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Nueva guía para
ayudar a personas
con autismo en
las urgencias
El objetivo es que
estos pacientes se
familiaricen con el
entorno y la atención
que van a recibir
DN Pamplona

La Asociación Navarra de Autismo (ANA) y el Servicio Navarro
de Salud han elaborado una guía
visual con dibujos denominados
pictogramas para ayudar a las
personas con trastornos del espectro autista (TEA) o trastorno
general del desarrollo (TGD) que
acuden a los servicios de urgencias a familiarizarse con el entorno y las actuaciones médicas. Esta guía es similar a la que ya se
editó para las urgencias pediátricas hace algo más de un año.
La idea surgió porque los niños afectados por TEA o TGD no
tienen una percepción del espacio ni del tiempo, por lo que cuando acuden a los servicios de urgencias se enfrentan a situaciones de ansiedad provocada por el

desconocimiento del entorno en
el que se encuentran y de las actuaciones médicas que van a recibir. Desde la Asociación Navarra
de Autismo se consideró que esta
guía también podía ayudar a los
jóvenes y adultos que sufren este
tipo de trastornos y que acuden al
servicio de urgencias.
La publicación se compone de
un conjunto de pictogramas con
la representación gráfica tanto
del entorno físico de los servicios
de urgencias, como de los actos
médicos y de atención sanitaria
que van a recibir. Es una herramienta que permite anticipar todas las situaciones posibles en
las que se va a encontrar el paciente, de manera que se pueda
rebajar sus estados de ansiedad y
facilitar la atención sanitaria.
La guía ha sido realizada por
Amaya Ariz, presidenta de la
Asociación Navarra de Autismo,
quien ha adaptado también otras
situaciones tanto de la salud como del entorno educativo, en colaboración con los profesionales
del servicio de urgencias del
CHN.

MESA REDONDA SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA
La Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria organizó ayer una mesa redonda en el Colegio de Médicos bajo el título
‘¿Hacia dónde va la Atención Primaria en Navarra?’ La mesa contó
con la participación de representantes de diversos grupos políticos
que debatieron sobre la situación de este nivel asistencial y sus propuestas. Asistieron Cristina Ibarrola (gerente del Servicio Navarro de
Salud), Samuel Caro (PSN), Bakartxo Ruiz (Bildu), Koldo Martínez
SESMA
(Geroa Bai), Marisa de Simón (I-E) y Tere Sáez (Podemos).

