
  

 

¿Qué es ASPAU?  

Es un grupo de padres de la Comunidad Valenciana comprometidos en una causa común: luchar día 
tras día por el presente y por el futuro de nuestros hijos, que tienen Trastorno del Espectro Autista, 
lograr su inclusión en la sociedad y mejorar su pronóstico y calidad de vida. 

¿Luchar contra qué? 

Hay un montón de cosas que cambiar en la sociedad valenciana. Tenemos que sensibilizar a la 
población sobre el problema del autismo para que entiendan que aunque nuestros hijos son diferentes 
al resto, pueden perfectamente incluirse en la sociedad, en la escuela, en las actividades de ocio y en 
muchos otros aspectos. Aunque su forma de procesar la información y algunos de sus 
comportamientos sea diferente, con la ayuda de los demás y con su esfuerzo, sacando partido de sus 
habilidades y destrezas, pueden perfectamente integrarse a esa misma sociedad que debe abrirles los 
brazos y suministrarle todo su apoyo. 

A nivel de administración autonómica, son muchos los frentes abiertos: 

El educativo, donde a diferencia de otras Comunidades Autónomas, no se están respetando los 
derechos de los niños con autismo, no existe una verdadera inclusión educativa, es necesario con 
carácter urgente que se revise la oferta educativa actual y que se optimice, para dar paso acto seguido 
a imitar otros modelos que están funcionando a la perfección en otras Comunidades. 

El sanitario, con los problemas de la tardanza en la detección del TEA por no tener implementados 
controles en las consultas de pediatría, la falta de un protocolo de atención sanitaria integral a las 
personas con autismo, la falta de un tratamiento psicoterapéutico más allá de los 7 años, etc. 

A nivel de servicios sociales: problemas con la Ley de Dependencia, inexistencia de una red de apoyo a 
las familias, etc. 

Y sobretodo a nivel global: insuficiente, inadecuada y descoordinada asistencia social, escolar y 
sanitaria a niños con TEA. No existe coordinación, ni transversalidad en los recursos. 

¿Por qué os necesitamos? 

Porque la unión hace la fuerza. Y necesitamos ser fuertes para cambiar las normas. Somos sus padres 
y tenemos una responsabilidad para con ellos: el procurarles un presente y un futuro esperanzador. No 
podemos fallarles, no queremos ver llegar el día en que nos arrepintamos de no haber hecho lo 
suficiente por ellos, y en ASPAU nos comprometemos a que esto no suceda. ASPAU se retroalimenta 
de todos sus miembros, los unos apoyan a los otros, si uno cae diez le levantan, no es bueno que 
estéis solos, nuestros hijos nos necesitan al 200%, hace falta ser una gran familia para afrontar los 
buenos y los malos momentos. Y ahí entramos en juego, la energía que nos mueve es inagotable: el 
amor hacia nuestros hijos. Por una cuota simbólica de 30 euros creemos que vale la pena el intentar 
este cambio, y vosotros? Preferís esperar a que los cambios se produzcan por sí solos, o vais a decidir 
tomar partido y empezar a cambiar las cosas? Si vuestra respuesta es la última, os esperamos. 


