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10s hermanos de personas con 

discapacidad: una asignatura 


pendiente 


Las dificultades del medio familiar para 
afrontar situaciones dificiles cuando se 
tiene un miembro con discapacidad han 
recibido atencion profesional y cientifica 
desde hace muchos aiios. E l  objetivo de la 
atencion ha sido inicialmente el estres y la 
vulnerabilidad en el equilibrio familiar, 
desarrollando estrategias de afronta-
miento que permiten resolver situaciones 
criticas. La psicologia clinica ha acumula- 
do un buen numero de investigaciones y 
experiencia en este ambito, proporcio- 
nando modelos comprensivos de las 
situaciones que han servido para desarro- 
llar practicas de evaluacion e intervencion 
eficaces. En 10s ultimos atios, en la decada 
de 10s noventa del siglo pasado, se ha 
desarrollado una vision mas amplia y util 
de 10s problemas que tiene la familia, ubi- 
cando sus necesidades y planificacion de 
apoyos desde una perspectiva de calidad 
de vida y calidad de vida familiar. Esto ha 
permitido centrarse mas en otras dimen- 
siones diferentes a las psicopatologicas, 
que examinan necesidades de apoyo de 
las familias desde muchas mas perspecti- 
vas. 

E l  libro de Blanca Nuiiez y Luis 
Rodriguez viene a aportar informacion 
muy relevante sobre un aspecto olvidado 
o muy poco atendido por la investigacion 
y 10s profesionales hasta fechas recientes, 
que consiste en el papel desempeiiado 
por 10s hermanos de personas con disca- 
pacidad. E l  libro presenta unas atinadas 
reflexiones sobre 10s problemas, senti-
mientos, emociones y percepciones que 
10s hermanos de personas con discapaci- 
dad experimentan en el proceso de su 
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vida, mientras la familia y 10s profesiona-
les se centran prioritariamente en sus her- 
manos con problemas. Los autores permi- 
ten vislumbrar las necesidades de 10s her-
manos de personas con discapacidad, y 
sobre como impacta en ellos el que otro 
miembro de la familia tenga una discapa- 
cidad. 

Todas las aportaciones que se recogen 
en el libro, con una gran profusion de 
citas de hermanos de personas con disca- 
pacidad, provienen del desarrollo de 
"talleres de reflexion" que la Asociacion 
AMAR ha organizado en distintas ciuda- -
des de Argentina. Los analisis, comenta- 3 
rios y expresiones recogidos en el libro f 
son una buena fuente de inspiracion para 5
el desarrollo de actividades de apoyo por g
parte de las organizaciones y profesiona- 
les. Por ello, es muy recomendable leer $j

figeste libro. em 
Miguel Angel Verdugo Alonso 
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Nuiiez, B. y Rodriguez, L. (2004). Los ;? 
hermanos de personas con discapacidad: 2;una asianatura pendiente. Buenos Aires: 
Asociaci6n AMAR IFundacion Telefonica 0 
de Argentina. ISBN 987-21447-0-2, 82 p. 
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declaracion de salamanca sobre 
necesidades educativas especiales 

diez alios despues, valoracion y 
prospectiva 

echeita, g, y verdugo, ma.  (Coord) lll 

La mejor manera de iniciar una reseiia 
sobre e l  l ibro "La Declaracion de 
Salamanca sobre Necesidades Educativas 
Especiales diez aiios despues. Valoracion 
y Prospectiva" quizas sea permitirnos 
parafrasear a 10s coordinadores de este 
trabajo en el primer parrafo del primer 
capitulo. 

