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I Encuentro sobre Autismo “Escúchame desde el Silencio” 

Eventos Lycaena, Asociación Granito de Arena y Universidad de Málaga 

 
Autismo España manifiesta su rechazo y oposición al I Encuentro sobre el Autismo 
“Escúchame desde el Silencio”, organizado por la asociación Granito de Arena y Eventos 
Lycaena, previsto para el mes de octubre en la Universidad de Málaga. 
 
Los contenidos previstos para la jornada se basan en información que contradice el 
conocimiento científico existente en la actualidad sobre los TEA y sobre los enfoques de 
intervención que están contrastados y recomendados por la investigación en este tipo 
de trastornos.  
 
Asimismo, contribuyen a divulgar prácticas que no sólo no han demostrado ninguna 
eficacia para el abordaje de los TEA, sino que incluso pueden perjudicar gravemente la 
salud de las personas que forman parte de este colectivo.  
 
Autismo España manifiesta también su asombro y perplejidad ante la organización de 
un evento de esta naturaleza en el marco de una Universidad pública, considerando que 
éste es un espacio especialmente relevante para la construcción del conocimiento 
científico y para la divulgación del mismo.  
 
No resulta comprensible que un foro universitario como éste contribuya a difundir este 
tipo de informaciones pseudocientíficas que no sólo no se encuentran avaladas por la 
investigación o por el conocimiento experto en los TEA, sino que además generan 
prácticas poco éticas y falsas expectativas en el colectivo al que se dirigen.   
 
Por lo tanto, AUTISMO ESPAÑA SOLICITA QUE SE SUSPENDA DE FORMA DEFINITIVA 
LA ORGANIZACIÓN DE DICHAS JORNADAS.  
 
Asimismo, muestra su disponibilidad para facilitar información contrastada y basada en 
la evidencia científica sobre este tipo de trastornos y sobre los enfoques recomendados 
para mejorar la calidad de vida de las personas que los presentan a todas aquellas 
personas e instituciones interesadas en recibirla.  


