Estudio Sociodemográfico
sobre las personas con TEA
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Nos interesa saber...

CUÁNTAS PERSONAS CON TEA SOMOS
CUÁLES SON NUESTRAS NECESIDADES
QUÉ RECURSOS DE APOYO NECESITAMOS

¿Quiénes somos?

¿Qué es el Estudio Sociodemográfico?

Autismo España es una confederación de ámbito
estatal que agrupa y representa a entidades del
tercer sector de acción social promovidas por
familiares de personas con trastorno del espectro
del autismo (TEA) que facilitan apoyos y servicios
específicos y especializados para personas con
este tipo de trastorno y sus familias.

Autismo España tiene entre sus prioridades
estratégicas promocionar la investigación y propiciar
la transferencia de conocimiento sobre el TEA.

Nuestra misión es apoyar a las personas con TEA
y sus familias promoviendo la reivindicación y el
ejercicio efectivo de sus derechos, con el propósito
de favorecer su calidad de vida y conseguir la
igualdad de oportunidades.

Esta es una información imprescindible para
conocer las necesidades actuales y emergentes
que presentan las personas que forman parte de
este colectivo, en distintos ámbitos de sus vidas
(educación, ocio, empleo, salud, etc.).

El Estudio Sociodemográfico es un proyecto que se
dirige a recopilar información y disponer de datos
sobre la situación y necesidades de las personas
con trastorno del espectro del autismo en España.
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¿Por qué?

¿Quiénes podemos participar?

• En España no existen estadísticas oficiales estatales

• Personas con TEA, con un diagnóstico clínico

• Apenas contamos con información sobre nuestra

• Familiares de personas con TEA, que aporten la

• Los datos son imprescindibles para conocer y

• Profesionales que, con el consentimiento de la

que incluyan específicamente el TEA.

situación y sobre las necesidades que tenemos
como colectivo.

planificar los sistemas de apoyo que necesitamos,
tanto en la actualidad como en el futuro.

confirmado.

información en su lugar si la persona no puede
hacerlo directamente.

persona con TEA o de su familia, proporcionen
los datos requeridos.

¿Para qué?
• Reivindicar nuestros derechos y la igualdad de
oportunidades.

• Impulsar políticas públicas y medidas eficaces,
eficientes y sostenibles que mejoren nuestra
calidad de vida.

• Mejorar la calidad y el rigor de la información que
existe sobre el colectivo de personas con TEA
en España.

¿Cómo lo hacemos?

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROYECTO O SOBRE
CÓMO PUEDES COLABORAR,
PONTE EN CONTACTO CON
AUTISMO ESPAÑA:

investigacion@autismo.org.es

• Recopilando datos de manera sistemática sobre
nuestros diagnósticos, nuestra salud, nuestra
educación o los apoyos que necesitamos.

• Recogiendo esta información en un soporte

tecnológico, que permita su almacenamiento,
análisis y actualización.

• Garantizando la confidencialidad y la seguridad

de toda la información personal y su tratamiento
conforme a la legislación vigente.

Si TE sumAs,
nos multiplicamos

