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Re
se

ña Presentación de la Revista eipea y del 
monográfico Dilemas actuales en el 

Autismo Infantil de José Luis Pedreira 
en el Ateneo de Madrid

El día 16 de abril de 2021, el bi-
centenario Ateneo Científico, 

Literario y Artístico de Madrid, crea-
do en el año 1820 y ubicado en la 
calle Prado del Barrio de las Letras, 
acogió el acto donde se presentó, 
por un lado, la Revista eipea en la 
ciudad y, por el otro, el monográfi-
co Dilemas Actuales en el Autismo 
Infantil del psiquiatra José Luis Pe-
dreira Massa, editado y publicado 
por nuestra revista. A pesar de las 
restricciones de aforo por las medi-
das anti-COVID, más de 40 personas 
llenaron la Sala Nueva Estafeta de la 
institución, entre ellas la exministra 
de Sanidad María Luisa Carcedo. 

Presentó el acto María Teresa 
Pedraza Guzmán de Lázaro, Socia 

Bibliotecaria de la Junta de Gobier-
no y presidenta de la Sección de 
Ciencias de la Salud del Ateneo de 
Madrid. Después de agradecer la 
presencia de los asistentes y rela-
tar anécdotas de su larga relación 
profesional con el autor, introdujo 
a los diversos ponentes de la mesa 
redonda. Susanna Olives Azcona, 
psicóloga sanitaria, como editora 
de la revista que publica el mono-
gráfico, tomó la palabra en primer 
lugar para presentar la Revista 
eipea, su ideario y objetivos, su 
compromiso con la calidad y con 
la difusión gratuita y universal y 
las dificultades, a su vez, de sacar 
adelante un proyecto de tales ca-
racterísticas. A continuación, Josep 

Mª Brun Gasca, psicólogo clínico, 
en calidad de director de eipea, 
esbozó unas pinceladas generales 
sobre el mundo de los autismos, la 
importancia de considerar la sin-
gularidad, la cuestión del acceso al 
otro y la necesidad de una disponi-
ble espera al encuentro, para enla-
zar con la relación de la revista con 
José Luis Pedreira y presentar una 
descripción de los Dilemas actuales 
en el Autismo Infantil. Jesús García 
Lorente, pedagogo y Director Ge-
neral de la Confederación Autismo 
España 1, habló de la necesidad de 
reconocimiento y visibilización de 
la cuestión del autismo e hizo én-
fasis en la creciente incidencia y en 
la imperiosa urgencia de ayudas. 

1   Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 141 entidades que prestan apoyos y  
     servicios especializados a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. 
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ñaDestacó y recordó las dificultades 
de todo tipo, incluidas las econó-
micas, laborales y profesionales de 
los padres de niños con autismo. 
Por último, el autor de la mono-
grafía, el psiquiatra José Luis Pe-
dreira Massa, desveló al auditorio 
la causa de la elección del término 
dilema en el título del monográfico 

motivada por el hecho de que éste 
parte de una ignorancia, en detri-
mento del concepto enigma, que 
parte de un saber, como sentido 
a toda la obra. En su disertación, 
escogió como presentación del 
monográfico un tema de cada uno 
de los seis Dilemas que lo confor-
man, para acabar reivindicando la 

importancia del cuestionamiento 
como modelo para poder seguir 
pensando y avanzando. Belén Rico 
García, Vocal de la Junta de Gobier-
no del Ateneo de Madrid, socióloga 
y psicoanalista, moderó un anima-
do coloquio final con el público, 
para dar por terminado el acto que 
duró dos horas. l

De izquierda a derecha: Belén Rico, Maite Pedraza, Jesús García, José Luis Pedreira, Josep Mª Brun y Susanna Olives.


