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Dentro de la apuesta estratégica
por la Humanización en la asisten-
cia, el Hospital de Poniente ha
puesto en marcha un nuevo pro-
yecto para mejorar la atención a las
personas con Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA). La iniciativa, de-
nominada PonienTEA, tiene como
objetivo principal facilitar la acce-
sibilidad de menores y personas
adultas con TEA al hospital, adap-
tando la asistencia sanitaria a sus
necesidades y habilitando circuitos
diferenciados y adecuados.

El TEA es un trastorno del neuro-
desarrollo, que provoca dificulta-
des en la comunicación e interac-
ción social, en la flexibilidad del
pensamiento y en la conducta. Tie-
ne una alta prevalencia, ya que se
estima que afecta a uno de entre
cada 68 y 69 niños y niñas. Existe
una gran variabilidad y cada caso
debe abordarse de forma indivi-
dualizada, pero en general, las per-
sonas con TEA tienen deficiencias
para la comunicación e interacción
con otras personas y suelen presen-
tar comportamientos restringidos,
estereotipados y ritualizados.
También demuestran tanto hipo
como hiperreactividad sensorial.

La pediatra del Hospital de Po-
niente y miembro del grupo de tra-
bajo PonienTEA del centro, Merce-
des Ibáñez, explica que “estas per-
sonas pueden tener reacciones
exageradas ante determinados es-
tímulos, como luces o ruidos o, en
el extremo contrario, no presentar
reacción a otro tipo de estímulos
que al resto nos resultan dolorosos
o irritantes”.

El TEA suele asociarse a otras pa-
tologías, entre la que se encuen-

tran el déficit cognitivo, la epilep-
sia, el trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad; el trastorno
del sueño; los trastornos de ansie-
dad y otros trastornos psiquiátri-
cos. Igualmente, los niños y niñas
con TEA presentan dificultades en
el desarrollo de hábitos saludables
relacionados con el sueño, la ali-
mentación, el ejercicio físico o la
higiene bucal. Mercedes Ibáñez se-
ñala que “por todo ello, estas per-
sonas tienden a acudir con mucha
frecuencia el hospital y a padecer
de media un mayor número de
problemas cardiacos, respiratorios
o neurológicos y mayor tendencia
a sufrir accidentes”.

Las visitas de estas personas a un
centro hospitalario pueden ser ex-
periencias especialmente estresan-
tes, por la proliferación de estímu-
los con los que se encuentran (rui-
dos, luces, tránsito de personas…)
y porque suponen una alteración

de sus rutinas diarias. El Proyecto
PonienTEA pretende ofrecer a es-
tas personas una asistencia sanita-
ria adaptada a sus necesidades.
“Las personas afectas del Trastor-
no del Espectro Autista (TEA) y sus
familias necesitan y tienen dere-
cho a un sistema de salud que sea
comprensivo y que se adapte a sus
particulares barreras», señala Mer-
cedes Ibáñez.

La pediatra del Hospital de Po-
niente subraya que “igual que tene-
mos rampas en la puerta del hospi-
tal para favorecer la accesibilidad
a personas con movilidad reducida
y no nos parecería aceptable que
estas rampas no estuvieran, las
personas con TEA tienen otro tipo
de barreras que no son arquitectó-
nicas, y hay una serie de medidas
que se pueden llevar a cabo para
facilitar su acceso al hospital y que
su asistencia sanitaria sea lo menos
traumática posible”.
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Profesionales del Hospital de Poniente integrados en el proyecto de Humanización en la Asistencia ‘PonienTEA’.
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ElProgramadeMediaciónSociosa-
nitariaInterculturaldelHospitalde
Poniente ha realizado más de 600
asistencias a lo largo del pasado
año 2020. A través de este servicio
se da respuesta a las necesidades
asistenciales de la población mi-
grante, que puede verse afectada
por barreras idiomáticas, cultura-

les o socioeconómicas, mejorando
la accesibilidad de la asistencia sa-
nitaria en una comarca que cuenta
con más de un 25% de residentes
extranjeros.

