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El número de niños y adultos con autismo sigue en aumento —en todos los
países y en todos los grupos raciales, étnicos y sociales. Pese a que cada
vez se presta mayor atención al autismo en el mundo de las ciencias, la
medicina y la asistencia, la opinión pública no es muy consciente de los
condicionantes del autismo. De ahí que la celebración anual del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo cobre un relieve aún mayor ya que
representa una oportunidad para fomentar la adopción de medidas y la
prestación de asistencia.

Los niños y los adultos con autismo se enfrentan a los graves problemas del
estigma y la discriminación, y a dificultades para acceder a la asistencia.
Muchos tienen que luchar contra múltiples obstáculos, día a día. La
discriminación, los malos tratos y el aislamiento afectan terriblemente a
muchos de ellos y constituyen una violación de sus derechos humanos
fundamentales.

El autismo es un trastorno complejo, pero con un tratamiento rápido y
adecuado se puede lograr, en muchos casos, un mejoramiento. Es por ello
que es tan importante informar acerca de los síntomas del autismo y ofrecer
tratamiento lo antes posible.

También es esencial prestar apoyo a los padres, crear puestos de trabajo
para las personas con autismo acordes a sus capacidades y sus puntos
fuertes, y mejorar la enseñanza pública para responder más
adecuadamente a las necesidades de los estudiantes con autismo.

Estas medidas redundarán en beneficio de todos y enriquecerán la vida de
las personas con autismo y la de sus familias, así como la de todos los
demás miembros de la sociedad por igual. En palabras de la madre de una
niña con autismo: “Mi hija ha recorrido un largo camino, pero el mío ha sido
aún más largo”.

Emprendamos juntos este camino hacia un mundo más generoso e
incluyente.
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