tenga lastima ni tampoco se los
vea como superhéroes o superheroínas. Son mamás y
papás, llevando de la mejor forma que pueden una
ma/paternidad diferente y, a veces, muy complicada.

No juicios
Tenemos muy integrado en nuestra forma de ver las
cosas y de relacionarnos con las/os demás, emitir
juicios. De hecho, lo hacemos sin darnos cuenta:
suponemos por qué las personas hacen lo que hacen,
asumimos que tienen ciertas características y, a veces,
somos unos jueces muy duros (aunque, la verdad es
que somos aún más duras/os con nosotras/os
mismas/os). Así lo hemos aprendido, lo que no quiere
decir que no podamos aprender a relacionarnos con
las demás personas, y con nosotros/as, sin juicios. 

Eso es lo que piden las familias, que se les acompañe
sin juicios sobre sus decisiones, pensamientos y
emociones. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Que aprendas sobre el TEA y las necesidades de su
hijo/a.
Para entender al autismo y el autismo en aquella
persona cercana a ti, es necesario estudiar un poco
sobre ello. Aprender sus características , forma de ver
el mundo y necesidades de esa persona autista.

Cada autista, aunque comparte características con
otras personas en el espectro, tiene sus propias
características. Por eso se dice que ningún/a autista es
igual que otra/o. Es una niña o un niño (adolescente o
adulto) con sus gustos, sus necesidades y con su
manera de ser y que, además, está dentro del
espectro.

El concepto de autismo, según la Confederación
Autismo España es la siguiente: "El TEA es un trastorno
de origen neurobiológico que afecta a la configuración
del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral,
dando lugar a dificultades en dos áreas
principalmente: la comunicación e interacción social y
la flexibilidad del pensamiento y de la conducta." 

Esto que suena tan difícil de entender, quiere decir que
los/as autistas tienen un cerebro que percibe la
información de forma distinta y tienen dificultades para
entender el mundo neurotípico (el mundo, mal
llamado, normal) en el que vivimos.

Es nuestra labor, si queremos ayudar, entender esa
forma de ver el mundo. Así, podremos acompañar
mejor a esa persona y su familia. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Seguir las mismas pautas.
Si la familia tiene determinadas maneras de actuar
ante ciertas situaciones, es muy relevante que sigas las
mismas pautas.

Por ejemplo, si te piden que le acompañes a comer de
determinada manera o que tengas X comportamiento
ante una crisis, lo que mejor le viene a la persona
autista y a la familia, es que así se haga.  

Puede ser que no lo entiendas. Tal vez te venga bien
que te expliquen el por qué de las pautas, para que lo
puedas comprender mejor. Pide que lo hagan. Sobre
todo, si pasas mucho tiempo con esa persona.
Recuerda la importancia de la comunicación, que sea
fluida para ambas partes. 

Interés por cómo va todo.
Las mamás y papás expresan la necesidad de que se
les pregunte sobre cómo están, qué tal va su hijo/a y
sobre cosas de la vida, que no tengan nada que ver
con el autismo. El autismo, aunque es parte relevante,
es un aspecto de sus vidas. Hay otras áreas que en las
que también suceden cosas y necesitan sentirse
arropadas/os con tu interés.

Interacciones con la persona autista.
La persona autista, aunque no resp̀onda o no lo haga
de manera "convencional", también está presente.
Cuando te encuentres con su familia, dedica unos
momentos a saludarla/o. Es importante para esa
persona y para su familia. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Hacer actividades inclusivas
Las familias necesitan salir y distraerse. Algunas veces
eso es complicado, porque necesitan que ciertas
necesidades de su hijo/a estén cubiertas. Es por ello,
que piden que realicen juntos actividades en las que
su hijo/a pueda estar presente y disfrutar sin peligro. 

Estas familias tienen necesidades muy parecidas a las
que tenemos todas las personas. Lo que pasa es que
la situación que les ha tocado vivir, lo hace más
complicado. Por eso, proponerles y acompañarles a
realizar actividades en la que todas las partes lo pasen
bien, es muy importante para su salud mental. 

Pregúntale qué le gustaría hacer, dónde, cuándo y
cómo. Así podrás saber qué actividad proponer o
elegir juntas/os.

Hay una cuestión que es importante que aprendas a
gestionar. Los/as autistas tienen ciertas conductas que
pueden llamar la atención, como movimientos de
manos, carreras sin sentido o vocalizaciones. Puede
que te incomode al principio o te de vergüenza porque
las demás personas estén mirando. Por eso es
importante que:

Te informes para que entiendas el por qué de esas
conductas.

Aprendas a gestionar las miradas y comentarios de
otras personas, así como tu familiar o amiga/o ha
tenido que hacer o está en proceso de hacer. El
desconocimiento de las personas, la impertinencia, el
no saber cómo actuar y la falta de empatía, puede
hacer que tengan que vivir situaciones complicadas;
pero ahí estás tú para apoyar a esas personas que
quieres y a ti. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Ayuda en las actividades cotidianas.
Esta petición es super importante. Es difícil llegar a
todas las obligaciones: el trabajo, la casa, las terapias,
la rutina...Las mamás y papás las personas dentro del
espectro están muy desgastadas/os, no llegan a
realizar todas las tareas, lo cual les genera aún más
frustración, tristeza, impotencia, etc. 

