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Nota de Prensa 

 

 

 

En esta primera reunión, ANA presentó un proyecto pionero en España para el diagnóstico 

precoz del síndrome del espectro autista. 

Esta cita se enmarca dentro de una ronda de contactos institucionales que ANA comenzó a 

principios de febrero, con el fin de dar a conocer las actividades y proyectos que tiene la 

asociación. Asimismo, ANA mantuvo encuentros con la Consejera de Salud, Marta Vera y la 

Consejera de Bienestar Social, Elena Torres. 

Lunes, 27 de febrero de 2012 

La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina recibió el pasado 14 de febrero a la 

Asociación Navarra de Autismo (ANA), para conocer más en profundidad el trabajo que 

desarrollan y los proyectos que recientemente se han puesto en marcha. 

En representación de ANA acudieron Fernando Romero, Vicepresidente de ANA y Amaya Áriz, 

Presidenta. Ambos presentaron a Barcina un proyecto pionero en España de diagnóstico 

precoz del síndrome de espectro autista. Se trata de un sistema de screening que pretende 

una intervención terapéutica temprana gracias a un diagnóstico precoz de signos de alarma del 

autismo. 

El proyecto ha sido coordinado e impulsado por la Asociación Navarra de Autismo, contando 

con la colaboración de algunos pediatras y neuropediatras. El proyecto no tiene coste para 

Salud, el método ya se aplica en otros países y podría constituir un método de buenas 

prácticas a compartir con otras comunidades autónomas españolas. 

 

La Asociación Navarra de Autismo presenta a Yolanda 

Barcina su trabajo y los proyectos en marcha 
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Tal y como explicaron los representantes de ANA a la máxima responsable del Ejecutivo 

navarro, la utilización de un instrumento de screening convertiría a Navarra en la Comunidad 

líder y la situaría a la vanguardia en España en esta materia, pudiendo exportar este proyecto 

como un modelo de buenas prácticas a otras regiones. 

La Asociación ha apuntado como recursos necesarios para un desarrollo óptimo del screening, 

los cursos de formación a profesionales sanitarios, materiales y una base de datos con los 

resultados conseguidos para facilitar censos y futuros estudios en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Los niños con autismo necesitan intervención continuada, con estrategias correctas y es 

increíble el efecto positivo que una terapia adecuada puede hacer en ellos, para mejorar sus 

habilidades sociales, su autonomía personal y su integración entre niños de su edad. Hoy en 

día se calcula que hasta 1 de cada 6 niños es diagnosticado con un retraso en el desarrollo. 

Según el Centro de Control de Enfermedades Estadounidense (CDE), uno de cada 110-150, o 7-

8 de cada 1.000 niños de 8 años es diagnosticado con un trastorno del espectro autista. 
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