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Centro de Salud de Paquisha recordó el Día Mundial del Autismo
En el marco de la conmemoración el Día Mundial del Austimo, el Centro de Salud Tipo B de
Paquisha a través del área de estimulación y rehabilitación emprendió actividades para promover la
inclusión, aceptación de los niños y adolescentes que padecen de este trastorno.
Desde este 2 de abril, personal de salud inició actividades de socialización mediante charlas en los
centros educativos dirigidas a escolares, maestros y padres de familia, con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos
que sufren este trastorno, promoviendo sus derechos y su bienestar.
El centro de salud de Paquisha cuenta con una área dedica a la rehabilitación, terapia física y
lenguaje, en la cual se desarrolla una modalidad de abordaje basada en el tes de denver para
detectar y evaluar el desarrollo del niño en todas las etapas.
Marisol Enríquez, psicorehabilitadora y educadora especial del centro, comentó que el autismo es
una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad.
“Se trata de un trastorno que puede tener origen genético y afecta más a niños que a niñas”,
aseguró
La profesional recordó que los usuarios con este trastorno tienen problemas para comunicarse y
relacionarse con los demás, debido a que les cuesta percibir las expresiones emocionales,
recalcando que es importante el apoyo de los padres de familia para identificar de manera oportuna
este tipo de problema.
De esta manera, el Ministerio de Salud Pública a través del primer nivel de atención identifica a
niños y adolescentes en riesgo para determinar cualquier alteración o problemas de autismo a fin de
garantizar su atención oportuna. En la actualidad en el Centro de Salud se ha detectado dos
usuarios con autismo entre las edades de 7 y 14 años, los mismos que se encuentran en
tratamiento.

