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Abuso y maltrato
en niños con trastornos
del espectro del autismo
(TEA)
La prevalencia del abuso o maltrato en niños con TEA
es de 4 a 10 veces mayor que en la población
general. Estos niños son un grupo de alto riesgo en
todos los ámbitos debido a las dificultades en el área
de las habilidades sociales y comunicativas.
Adicionalmente, debido a las características del
trastorno, pueden darse circunstancias en las que
estos niños lleven a cabo conductas violentas de
manera no intencionada, bien hacia otras personas o
hacia ellos mismos.
En ambos casos el problema suele abordarse de
manera insuficiente y nos encontramos con que el
actual sistema para protegerles de la violencia, tanto
como víctimas como autores involuntarios, es
incompleto en muchos países miembros de la UE, y
todavía no existen herramientas eficientes de
prevención, ni una comprensión total de ciertas
conductas por parte de los profesionales.
SPEAK UP pretende abordar este fenómeno a nivel Europeo
y propone herramientas de prevención y protección para
niños que son víctimas o autores no intencionados de
violencia ante la actual escasez de recursos.
Para más información y/o uso o petición de las
herramientas del Proyecto SPEAK UP, visite la página:
speakup.progettisociali.it
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Programa de prevención y empoderamiento
para niños con autismo como víctimas
de abuso o autores no intencionados
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1 INVESTIGACIÓN
Elaboración de una investigación a escala europea sobre
la incidencia del maltrato/abuso en niños y adolescentes
con TEA mediante la recogida de datos, comparación de
los mismos, entrevistas, y recopilación de experiencias
en cada estado miembro para la prevención del mismo.

2 PROGRAMA PILOTO PARA PREVENIR
EL RIESGO DE VIOLENCIA EN NIÑOS
CON TEA
Programa de prevención y empoderamiento
para niños con autismo como víctimas
de abuso o autores no intencionados

SPEAK UP El objetivo general de este proyecto es
profundizar por un lado, en el estudio y los
procedimientos de intervención referidos al abuso y
maltrato de niños y adolescentes con Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA), y por otro en la posibilidad
de que puedan ser autores de violencia no intencionada
en ocasiones.
La finalidad última del estudio es proponer herramientas
operativas de prevención y protección a estos chicos tanto
si son víctimas como si son autores no intencionados de
violencia.
Los OBJETIVOS del proyecto son:

Definición y puesta en práctica de un programa piloto en
los países participantes para reducir el riesgo de maltrato
en niños con TEA en aquellas familias más vulnerables;
dicho programa incluirá acciones formativas,
asesoramiento personalizado y cuidados con el fin de
reforzar las habilidades de los padres.

3 INFORMACIÓN
Realización de actividades informativas (elaboración e
impresión de materiales y una página web en varios
idiomas) que promuevan la prevención y la protección a
los niños con TEA de posibles situaciones de abuso.

4 PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN
Creación de dos protocolos experimentales de
intervención que contengan pautas de acción específicas:
el primero tendrá como objetivo detectar, informar y
proteger en caso de sospechar cualquier abuso, y el
segundo, reducir el riesgo de conductas violentas no
intencionadas.

Socios
Participantes
Un comité científico (CIRENEO, F. M.Regina
Association, National Autistic Society, Autismo Burgos,
Alpha Foundation) coordina la investigación y puesta
en práctica de la parte experimental.
Autismo Europa llevará a cabo una labor asesora que
reforzará la validez de los resultados y la
proyección a nivel europeo; además implica a sus
miembros para que participen como primeros
destinatarios de las principales actividades,
asegurando así la sostenibilidad del proyecto.
La representatividad que aporta la participación de
los distintos estados miembros de la UE dentro de
este consorcio es, sin lugar a dudas, uno de los puntos
fuertes del proyecto, ya que proporciona años de
experiencia y trabajo en este campo.

