
 

AUTISMO ESPAÑA  
Federaciones y Asociaciones de Padres Protectoras de Personas con Autismo del Estado Español 
Miembro: Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, Organización Mundial de Autismo, Internacional AUTISME-EUROPE 

C/ Eloy Gonzalo 34, 1º - 28010 Madrid ·  T 91 591 34 09 ·  F 91 594 18 31  ·  confederacion@autismo.org.es · 
www.autismo.org.es 

 

 

Don Mario Bedera   

Portavoz Grupo Parlamentario Socialista  

Comisión de Educación y Deporte  

Congreso de los Diputados 

 

 

Madrid, 11 de mayo de 2015   

 

Estimado Sr. Bedera,   

 
Me pongo en contacto con usted en relación a unas declaraciones suyas del pasado jueves, 7 de 
mayo, en la ciudad autónoma de Ceuta en las que cito textualmente según ha publicado Europa 
Press (http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-psoe-pone-ceuta-melilla-situacion-
emergencia-educativa-autismo-politico-ministerio-20150507122802.html): se encuentran "en 
situación de emergencia" en ese ámbito "por la ineptitud y el autismo político" de José Ignacio 
Wert y su equipo, por lo que consideramos un mal uso del término “autismo”.  
 

Autismo España tiene encomendado entre sus fines la representación y defensa de los derechos 

de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). En este sentido es nuestra labor 

comunicarle que consideramos que el término “autismo” ha sido utilizado en esta ocasión como 

algo peyorativo. 

 

Posiblemente usted no sea consciente de que este mal uso supone un agravio y una cierta falta 

de sensibilidad hacia las personas con este trastorno y sus familias. Además, de que vulnera el 

derecho de las personas con TEA a un trato digno y, sobre todo, dificulta su inclusión en la 

sociedad ya que no hace más que alimentar los mitos erróneos que sobre este trastorno existe.   

 

Por este motivo, desde Autismo España le recomendamos eliminar el uso de este término de 

forma peyorativa y le rogamos acudir a otras formas de expresión que respeten la ética y los 

derechos de las personas con TEA.  

 

Como muestra de respeto y sensibilidad hacia el colectivo de personas con TEA y sus familias le 

agradeceríamos mucho que hiciera una rectificación de este hecho.  

 

Un cordial saludo,  

 

 

 

 

Jesús García Lorente 

Director Gerente 
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PD: Para más información puede consultar:  

 

 COMISIÓN DE IMAGEN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CERMI ESTATAL: 

“Decálogo para un uso apropiado de la imagen social de las personas con discapacidad” 

http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/249/Folleto%20Discapadid.pdf 

 SERVIMEDIA: “Periodismo Social. El compromiso de la información. Libro de estilo” 

(http://www.servimedia.es/LibroEstilo.pdf) 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: “Los trastornos del espectro del autismo. Guía 

de estilo para el uso adecuado en los medios de comunicación” 

(http://www.oadis.msssi.gob.es/novedades/docs/guiaAut.pdf) 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL AUTISMO (AETAPI): “Recomendaciones profesionales a los 

medios en el tratamiento del autismo” (http://www.autismoburgos.es/wp-

content/uploads/2014/01/AETAPI-protocolo_comunicacion.pdf 

 REAL PATRONATO SOBRE DISCPACIDAD: “Guía de estilo sobre discapacidad para los profesionales de los 

medios de comunicación” (http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO18497/medios_comunicacion.pdf) 

 1º ENCUENTRO SOBRE PERIODISMO Y DISCAPACIDAD. Salamanca, 2014: “Declaración de Salamanca” y 

“Memoria” (http://sid.usal.es/libros/discapacidad/7201/8-4-1/i-encuentro-periodismo-y-discapacidad-

declaracion-de-salamanca.aspx) 
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