"Todos somos conscientes de la arbi- 
trariedad de las efemerides y 10s cumple- 
aiios, per0 la mayoria seguimos festejan- 

- dolos porque tienen un simbolismo y una 
capacidad de evocacion de la que resulta 
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dificil desprenderse. En este sentido 10s 
diez atios que se cumplen en el ai io 2004 
de la celebracion de la "Conferencia 
Mundial sobre Necesidades Educativas 
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Especiales. Acceso y Calidad" propiciada 
por la UNESCO y organizada por e l  
gobierno espaiiol en Salamanca, es una 

%; excelente oportunidad para plantear y 

gz
LUC- revisar ante la opinion publica y profesio- 

nal una cuestion que, si no  se nos apura, 

89 tiene hoy incluso mas importancia que 
hace una decada". 

La "cuestion en cuestion" seria ihemos 
- conseguido resolver el problema de la 

integracidn escolar de 10s alumnos con 
( necesidades educativas especiales? La res- 

puesta a esta "pregunta del mill6n" tra- 
tan de darnosla 10s coordinadores de esta 
publicaci6n Gerardo Echeita y Miguel 

3 Angel Verdugo rodeandose de un amplio 

I
grupo de expertos que aportan en 10s 
diferentes capitulos su valoracion perso- 
nal al respecto. 

E l  l ibro trata de reunir estas reflexiones 

desde cada una de nuestras Comunidades 
Autonomas (solamente quedan fuera 
como indican 10s autores Navarra, 
Asturias y Ceuta y Melilla) para tener asi 
u n  reflejo de la situacion en toda Espaiia. 
A esta "reflexion autonomica" se le 
aiiade la aportacion de quien tuvo la res- 
ponsabilidad de organizar la Conferencia, 
Jesus Parra Montero, entonces miembro 
del Gabinete del Secretario de Estado de 
Educacion, las aportaciones de Lena Saleh 
y Alvaro Marchesi, y una revision actuali- 
zada de normativa relativa a la educacion 
especial en cada una de las Comunidades 
Aut6nomas y en el Ambito estatal. 

En el ultimo de 10s capitulos, 10s coor- 
dinadores recogen todas las aportaciones 
de cada uno de 10s expertos por comuni- 
dades, y en una vision de conjunto para 
toda Espaiia plantean aquellos elementos 
clave que pueden dar la respuesta a esa 
pregunta que se planteaban en el inicio. 
Las aportaciones de referencias bibliogra- 
ficas de cada uno de 10s autores se agru- 
pan en u n  apartado final que facilita al 
lector una mayor profundizacion en el 
tema. 

A casi 25 aiios de la LlSMl y casi 15 de 
la LOGSE y contando hoy con la Ley 
Organica 1012002 de Calidad de la 
Educacion y con la Ley 512003 de lgualdad 
de oportunidades, no discriminacion y 
accesibilidad universal, creemos que la 
"cuestion en cuestion" n o  esta aun 
resuelta. Los avances han sido importan- 
tes, per0 ~ c u ~ Iha sido la efectividad del 
sistema respecto a la formacion de 10s 



alumnos con necesidades educativas 
especiales? y mas aljn ihemos conseguido 
aumentar su nivel de integracion social?. 
La posibilidad de encontrar respuesta a 
estas dos preguntas sera un seguro incen- 
tivo para el lector que podra sacar sus 
propias conclusiones al respecto con la 
lectura de este trabajo. 

Borja Jordan de Urries Vega 

Echeita, G. y Verdugo, M.A. (coords.). 
(2004). La Declaracidn de Salamanca 
sobre necesidades educativas especiales . 
diez aAos despues. Valoraci6n v prospec-
m. Salamanca: INICO-Coleccion 
lnvestigacion. ISBN 84-688-9397-8, 222 p. 
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autismo y sindrome de asperger. 

guia para familiares, amigos y 


profesionales 


En este libro Jose Ramon Alonso Petia 
hace una revision extensa de diferentes 
cuestiones basicas relacionadas con el 
autismo y con el sindrome de Asperger: 
que es, su origen, sus causas, sus caracte- 
risticas, su evolucion, su diagnostic0... 
Adernas dedica un capitulo al cerebro de 
un nitio con autismo planteandose y tra-
tando de dar respuesta a diversas pre- 
guntas relacionadas con este terna corno 
por ejemplo corno es el cerebro de un 
niiio con autisrno y que zonas son clave. 
No podia faltar un capitulo dedicado a1 
tratamiento e intervencion y, tratandose -
de una guia para familiares otro capitulo 
dedicado al entorno familiar en el que se 
hacer una referencia especifica a ese 

u 
grupo a veces tan olvidado que son 10s.-
hermanos, y en el que tambien se aborda 
el futuro de las personas con autismo. 