El Hospital de Poniente ha reali-
zadohoyunbalancedelaactividad
realizada durante el último año en
el marco de este programa, que se
lleva a cabo con el apoyo del Ayun-
tamiento de El Ejido y la Fundación

‘la Caixa’. En el encuentro informa-
tivohanparticipadoeldelegadote-
rritorial de Salud y Familias en Al-
mería,JuandelaCruzBelmonte,el
director gerente de la Agencia Pú-
blica Sanitaria Poniente, Pedro
Acosta, el director Asistencial de la
Agencia, Francisco Cañabate, la di-
rectora de Enfermería, Consuelo
Artero, el responsable de Atención
a la Ciudadanía, Agustín Salas, la

mediadora sociosanitaria del Hos-
pitaldePoniente,NivineAlaouiBe-
nabderrahman, la directora del
ÁreadeAlmeríade ‘laCaixa’,María
del Mar Peláez y el director de la
oficia en El Ejido de esta entidad,
Jesús Aranda.

“este programa de Mediación In-
terculturalSanitariaharecibidoun
gran impulso en el último año, gra-
cias al convenio de colaboración

suscrito con el Ayuntamiento de El
Ejido, que nos ha permitido tam-
bién reforzar la cooperación entre
nuestro equipo de Trabajo Social y
los Servicios Sociales Municipales;
así como por la financiación de la
Fundación ‘la Caixa’, que resulta
decisiva para garantizar su funcio-
namiento”, subrayó durante su in-
tervención Pedro Acosta.

La función principal del Progra-
madeMediaciónSociosanitariaIn-
tercultural en el ámbito hospitala-
rioesgarantizarunacomunicación
eficaz entre los profesionales del
Hospital de Poniente y la población
de origen extranjero, eliminando
barreras idiomáticas y culturales.

Más de 600 intervenciones del Programa
de Mediación Sociosanitaria durante 2020

Barrera comunicativa, un problema

Entre los objetivos de PonienTEA
se encuentran la implantación de
medidas que permitan anticipar y
reducir las dificultades que pue-
dan surgir durante la atención de
estas personas, la adaptación de
los espacios y los circuitos asis-
tenciales a sus particularidades y
la sensibilización y formación de
los profesionales sanitarios sobre
este trastorno. La principal dificul-
tad a la que se enfrentan las per-
sonas con TEA en el entorno sa-
nitario es la barrera comunicativa
y la dificultad para expresar sus
necesidades, además de una ma-
la tolerancia a las esperas y a la
sobrecarga sensorial. También
cuentan con recursos limitados
para afrontar situaciones nuevas
o para interactuar fuera de su en-

torno habitual. Por ello, es vital
contar con el apoyo de sus perso-
nas cuidadoras, que les conocen y
pueden ayudar a interpretar sus
necesidades y anticipar la apari-
ción de cualquier tipo de conducta
disruptiva. Para la puesta en mar-
cha y el desarrollo del proyecto
se ha contado con la colaboración
de varias asociaciones de la pro-
vincia dedicadas a la atención y
apoyo a las personas con TEA y
sus familias, como son Altea, Dá-
rata, ‘Soy Especial y Qué’ y Astea.
El hospital ha contactado con
ellas para conocer inicialmente
las principales necesidades de es-
te colectivo y para presentarles
las medidas adoptadas en el mar-
co del proyecto PonienTEA, solici-
tando su colaboración.

El Hospital de Poniente mejora la
atención a personas afectadas por TEA
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El Hospital de Poniente mejora la atención a
personas afectadas por TEA

El proyecto ‘PonienTEA’ se enmarca en su línea estratégica por la Humanización en la Asistencia

Miembros del grupo de trabajo 'PonienTEA'.

El Hospital de Poniente mejora la atención a personas afectadas por TEA
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Dentro de la apuesta estratégica por la Humanización en la asistencia, el Hospital de Poniente ha puesto en marcha un nuevo
proyecto para mejorar la atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La iniciativa, denominada
PonienTEA, tiene como objetivo principal facilitar la accesibilidad de menores y personas adultas con TEA al hospital, adaptando
la asistencia sanitaria a sus necesidades y habilitando circuitos diferenciados y adecuados.

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca di�cultades en la comunicación e interacción social, en la �exibilidad del
pensamiento y en la conducta. Tiene una alta prevalencia, ya que se estima que afecta a uno de entre cada 68 y 69 niños y
niñas. Existe una gran variabilidad y cada caso debe abordarse de forma individualizada, pero en general, las personas con TEA
tienen de�ciencias para la comunicación e interacción con otras personas y suelen presentar comportamientos restringidos,
estereotipados y ritualizados. También demuestran tanto hipo como hiperreactividad sensorial.

