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gradezco a los editores que
me hayan ofrecido la posibilidad de escribir el saludo del
segundo número de la revista
eipea y también de llevar a cabo la
presentación de ésta en el Colegio
Oficial de Psicología de Catalunya
el pasado día 17 de marzo.
Creo que es un acierto la iniciativa de publicar una revista on-line dedicada al Autismo-TEA en estos momentos
en los que la prevalencia de los TEA es tan
alta y a la vez cuestionada, como se expresa en uno de los artículos de este número.
Y con el añadido de que el formato es muy
estimulante al transmitir un aire abierto,
multidisciplinario e interdisciplinario. Favoreciendo una comprensión global, emocional y relacional que ayuda a conectar
con el sufrimiento y la comprensión del
funcionamiento mental de las personas
con TEA y sus familias, en todos aquellos
lugares donde cotidianamente están y viven. Seguramente, todo ello influyó en el
hecho de que el acto de presentación de
la revista fuera un éxito; con una afluencia numerosa de público, que dio lugar a
un debate muy interesante de diálogo e
intercambio de experiencias, manifestándose mucha esperanza con la publicación
de la revista. Tal como ya he mencionado,
me parece muy interesante que la revista

posibilite la expresión de diferentes voces, desde ángulos diversos, como se da
en este número: psiquiatras, reflexionando sobre la prevalencia, el diagnóstico
con sus pros y contras, así como de las
dificultades, limitaciones y necesidad de
complementariedad con otros abordajes
de las indicaciones de medicación; de los
aspectos creativos de los autistas, arte-terapia, y de los abordajes sensoriomotores,
psicomotricidad, y artísticos que son tan
beneficiosos para estos niños.
Es entrañable y valiosa la aportación
del trabajo puesto en marcha por las asociaciones de madres y padres y expresado
de diversas maneras en este número, así
como de los profesionales que han intervenido en la realización de estas iniciativas
emprendidas por estas asociaciones y que
les ha permitido conocer lo que realmente
es una persona con TEA.
Al leer los artículos de la revista he experimentado sentimientos de libertad, coraje, empatía, rigor científico, honestidad,
sinceridad y mucho compromiso.
También, al hacerlo, he revivido la
fuerza que he sentido y que muchas personas con autismo y sus familias me han
transmitido para seguir investigando y
acoger el incomprensible dolor que viven
y vivimos en tanto que profesionales comprometidos junto a ellos. l

