
Lunes 04.04.11
LA VERDAD12 REGIÓN

destrezas sociales y el comporta-
miento. Dado que la severidad de
los síntomas varía ampliamente,
los niños que tienen problemas
en estas áreas se dice que tie-
nen un TEA.
–¿Qué dificultades más
importantes tienen las
personas autistas o con
un TEA?
–Principalmente en la
interrelación social.
Hay que tener en
cuenta que es un es-
pectro amplio donde
puede darse un autis-
mo alto o de bajo ni-
vel. Quienes son de
algo nivel desarrolla
una gran capacidad in-
telectual pero tienen
muchas dificultades de
desarrollo social; por tanto,
presentanmuchas dificultades
en el aprendizaje y son de difí-
cil integración social.
–¿Dónde puede desarrollarse
mejor el autista?
–Se está realizando un trabajo
importante por la integración en
las escuelas; esto nos ayuda a ver-
lo dentro de la normalidad, nos
ayuda a que crezca en su desarro-
llo social y que pueda incluso in-
tegrarse con total normalidad en

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1 Cajas de ahorro. ¿Qué
se torció en la CAM?

2 Cieza. Un joven
marroquí de 17 años fallece

al ser apuñalado por otro
chico de 16.

3 Deporte extremo. A la

cima en cien mil pasos.

Nuestrosblogs

JuanAntonio Carreres

El blog de Carris

‘Colaboración electoral
sin remuneración’

«Como personal
colaborador en los procesos
electorales, deben pagarnos
por las notificaciones
electorales que realicemos
en horas de servicio. Nos
pagan, a cargo del Estado,
una cantidad que varía de
unas elecciones a otras, y os
aseguro que si no nos
correspondiera, no nos
pagarían ni un euro.
Tambiénme consta que a
los compañeros de otros
ayuntamientos no les
pagan nada, a pesar de
hacer ellos solitos todas las
notificaciones electorales,
quedándose alguien con
ese dinero...»

el mundo laboral. Observamos
que los compañeros de nuestros
hijos que han tenido en el aula
durante varios años otros com-
pañeros autistas establecen una
relación más natural que se tenía
hace veinte años atrás, y ello es
gracias a los avances del sistema
educativo.
–¿Cuándo tienen que hacer un
esfuerzo especial los padres?
–Principalmente durante la ado-
lescencia, con el desarrollo de ac-
tividades de ocio y tiempo libre,
potenciándoles la autonomía per-
sonal. Para todo esto precisan el
apoyo de la sociedad, que los acep-
te en su diferencia.
–¿Hasta dónde puede llegar una
persona con un TEA?

–Depende del nivel de acepta-
ción. Puede desarrollar
una vida normal de re-
lación con su pareja;
y, en algunos casos,
incluso pueden de-
sarrollar una de-
terminada capa-
cidad de rela-
ción social.
–¿A qué
edad se sue-
le diagnos-
ticar?
–No rma l -
mente los
pediatras em-

piezan a detec-
tar problemas a los
dos o tres años de
edad. El niño no fija
la vista, no atiende
cuando se le llama,
a pesar de que oye
bien, tiene dificultad
en el lenguaje o no
hay lenguaje.

Francisco Javier Jiménez nació,
como muchos cartageneros, en
Cataluña, ya que sus progenitores
habían emigrado en busca deme-
jor oficio, pero pronto vino a su
tierra a la que tanto quiere. Es es-
pecialista en informática y tiene
tres hijos, uno de ellos, Marta, con
ocho años de edad, tiene diagnos-
ticado un Trastorno de Espectro
Autista (TEA), lo que animó a im-
plicarse activamente trabajando
con la Asociación para la Atención
de Personas con Autismo y Tras-
tornos del Espectro Autista de la
Región deMurcia (ASTRADE), for-
mando parte del equipo directi-
vo, con los que cumple cinco años
de plena dedicación. Ha trabajado
en el equipo organizador del día
mundial del autismo yTEA que se
celebró en Cartagena este sábado.
–¿Qué es el autismo?
–El autismo es un trastorno del
desarrollo que afecta a cómo un
niño se desenvuelve en varias
áreas, incluyendo el habla, las
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Francisco Javier
Jiménez, con el cartel
de la jornada. :: MANUEL

HERRERO

«Se realiza un trabajo
importantede integración
de los autistas en la escuela»

LA GACETILLA

Francisco Javier JiménezMartínezDirectivo
deAstrade

LaInfantaElenarecibeunobsequio. ::LV
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UN DÍA COMO HOY:
1849.  Austria incorporaHungríaasu im-
perio, surgiendo así el llamado ‘Impe-
rio Austro-húngaro’.

1949.  Firma enWashington del docu-
mentoporelquesecrea laOrganización
delTratadodelAtlánticoNorte(OTAN).

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Castro intentó capturar un
barco de Estados Unidos
Una cañonera cubana interceptó
el viernes el barco de reparación
de submarinos ‘Western Union’
propiedad de las Western Union
Telegraph and Co. frente a Bara-

coa (Cuba), pero fue obligado a
retirarse por fuerzas navales nor-
teamericanas de Guantánamo. El
capital del barco de reparaciones
envió unmensaje diciendo su si-
tuación, pero poco después infor-
mó que había sido liberado y que
continuaba su rumbo con destino
a Cayo Hueso (Florida).
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