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA del centro,
Mercedes Ibáñez, explica que “estas personas pueden tener reacciones exageradas ante
determinados estímulos, como luces o ruidos o, en el extremo contrario, no presentar
reacción a otro tipo de estímulos que al resto nos resultan dolorosos o irritantes”.

El TEA suele asociarse a otras patologías, entre la que se encuentran el dé�cit cognitivo, la
epilepsia, el trastorno por dé�cit de atención e hiperactividad; el trastorno del sueño; los
trastornos de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Igualmente, los niños y niñas con
TEA presentan di�cultades en el desarrollo de hábitos saludables relacionados con el sueño,
la alimentación, el ejercicio físico o la higiene bucal. Mercedes Ibáñez señala que “por todo
ello, estas personas tienden a acudir con mucha frecuencia el hospital y a padecer de media
un mayor número de problemas cardiacos, respiratorios o neurológicos y mayor tendencia a
sufrir accidentes”.

Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser experiencias
especialmente estresantes, por la proliferación de estímulos con los que se encuentran

(ruidos, luces, tránsito de personas…) y porque suponen una alteración de sus rutinas diarias. El Proyecto PonienTEA pretende
ofrecer a estas personas una asistencia sanitaria adaptada a sus necesidades. “Las personas afectadas del Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y sus familias necesitan y tienen derecho a un sistema de salud que sea comprensivo y que se adapte a
sus particulares barreras», señala Mercedes Ibáñez.

La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos rampas en la puerta del hospital para favorecer la
accesibilidad a personas con movilidad reducida y no nos parecería aceptable que estas rampas no estuvieran, las personas con
TEA tienen otro tipo de barreras que no son arquitectónicas, y hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para
facilitar su acceso al hospital y que su asistencia sanitaria sea lo menos traumática posible”.

MERCEDES IBÁÑEZ:
"LAS PERSONAS
AFECTADAS DEL
TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA Y
SUS FAMILIAS
NECESITAN Y TIENEN
DERECHO A UN
SISTEMA DE SALUD
QUE SEA
COMPRENSIVO Y QUE
SE ADAPTE A SUS
PARTICULARES
BARRERAS"



La barrera comunicativa, uno de los problemas

Entre los objetivos de PonienTEA se encuentran la implantación de medidas que permitan anticipar y reducir las di�cultades que puedan
surgir durante la atención de estas personas, la adaptación de los espacios y los circuitos asistenciales a sus particularidades y la
sensibilización y formación de los profesionales sanitarios sobre este trastorno. La principal di�cultad a la que se enfrentan las personas con
TEA en el entorno sanitario es la barrera comunicativa y la di�cultad para expresar sus necesidades, además de una mala tolerancia a las
esperas y a la sobrecarga sensorial. También cuentan con recursos limitados para afrontar situaciones nuevas o para interactuar fuera de su
entorno habitual. Por ello, es vital contar con el apoyo de sus personas cuidadoras, que les conocen y pueden ayudar a interpretar sus
necesidades y anticipar la aparición de cualquier tipo de conducta disruptiva. Para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto se ha
contado con la colaboración de varias asociaciones de la provincia dedicadas a la atención y apoyo a las personas con TEA y sus familias,
como son Altea, Dárata, ‘Soy Especial y Qué’ y Astea. El hospital ha contactado con ellas para conocer inicialmente las principales
necesidades de este colectivo y para presentarles las medidas adoptadas en el marco del proyecto PonienTEA, solicitando su colaboración.
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Almería

El Hospital de Poniente mejora la atención a
afectados por Trastorno del Espectro Autista

A través del proyecto PonienTEA se
han creado circuitos diferenciados y
adaptados a sus necesidades, así
como materiales que ayudan a
romper las barreas que dificultan la
comunicación

Dentro de la apuesta estratégica por la Humanización en la asistencia, el Hospital de Poniente
ha puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar la atención a las personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA). La iniciativa, denominada PonienTEA, tiene como objetivo
principal facilitar la accesibilidad de menores y personas adultas con TEA al hospital,
adaptando la asistencia sanitaria a sus necesidades y habilitando circuitos diferenciados y
adecuados. 

