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■La Conselleria de Asuntos Socia-
les y Deportes ha actualizado el im-
porte de la prestación básica men-
sual de la Renta Social Garantizada
para el , incrementándola has-
ta , euros, al adaptarla al Ín-
dice de Precios de Consumo del
,.

Actualmente la reciben . ti-
tulares, en cuyos hogares llega a
. beneficiarios, de los cuales
. son menores de edad, detalló
ayer la Conselleria en un comuni-
cado, con motivo de la celebración
este jueves del Día Mundial de Jus-
ticia Social. La actualización de la
renta en virtud del IPC español
(que a día  de noviembre de 
era del ,) quedó establecido por
ley en . La prestación ha ido
aumentado año tras año desde que
se puso en marcha en abril de .

La prestación básica mensual
(, euros)se incrementa según
el número de miembros que con-
forman el núcleo familiar del bene-
ficiario, de manera que llega a
, euros si lo forman dos per-
sonas; , euros para tres;
, euros para cuatro, y así pro-
gresivamente hasta un máximo de
., euros. Actualmente, la
media mensual que reciben las fa-
milias beneficiarias en Balears se
sitúa en  euros.

La Renta Social Garantizada se
creó para romper las desigualda-
des sociales y ha servido para que
muchas familias tengan unos mí-
nimos para poder subsistir.

El importe básico
de la renta social
garantizada sube
a 459 euros, 
un 0,4% más

 Actualmente, la media
mensual que reciben las
familias beneficiarias en
Balears se sitúa en 569 euros
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■ En la actualidad, los casos de
Trastorno del Espectro Autista
(TEA) van en aumento, de hecho 
una de cada  personas son diag-
nosticadas al año en nuestro país.
Los datos ponen de relieve así que
el autismo es todo un reto para la
sociedad y que su prevalencia se
está convirtiendo en un problema
de salud pública. 

“La falta de diagnóstico entre las
mujeres con autismo las hace más
invisibles”. Así de contundente se
mostró ayer Joana Maria Andrés
Tauler, responsable de Docencia y
Formación Continuada del Área
de Psiquiatría Infantil de Son Espa-
ses, quien participó junto a María
Pazos Arciniega, orientadora edu-
cativa y directora del Equipo de
Evaluación de las Dificultades de
Socialización y Comunicación
(EOEP EADISOC) en la jornada so-
bre el TEA organizada por La Aso-
ciación Asperger de Balears en el
Club de este diario. 

“El autismo es una discapacidad
social que no se ve, es difícil de
identificar y reconocer”, señaló An-
drés. Un diagnóstico que según ex-
plicó, entre las mujeres se compli-
ca. Solo “a una de cada cuatro hom-
bres” se le llega a detectar, puntua-
lizó. Esto sucede principalmente
debido a la existencia de proble-
mas a la hora de evaluar a las niñas,
a trastornos asociados y también a
las estrategias de camuflaje que
utilizan. Las familias suelen nor-
malizar conductas cuando las ni-
ñas son pequeñas, los pediatras
atienden únicamente su salud físi-
ca, pueden sufrir anorexia o buli-
mia, depresión y además imitan
gestos y formas de actuar obser-
vando a la gente y al entorno, de
modo que “no desarrollan su ver-

dadera personalidad porque siem-
pre están actuando”, ahondó la psi-
quiatra. Todos estos motivos hacen
que el autismo entre las mujeres
esté “infradiagnosticado”, lo que di-
ficulta de forma notable sus vidas,
ya que se sienten incomprendidas
e incluso fuera de lugar.

María Pazos, por su parte, expli-
có a los asistentes a la conferencia,
organizada en el marco de la sema-
na del Asperger, cuyo día interna-
cional es el  de febrero, cómo es
la intervención desde el ámbito es-
colar. Así, especificó que en Balears
son . los jóvenes diagnostica-
dos con autismo y que, a pesar de
que el EOEP EADISOC participa
en la detección del TEA entre los
alumnos, insisten en acudir a los
centros escolares para “sensibilizar
a los docentes” y que sean ellos
quienes sepan cómo intervenir. 

“Lo ideal sería que un equipo
como el nuestro desapareciera,

que los profesores supieran traba-
jar con niños TEA y supieran cómo
actuar”, señaló.

Lo que tanto Andrés como Pa-
zos quisieron dejar claro es que las
personas con autismo simplemen-

te tienen una manera de organizar-
se diferente. “No son ni mejores, ni
peores, es como adaptarse a An-
droid o a iOS”, dijo la psiquiatra ha-
ciendo una analogía entre el TEA y
los dos sistemas operativos.

“La falta de diagnóstico entre las mujeres
con autismo las hace más invisibles”
El Club de este diario acogió ayer una jornada sobre el TEA, “una discapacidad social que no se ve”

La doctora Joana Maria Andrés se dirige a un atento público, ayer en el Club. D.M.
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María Pazos en un momento de su intervención. D.M.

 LA COLABORACIÓN DE LA ELÉCTRICA con el apadrinamiento desde el año 2012 del payaso
más veterano de Sonrisa Médica, el enfermero Aspirino, se hace más notoria en el 25 aniversario de
esta asociación sin ánimo de lucro, pionera en la humanización de los espacios hospitalarios con la fi-
gura del payaso profesional. En la imagen, Aspirino junto a Martí Ribas, director general de Endesa.

Endesa y Aspirino, ocho años juntos
ENDESA

EL DOCTOR JOSEP BRUGADA recibió ayer la medalla de colegiado de honor del Col·legi Oficial
de Metges de les Illes Balears (COMIB), la máxima distinción de la institución colegial para un espe-
cialista que describió, en 1992, el conocido como Síndrome de Brugada junto a sus hermanos Pere y
Ramón. El Síndrome de Brugada es un trastorno genético que produce la muerte súbita.

Reconocimiento al cardiólogo Brugada
D.M.