Con este libro se pretenden dar una O,a 
serie de indicaciones a todos aquellos que 
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estan relacionados con una persona con 
autismo (padres, hermanos, otros familia- 
res, amigos, profesionales) e incluso a la 
propia persona con autismo, en el caso de 
que sea posible, para que Sean capaces de 
afrontar esta situacion. 

Tal y corno dice su autor, con este libro 
no solo se pretende proporcionar infor- 
macion sencilla y actualizada sobre la 
investigacion que se esta llevando a cab0 
y sobre las terapias y tratamientos utiliza- 
dos, sin0 tarnbien se pretende dar animo 
y esperanza a todos aquellos que estamos 
preocupados por estos niiios. 

Manuela Crespo 

Alonso Petia. J.R. (2004). Autismo y 
Sindrome de As~eraer. Guia para familia- 
res. amigos v profesionales. Amaru 
Ediciones: Salamanca. ISBN 84-81 96-21 2- 
0,276 p. 



iv simposium internacional sobre 


el futuro es hoy 

Madrid, Palacio de Congresos 
4, 5 y 6 de mayo de 2005 

Asociacion de Padres de Personas con Autismo - APNA 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Ministerio de Educacion y Ciencia 
Comunidad de Madrid. Consejeria de Familia y Asuntos Sociales 
Comunidad de Madrid. Consejeria de Sanidad y Consumo 
Comunidad de Madrid. Consejeria de Educacion. Direccion General de Promocion 
Educativa 
Fundacion ONCE 
Ayuntamiento de Madrid 
Caja Madrid. Obra Social 

CON LA COLABORACI~N DE 

RENFE 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. 
Iberia 

Se garantiza la traduccion del ingles al espailol y viceversa en todas las sesiones. 

ASOCIACI~NDE PADRES DE PERSONAS CON AUTISM0 

U Navaleno, 9 (El Bosque) 28033 Madrid 


Tel. +(34) 91 766 72 65 

Movil +(34) 649 79 06 94 
Fax +(34) 91 767 00 38 
E-mail: apnaC2a~ana.e~ 

Horario: de 10:OO a 14:OO de lunes a viernes 



DEPARTAMENTO de CONGRESOS, CONVENCIONES E INCENTIVOS 
Viajes Ernpytur GRUPO UNlDA 
U Alonso Cano, 26.28003 Madrid 

Telf. +(34) 91 399 12 68 
Fax +(34) 91 399 11 07 

e-rnail: conaresos@empytur.com 
http: www.empytur.com 

LlBRO SOBRE EL SIMPOSIUM 

Con todas las conferencias y material complernentario del Sirnposium se editara el libro 
"Autismo: El Futuro es Hoy" que estara disponible a partir del 5 de rnayo en la sede 
del Sirnposium. 

Mas informacidn en: http://www.apna.es/paainas/sirnposium.htrnl 

http://www.apna.es/paainas/sirnposium.htrnl
http:www.empytur.com
mailto:conaresos@empytur.com


curso de tormacion 

deteccion y diagnostic0 de 


trastornos del espectro autista 

Salamanca de l  16a1 18 de junio de 2005, Palacio de Fonseca 

Ricardo Canal Bedia 
Francisco Rey Sanchez 
Jose Santos Borbujo 

Rosario Gama Morales 
Ma  Victoria Mart in Cilleros 
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Los avances cientificos recientes en el campo de 10s trastornos del espectro autista, junto 
+ 

a 10s esfuerzos de concienciacion que impulsa el movimiento asociativo, han incremen- 
tad0 el interes de 10s profesionales implicados en la deteccion y diagnostic0 por recibir ! 
informacion actualizada sobre aplicacion de tecnicas y procedimientos de deteccion 
diagnostic0 y tratamiento, asi como por conocer de primera mano las principales nece- zg
sidades, las preocupaciones de las familias y las perspectivas de futuro de este grupo de 85 
discapacidades. gN