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca dificultades en la comunicación e
interacción social, en la flexibilidad del pensamiento y en la conducta. Tiene una alta
prevalencia, ya que se estima que afecta a uno de entre cada 68 y 69 niños y niñas. Existe una
gran variabilidad y cada caso debe abordarse de forma individualizada, pero en general, las
personas con TEA tienen deficiencias para la comunicación e interacción con otras personas y
suelen presentar comportamientos restringidos, estereotipados y ritualizados. También
demuestran tanto hipo como hiperreactividad sensorial. 

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA del centro,
Mercedes Ibáñez, explica que “estas personas pueden tener reacciones exageradas ante
determinados estímulos, como luces o ruidos o, en el extremo contrario, no presentar reacción a
otro tipo de estímulos que al resto nos resultan dolorosos o irritantes”. 

El TEA suele asociarse a otras patologías, entre la que se encuentran el déficit cognitivo, la
epilepsia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad; el trastorno del sueño; los
trastornos de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Igualmente, los niños y niñas con TEA
presentan dificultades en el desarrollo de hábitos saludables relacionados con el sueño, la
alimentación, el ejercicio físico o la higiene bucal. Mercedes Ibáñez señala que “por todo ello,



estas personas tienden a acudir con mucha frecuencia el hospital y a padecer de media un
mayor número de problemas cardiacos, respiratorios o neurológicos y mayor tendencia a sufrir
accidentes”. 

Una asistencia adecuada a sus necesidades

Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser experiencias especialmente
estresantes, por la proliferación de estímulos con los que se encuentran (ruidos, luces, tránsito
de personas…) y porque suponen una alteración de sus rutinas diarias. El Proyecto PonienTEA
pretende ofrecer a estas personas una asistencia sanitaria adaptada a sus necesidades. “Las
personas afectas del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias necesitan y tienen
derecho a un sistema de salud que sea comprensivo y que se adapte a sus particulares barreras»,
señala Mercedes Ibáñez.

 
La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos rampas en la puerta del
hospital para favorecer la accesibilidad a personas con movilidad reducida y no nos parecería
aceptable que estas rampas no estuvieran, las personas con TEA tienen otro tipo de barreras que
no son arquitectónicas, y hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para facilitar su
acceso al hospital y que su asistencia sanitaria sea lo menos traumática posible», 

 
Entre los objetivos de PonienTEA se encuentran también la implantación de medidas que
permitan anticipar y reducir las dificultades que puedan surgir durante la atención de estas
personas, la adaptación de los espacios y los circuitos asistenciales a sus particularidades y la
sensibilización y formación de los profesionales sanitarios sobre este trastorno. 

 
La principal dificultad a la que se enfrentan las personas con TEA en el entorno sanitario es la
barrera comunicativa y la dificultad para expresar sus necesidades, además de una mala
tolerancia a las esperas y a la sobrecarga sensorial. También cuentan con recursos limitados
para afrontar situaciones nuevas o para interactuar fuera de su entorno habitual. Por ello, es
vital contar con el apoyo de sus personas cuidadoras, que les conocen y pueden ayudar a
interpretar sus necesidades y anticipar la aparición de cualquier tipo de conducta disruptiva. 

 

Guía para la atención a personas con TEA

La enfermera del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA, Esther
Casos explica que “el grupo de trabajo de la iniciativa PonienTEA ha creado una guía
específica para la atención a las personas con TEA y se están llevando a cabo sesiones clínicas
formativas para los equipos profesionales de los servicios en los que el proyecto ha iniciado su
implantación, como son el área de Hospitalización de Pediatría y las Consultas Externas de
Pediatría y de Traumatología y Rehabilitación”. 

El proyecto contempla la creación de circuitos específicos para estos pacientes, así como su
atención en espacios y horarios poco concurridos, facilitando que estén acompañados por una
persona cuidadora y agilizando lo más posible la realización de pruebas. 

 
Para romper las barreras comunicativas se han elaborado tanto pictogramas como historias
sociales, en las que se han usado las imágenes creadas por el Centro Aragonés para la
Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAAC). Los pictogramas son imágenes que
representa un mensaje de forma clara y que permite superar la barrera del lenguaje verbal. Por
su parte, las historias sociales son narraciones cortas y personalizadas, con apoyo visual, que



hacen explícito lo que va a ocurrir e incluyen los aspectos sociales que la persona con TEA no
puede sobreentender. Emplean para ello un mensaje claro y literal, enunciado en positivo y en
primera persona.

