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ARTICULO lo._ SU Beneplácito a la 10 BARRILETEADA NACIONAL para alertar sobre

la situación actual del Autismo - TEA - en la Argentina.

A realizarse el día 28 de Octubre del corriente año en el Parque Sarmiento de la

Ciudad de Córdoba.
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El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición neurológica y de desarrollo

que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta como una persona se comporta,

interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía

como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desanollo no especificado.

Actualmente, no existe un tratamiento estándar para el TEA. Hay muchas maneras

de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Cuanto

antes se comience, mayores son las probabilidades de tener más efectos pos¡tivos en los

síntomas y las aptitudes. Los tratamientos incluyen terapias de comportamiento y de

comunicación, desarrollo de habilidades y/o medicamentos para controlar los síntomas.

LaLey 27.043 declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de

las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA); la investigación clínica y

epidemiológica en la mater¡a, así como también la formación profesional en su pesquisa,

detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba tiene como objetivo

facilitar la autonomía, el acceso y la inclusión en todos los ámbitos (familiar, social y

laboral) de las personas con discapacidad, acorde al cumplimiento de la Ordenanza

10.291. Desde ese marco apoya este evento, con el fin de darle mayor visibilidad al

propósito de alertar sobre la situación del Autismo -TEA- en la ciudad de Córdoba, y así

promover el diagnóstico y tratam¡ento a t¡empo.
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