Muchas familias indican que necesitan algo tan
sencillo y, a la vez tan complicado, como dormir.
Algunas madres y padres no pueden dormir ni
descansar. La falta de sueño, noche tras noche, tiene
consecuencias a nivel físico, psicológico y emocional.
Es una situación que desgasta muchísimo.

Es por eso que recibir tu ayuda, en la medida de tus
posibilidades, les hará el camino más ligero.

Además, si esa ayuda implica quedarte con su hija/o,
podrán tomarse momentos de descanso y distracción
que también son imprescindibles para la salud
psicológica, emocional y física. 

El descanso y el ocio está infravalorados en nuestra
sociedad. Nos exigimos más de lo que somos capaces
de dar. Hemos aprendido que nuestro valor como
personas radica en el hacer, cuando en realidad está
en el ser. Valemos por que somos seres vivientes y ya.
Esa es la razón por la que nos sentimos mal cuando no
estamos haciendo algo. Parece que estuviéramos
perdiendo el tiempo y no es así. 

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Ese es uno de los motivos por los que hay tantas
personas con ansiedad, depresión y enfermedades,
fruto de las exigencias de la vida y la autoexigencia.

Descansar y distraerse son necesidades del ser
humano. No satisfacerlas tiene consecuencias que, a la
larga, nos obliga a darles un espacio en nuestras vidas.
Hay enfermedades físicas y mentales que pueden ser
evitadas si atendemos nuestras necesidades a
diferentes niveles, y esto incluye el descanso y el ocio. 

Descansar y darnos momentos de distracción es una
prioridad. Porque nos lo merecemos como personas y
porque las personas que nos rodean también lo
notarán. Si nos encontramos bien. podremos cuidar
más y mejor a las personas que queremos. 

Así que, si puedes, ayúdales en las actividades
cotidianas y quédate con sus hijos/as. Te lo
agradecerán de corazón y les ayudarás a darse el
bienestar que necesitan y merecen.

¿Qué necesita tu familiar o amiga/o?
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Una de las cosas que más duelen a
las familias son las frases que les
dicen, relacionadas con el autismo 
 o la forma de intervenir en el día a
día. Hay frases que no sientan bien,
aunque se digan con buena
intención.

Algunas veces no sabemos qué
decir o realmente pensamos que
esa es una forma de apoyar. Sin
embargo, a las familias no les viene
bien ese tipo de apoyo porque: 

No se está validando sus
emociones.
Se minimiza su preocupación y la
situació́n.
Se desconoce el autismo
Son muy negativas y llevan a las
familias a sentirse mal. 
Comparan a sus hijos/as.
Dudan del diagnóstico y de las
intervenciones que se realizan.
Asumen características de los/as
niños/as o de su madre/padre. 
Son culpabilizadoras.

Frases que no sientan bien
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"Con lo guapo que es..."

Algunos ejemplos:
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"No se le nota."
"Por lo menos está sano."

"Estás exagerando."

"¿Puedes controlar a tu hija?"
"Se te ha complicado la vida."

"Míralo por el lado bueno. No está tan afectado."

"No es para tanto."
"Cada niño tiene su ritmo."

"Lo tienes muy mimado"

"Es cosa de la pandemia"

"Nosotros nos olíamos algo."

"No parece autista."

"Anímate. Hay cosas peores."



No te preocupes. No eras
consciente de su efecto. No tenías
por qué saberlo. 

Tal vez no sabes cómo reaccionar
ante las situaciones que se
plantean, qué decir, cómo ayudar..
Quizás pensabas que estabas
dando apoyo. 

Lo importante es que ahora sabes
el posible efecto de este tipo de
frases. 

Recuerda, para saber qué necesita
esa persona cercana a ti,  lo más
sencillo es preguntar. No supongas,
porque puede que, como es lógico,
haya cosas que no tengas en
cuenta. Pregunta cómo puedes
ayudar. Es la forma más fácil de
saberlo. 

Si las has dicho alguna
vez...
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Sabemos que es mucha información de golpe. Aquí
tienes este documento para volver a él cuando
quieras. Recuerda, no te sientas mal si has estado
haciendo algo que tal vez no le venía bien a tu familiar
o amigo/a. No tenías esta información. No te juzgues
hoy por tu ayer. Ayer no la tenías e hiciste lo mejor que
pudiste. Lo importantes es ¿qué vas a hacer hoy?.

Si crees que hay varias cosas en las que necesitas
trabajar, ve paso a paso. No quieras ahora saberlo
todo del autismo o ayudarles tanto que no puedas
atenderte a ti o cuidar de los/as tuyos/as. 