26 

Este curso surge como una iniciativa generada por el Grupo de Estudio de 10s Trastornos ,X? 
del Espectro Autista, establecido en el lnstituto de Salud Carlos Ill desde el afio 2002, 

w c  

g;
que cuenta con el generoso patrocinio de la Obra Social de Caja Madrid y el apoyo y &;
colaboracion de la Confederacion Autismo Espatia y FESPAU. 
Este curso busca apoyar a estos profesionales en su proceso de actualizacion y especia- 0 

yvlizacion para progresar en la mejora de sus procedimientos orientados al conocimiento 
y la identificacion temprana de indicadores que pueden estar relacionados con la pre- 0
sencia de u n  trastorno del espectro autista. 0 

1
ORGANIZACI~N tn 

lnstituto de Salud Carlos IIIIREplER 
INlCO (Universidad de Salamanca) 
Federacion Autismo Castilla y Leon 



OBJETIVOS 

Presentar las aportaciones mas recientes de la investigacion en 10s trastornos del espec- 

tro autista con especial enfasis en el diagnostico temprano. 

Desarrollar y pormenorizar la aplicacion practica de las tecnicas de diagnostico y orien-

tacion, aportando sistemas de trabajo que la evidencia ha demostrado eficaces. 

Promover la capacitacion para la orientacion de familias y personas con trastornos del 

espectro autista. 


CONTENIDOS 

Neurobiologia 

Epidemiologia, comorbilidad y evolucion 

Atencion temprana 

Evaluacion y proceso diagnostico 

Intervencion 

Mesas Redondas 

Coloquios 

Psiquiatria 

Neuropediatria 

Respuesta especializada 


- Tasas ordinarias: 120 € 
Tasas estudiantes: 90 f 

z La inscripcion debe realizarse a traves de la web www.usal.es/precurext. Codigo 
G (972/2005/1): DETECCION Y DIAGNOSTIC0 DE AUTISM0 
0 


X sg

1.. Grupo infoautismo: infoautismoQusal.es 

W 2  Web: http://iier.isciii.es/autismo
-o? 
25 http://inico.usal.es/

E z  Tfno: 923-294500 Ext 3342 

u= 

O' Mail: infoautismo~usal.es %rS 
89 

http:infoautismo~usal.es
http:http://inico.usal.es
http://iier.isciii.es/autismo
http:infoautismoQusal.es
www.usal.es/precurext


modificaciones a la traduccion del 

articulo "analisis etico del concept0 


de discapacidad" 

(siglo cero, 212,50-68) 

7 .  	Pag. 51. Primerparrafo. Esto, por ejem- 
plo, ha llevado a la bioetica moderna a 
la conclusion de que las deficiencias 
pueden dar motivos relevantes para 
no aplicar tratamientos medicos que 
salvan la vida, interrumpir embarazos, 
evitar la concepcion y adquirir infor- 
macion genetica a f in de impedir el 
nacimiento de un nifio con deficiencias 
(Buchanan, Brock, Daniels & Wikler, 
200; Davis, 1997; Glover, 1977; Hudson, 
2000; Kuhse & Singer, 1985). Ademas, 
la creencia de que tener una deficien- 
cia mental o fisica es una situacion 
desafortunada ha llevado a algunos 
filosofos (por ej. Buchanan et al., 2000; 
Veatch, 1986) a afirmar que las perso- 
nas con deficiencias tienen mala suer- 
te, por asi decir, en el reparto de la 
naturaleza, donde las cualidades son 
dadas a las personas por azar. 