Esther Casos, apunta que “los pictogramas se han colocado para señalizar los espacios en
aquellas áreas en las que el programa ya está funcionando y las historias sociales están
disponibles para la atención de los pacientes”. 

Colaboración con asociaciones

Para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración de
varias asociaciones de la provincia dedicadas a la atención y apoyo a las personas con TEA y
sus familias, como son Altea, Dárata, ‘Soy Especial y Qué’ y Astea. Se ha contactado con ellas
para conocer inicialmente cuales son las principales necesidades de este colectivo y para
presentarles las medidas adoptadas en el marco del proyecto PonienTEA y solicitar su
colaboración para posibles mejoras de cara al futuro.
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A través del proyecto PonienTEA se han creado circuitos diferenciados
y adaptados a sus necesidades, así como materiales que ayudan a
romper las barreas que dificultan la comunicación.

Dentro de la apuesta estratégica por la Humanización en la asistencia, el
Hospital de Poniente ha puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar
la atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La
iniciativa, denominada PonienTEA, tiene como objetivo principal facilitar la
accesibilidad de menores y personas adultas con TEA al hospital, adaptando
la asistencia sanitaria a sus necesidades y habilitando circuitos
diferenciados y adecuados.

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca dificultades en la
comunicación e interacción social, en la flexibilidad del pensamiento y en la
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conducta. Tiene una alta prevalencia, ya que se estima que afecta a uno de

entre cada 68 y 69 niños y niñas. Existe una gran variabilidad y cada caso
debe abordarse de forma individualizada, pero en general, las personas con
TEA tienen deficiencias para la comunicación e interacción con otras
personas y suelen presentar comportamientos restringidos, estereotipados
y ritualizados. También demuestran tanto hipo como hiperreactividad
sensorial.

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo
PonienTEA del centro, Mercedes Ibáñez, explica que “estas personas
pueden tener reacciones exageradas ante determinados estímulos, como
luces o ruidos o, en el extremo contrario, no presentar reacción a otro tipo
de estímulos que al resto nos resultan dolorosos o irritantes”.

El TEA suele asociarse a otras patologías, entre la que se encuentran el
déficit cognitivo, la epilepsia, el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad; el trastorno del sueño; los trastornos de ansiedad y otros
trastornos psiquiátricos.  Igualmente, los niños y niñas con TEA presentan
dificultades en el desarrollo de hábitos saludables relacionados con el
sueño, la alimentación, el ejercicio físico o la higiene bucal. Mercedes
Ibáñez señala que “por todo ello, estas personas tienden a acudir con
mucha frecuencia el hospital y a padecer de media un mayor número de
problemas cardiacos, respiratorios o neurológicos y mayor tendencia a
sufrir accidentes”.

 

Una asistencia adecuada a sus necesidades

Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser
experiencias especialmente estresantes, por la proliferación de estímulos
con los que se encuentran (ruidos, luces, tránsito de personas…) y porque
suponen una alteración de sus rutinas diarias. El Proyecto PonienTEA
pretende ofrecer a estas personas una asistencia sanitaria adaptada a sus
necesidades. “Las personas afectas del Trastorno del Espectro Autista (TEA)
y sus familias necesitan y tienen derecho a un sistema de salud que sea
comprensivo y que se adapte a sus particulares barreras», señala Mercedes
Ibáñez.

La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos
rampas en la puerta del hospital para favorecer la accesibilidad a personas
con movilidad reducida y no nos parecería aceptable que estas rampas no
estuvieran, las personas con TEA tienen otro tipo de barreras que no son
arquitectónicas, y hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo
para facilitar su acceso al hospital y que su asistencia sanitaria sea lo menos
traumática posible»,

Entre los objetivos de PonienTEA se encuentran también la implantación de
medidas que permitan anticipar y reducir las dificultades que puedan surgir
durante la atención de estas personas, la adaptación de los espacios y los
circuitos asistenciales a sus particularidades y la sensibilización y formación
de los profesionales sanitarios sobre este trastorno.

La principal dificultad a la que se enfrentan las personas con TEA en el
entorno sanitario es la barrera comunicativa y la dificultad para expresar
sus necesidades, además de una mala tolerancia a las esperas y a la
sobrecarga sensorial. También cuentan con recursos limitados para
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Sánchez Teruel pide al consejero de
Salud que deje de poner excusas para
la llegada del PET-TAC a
Torrecárdenas
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afrontar situaciones nuevas o para interactuar fuera de su entorno

habitual. Por ello, es vital contar con el apoyo de sus personas cuidadoras,
que les conocen y pueden ayudar a interpretar sus necesidades y anticipar
la aparición de cualquier tipo de conducta disruptiva.