Es importante que en la ayuda que les prestes, te
tengas en cuenta a ti. Dar, dar y dar, sin tenernos en
cuenta, hace que nos quedemos vacíos, sin poder dar
más. Es por eso que es importante ayudar con
consciencia. Consciencia hacia la otra persona y lo
que necesita y, sobre todo, consciencia hacia cómo te
sientes y lo que estás en condición de dar. 

Si necesitas tiempo para digerir la nueva situación,
date ese tiempo. Todas las personas necesitamos un
espacio para poder aceptar una nueva situación y
cómo nos sentimos al respecto. 

Muchas gracias por haber leído hasta aquí. Activismo
Autista y Vanessa Torres Psicóloga deseamos que este
documento haya aclarado tus dudas, te ayude a darte
cuenta de cómo se siente tu familiar o amiga/o y el
tipo de ayuda que puede estar necesitando. Recuerda,
cada persona es un mundo. Lo mejor es preguntar ,
para poder acompañar mejor.

Mil gracias. 

Y, ¿ahora qué?
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Soy Vanessa Torres Saldise, Psicóloga General Sanitaria. Me dedico a
acompañar a mamás, papás y familiares de personas autistas y
otras neurodivergencias, que quieren aumentar su bienestar
psicológico, emocional y físico.

Trabajé como terapeuta de personas TEA/CEA y sus familias durante
7 años.  Una labor de la que aprendí muchísimo. Cada persona
autista y cada familia con la que intervine me aportaron momentos y
conocimientos muy valiosos.

Soy mamá de dos maestras de vida maravillosas. Ser mamá fue un
antes y un después en mi vida. Ser mamá me llevo a conocer más
en profundidad mis luces y mis sombras. Es el desafío más bonito
que me ha tocado vivir. 

Llegó un momeno en mi vida en el que me di cuenta de que si no
atendía mis necesidades y deseos como persona, y continuara
siendo sólo mamá, era muy difícil mantener mi bienestar físico,
psicológico y emocional. 

He conocido a muchas mamás y papás de personas dentro del
espectro y en todos/as he visto de alguna manera esa misma
necesidad. Ser mamá o papá de un/a hijo/a autista puede llegar a
ser muy complicado por diferentes causas y a diferentes niveles. 

¿Quienes somos?

Familia y
amistades

De mamás y papás
de personas

autistas.



La rutina, el trabajo, las dificultades, que se presentan, el
desconocimiento, la lucha constante, la falta de atención a
necesidades básicas como dormir, la falta de apoyo, las
necesidades de los/as hijos/as, las tareas cotidianas, entre otras
cosas, hacen que el día a día sea muy complicado.

Esta es una de las misiones mas importantes en mi vida: acompañar
a las familias en la construcción de una vida en la que, además de
cuidar de los que les rodean, cuiden de sí mismas/os.

No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar
cómo las vivimos. Cada persona tiene el poder de trabajar para
mejorar su bienestar psicológico y emocional. Yo estoy encantada de
poder acompañarles en el camino. 

¿Dónde encontrarme?
Web: www.vanessatorrespsicologa.com
Instagram: @autismoycuidadofamiliar , @vanessa_torres_psicologa
Correo: vanessa.torres.psicologa@gmail.com
Teléfono: 637948108
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El 25 de octubre de 2021, Silvia, Desire y Maite creamos Activismo
Autista (@activismoautista), como diario de noticias sobre el
autismo y todas sus realidades. El objetivo era acercar a todo el que
le pueda interesar, las noticias de cualquier parte del mundo, eventos
y denuncias relacionadas con el autismo.

Cada día hay personas haciendo cosas para mejorar la calidad de
vida de los autistas. Hay asociaciones trabajando incansablemente,
visibilizando, concienciando, sensibilizando y creando eventos en su
entorno más cercano para reunir recursos. Más frecuentemente de lo
que nos gustaría se producen vulneración de los derechos. 

Gracias a internet, las redes sociales, el blog y el podcast vamos
difundiendo con la intención de ayudar a que las noticias lleguen
más allá.

Con el firme objetivo de ayudar, cada día más, a que se conozca el
autismo, tenemos proyectos en los que estamos trabajando con
muchísima ilusión. Como madres nos preocupa mucho la situación
de todas. El sentimiento de madre en el autismo, es nuestro punto de
unión. 

¿Quienes somos?
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En Junio se celebró el primer encuentro de madres en el autismo en
el que fuimos parte activa de la organización. Se celebrará
anualmente. Y, en otoño de 2022, nacerá nuestro proyecto más
próximo.

Colaboramos allá donde se nos pida ayuda, todo esfuerzo tiene su
recompensa y ayudar a cualquier mamá, en cualquier punto, es el
culmen de Activismo Autista. Por eso estamos aquí, junto a Vanessa,
en la realización de esta guía para familias y amigos/as que quieran
ayudar y no saben cómo.

¿Dónde encontrarnos?
Instagram: @activismoautista
Twitter:@Activismoautist
Blog: activistasporelautismo.blogspot.com
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