2. 	 fag. 57. Segundo parrafo. Segun 
muchos especialistas en discapacidad, 
este tip0 de aproximacion individualis- 
ta a la discapacidad es sesgado y con-
duce a practicas y medidas sociales 
que, de hecho, oprimen a las personas 
con deficiencias. Las intervenciones 
van dirigidas exclusivamente al indivi- 
duo, quien es considerado anormal, 
mientras el entorno comunitario per- 
manece intocable. Esto lleva a una 
margination social y moral de las per- 
sonas con deficiencias y autoriza a 
excluirlos de la participacion plena en 
la sociedad (Oliver, 1990; Silvers, 1994, 
1995). 

3. Pag 52. Tercer parrafo. La manera en 
que esta construido el entorno se basa 
en supuestos e ideas de como funciona 
el ser humano (es decir que las cons- 
trucciones sociales sobre el ser huma- 
no constituyen la base de la ordena- 
cion material de la sociedad, y por lo 
tanto, produce discapacidad). 

4. Pag. 53. Primer parrafo. La discapaci- 
dad, por otra parte, se refiere bien a 
(a) el mod0 de funcionar o de ser de 

un individuo que entra en conflicto 

con, o que compromete su desarrollo 
 7 
civico, comercial y personal, o bien a 2
-
(b) un mod0 de funcionamiento social +'-
y ambiental que causa la discapacidad :: 

0
de algunos individuos. i 

H5. Pag. 56. Segundo parrafo. 	Sin embar- a 

go, seria ingenuo suponer que las per- 4. 
sonas con discapacidad estin exentas zg
de esta tendencia a estereotipar y 2.5 g=objetivar; despues de todo, las perso- 

~2-
nas con y sin discapacidad han sido 2s 
ambas formadas con el misrno discur- Z B  
so. Por eso, incluso muchas de las pro- 0 
pias personas con deficiencias han (v 
empezado a creer lo que dicen de ellas W 
las explicaciones tradicionales sobre la 0 
discapacidad. 0 

6. Pag. 57. Tercer parrafo. ...p ara algunas a

personas, tener deficiencias implica el ,,
tip0 de dolor, limitacion y sufrimiento 
que no puede ser eliminado por facto- 
res ambientales (French, 1993; Morris, 
1991; Wendell, 1996). 



7. Pag. 57. Primer parrafo. Ya sea que la 
"discapacidad" sea explicada de 
manera precisa por factores sociales y 
ambientales o por factores biologicos, 
ello determina cuando "discapacidad" 
es realmente un concept0 que descri- 
be a la sociedad o una caracteristica de 
algunos de sus individuos. 

8. Pag. 60. Tercer parrafo. Por lo tanto, lo 
malo del dolor consiste en que es aver- 
sivo; no es aversivo porque es malo. Lo 
que es valioso o es bueno para 
alguien, necesita del deseo de un indi- 
viduo hacia ello (Parfit, 1986, pp. 499- 
502). 

9. Pag. 61. Primer parrafo. Parece que la 
objetiva "concepcion amplia e impre- 

cisa del bien" de Nussbaum's (1990) no 
es una herramienta ljtil si se quieren 
considerar todas las dimensiones de la 
vida social e individual. 

10. Pag. 61. Segundo parrafo. Es decir, 
para evitar ideas paternalistas y practi-
cas concomitantes, el individuo, el o 
ella misma, deberia tener la primera y 
unica palabra para determinar si el o 
ella son discapacitados, si el o ella tie- 
nen una deficiencia discapacitante. 

11. Pag. 65. Tercer parrafo. S i  no com- 
prendemos las circunstancias materia- 
les e ideologicas particulares de una 
comunidad, posiblemente no pode-
mos saber que es la discapacidad. 




