Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista
(PANAACEA)
- Hoja de datos -

Características generales
• Es un programa nacional que vincula salud y eduación para todas las personas (niños,
adolescentes y adultos) con condiciones del espectro autista y sus familias.
• Es una organización sin fines de lucro.
• Se creó en 2012 por 8 miembros fundadores.
• Su sede operativa está en Martínez, provincia de Buenos Aires.
• Trabaja en cuatro líneas de acción: toma de conciencia, investigación, capacitación y
asistencia.
• Formada por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y la educación con
una amplia experiencia en el trabajo con niños con CEA y sus familias.
• Propone una mirada integral ajustada a la individualidad de cada niño y su familia.
• Ofrece capacitación a padres y profesionales tanto de la salud como de la educación en
dos modalidades: presencial y a distancia.
• Entre su oferta de actividades, brinda capacitaciones gratuitas para las familias de niños
con CEA.
• Es miembro fundador de REDEA (Red Espectro Autista) y de REAL (Red Espectro Autista
Latinoamérica).
• A través de su web ofrece cuestionarios de pesquisa para promover la detección temprana
de niños con desafíos en su desarrollo sociocomunicativo.
• Brinda consultas de orientación a familias de toda la región aprovechando las ventajas que
aporta la tecnología, como Skype.
• Algunos de sus integrantes son miembros de la Sociedad Internacional para la
Investigación del Autismo (INSAR), de la Asociación Argentina de Profesionales del
Espectro Autista (AAPEA), de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), de la
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil
(AAPI) y de la Asociación de Integración Sensorial Argentina (AISA).
• Es miembro de Grupo Artículo 24, dedicado a la educación inclusiva.
• En 5 años se capacitaron a más de 320 familias en los Talleres de Intervención Temprana
TEM, un novedoso programa de entrenamiento a padres en técnicas de juego creado en
Lancaster University, Reino Unido.
• En 5 años realizamos más de 500 consultas de orientación vía Skype para familias de todo
el país y la región.
• En 5 años capacitamos a más de 10 mil personas sobre la temática del espectro autista.

Objetivos de PANAACEA
• Mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro autista y de sus
familias, así como promover el desarrollo saludable en la población general.
• Brindar herramientas y estrategias actualizadas a los cuidadores primarios de las personas
con condiciones del espectro autista, a través de talleres y módulos.
• Capacitar a padres y profesionales de la salud y la educación sobre la temática del
espectro autista.
• Promover la toma de conciencia sobre las condiciones del espectro autista y la difusión de
información actualizada en relación a la temática.
• Llevar a cabo proyectos de investigación original para aportar conocimiento sobre el tema
en Argentina.
Ventajas de PANAACEA
Para ofrecer el mejor acompañamiento terapéutico a cada familia, todos los profesionales se
capacitan permanentemente con las últimas tendencias, tanto en Argentina como en el exterior, y
se encuentran abiertos a incluir todos los abordajes que resulten efectivos (tanto desde la
investigación como desde la práctica) para las personas con CEA y sus familias.
Datos sobre los trastornos generales del desarrollo y condiciones del espectro autista
• El autismo se considera una condición del neurodesarrollo temprano.
• No es una enfermedad.
• En el mundo, 1 de cada 68 niños presenta condiciones del espectro autista.
• En Argentina hay más de 400 mil familias con al menos 1 integrante con CEA
• La brecha actual entre las primeras señales de alarma y el diagnóstico es de 2 años.
• Hay dos criterios de diagnóstico principales: desafíos socio-comunicativos y un patrón
repetitivo y restringido de intereses y/o conductas.
• La detección temprana es fundamental para incidir en el pronóstico de un niño.
• Los desafíos más frecuentes enfrentados por las familias son:
1) asegurarse que el niño reciba servicios en salud adecuados.
2) asegurarse que el niño reciba una educación adecuada.
3) asegurarse que los derechos básicos del niño/a estén protegidos.
• Una de las barreras más grandes hoy en Argentina es el acceso a los apoyos
(tratamientos, educación, etc.) de las personas con CEA.