 

Guía para la atención a personas con TEA

La enfermera del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo
PonienTEA, Esther Casos explica que “el grupo de trabajo de la iniciativa
PonienTEA ha creado una guía específica para la atención a las personas
con TEA y se están llevando a cabo sesiones clínicas formativas para los
equipos profesionales de los servicios en los que el proyecto ha iniciado su
implantación, como son el área de Hospitalización de Pediatría y las
Consultas Externas de Pediatría y de Traumatología y Rehabilitación”.

El proyecto contempla la creación de circuitos específicos para estos
pacientes, así como su atención en espacios y horarios poco concurridos,
facilitando que estén acompañados por una persona cuidadora y agilizando
lo más posible la realización de pruebas.

Para romper las barreras comunicativas se han elaborado tanto
pictogramas como historias sociales, en las que se han usado las imágenes
creadas por el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y
Alternativa (ARASAAAC). Los pictogramas son imágenes que representa un
mensaje de forma clara y que permite superar la barrera del lenguaje
verbal. Por su parte, las historias sociales son narraciones cortas y
personalizadas, con apoyo visual, que hacen explícito lo que va a ocurrir e
incluyen los aspectos sociales que la persona con TEA no puede
sobreentender. Emplean para ello un mensaje claro y literal, enunciado en
positivo y en primera persona.

Esther Casos, apunta que “los pictogramas se han colocado para señalizar
los espacios en aquellas áreas en las que el programa ya está funcionando
y las historias sociales están disponibles para la atención de los pacientes”.

 

Colaboración con asociaciones

Para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto se ha contado con la
colaboración de varias asociaciones de la provincia dedicadas a la atención
y apoyo a las personas con TEA y sus familias, como son Altea, Dárata, ‘Soy
Especial y Qué’ y Astea. Se ha contactado con ellas para conocer
inicialmente cuales son las principales necesidades de este colectivo y para
presentarles las medidas adoptadas en el marco del proyecto PonienTEA y
solicitar su colaboración para posibles mejoras de cara al futuro.
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EL EJIDO Proyecto PonienTEA

El Hospital de Poniente mejora la atención a personas
afectadas por Trastorno del Espectro Autista

El Hospital de Poniente ha puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar la atención a las personas con Trastorno del

Espectro Autista (TEA).

Denominada PonienTEA, tiene como objetivo facilitar la accesibilidad de menores y personas adultas con TEA al hospital,

adaptando la asistencia sanitaria a sus necesidades y habilitando circuitos diferenciados y adecuados.

Circuitos diferenciados y adaptados a las necesidades de los pacientes, así como materiales que ayudan a romper
las barreras que dificultan la comunicación. 
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El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca dificultades en la comunicación e interacción social, en la flexibilidad del

pensamiento y en la conducta. Tiene una alta prevalencia, ya que se estima que afecta a uno de entre cada 68 y 69 niños y niñas.

Existe una gran variabilidad y cada caso debe abordarse de forma individualizada, pero en general, las personas con TEA tienen

deficiencias para la comunicación e interacción con otras personas y suelen presentar comportamientos restringidos,

estereotipados y ritualizados. También demuestran tanto hipo como hiperreactividad sensorial.

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA del centro, Mercedes Ibáñez, explica que “estas

personas pueden tener reacciones exageradas ante determinados estímulos, como luces o ruidos o, en el extremo contrario, no

presentar reacción a otro tipo de estímulos que al resto nos resultan dolorosos o irritantes”.

Una asistencia adecuada a sus necesidades 

Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser experiencias especialmente estresantes, por la proliferación de

estímulos con los que se encuentran (ruidos, luces, tránsito de personas…) y porque suponen una alteración de sus rutinas diarias.

La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos rampas en la puerta del hospital para favorecer la

accesibilidad a personas con movilidad reducida y no nos parecería aceptable que estas rampas no estuvieran, las personas con TEA

tienen otro tipo de barreras que no son arquitectónicas, y hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para facilitar su

acceso al hospital y que su asistencia sanitaria sea lo menos traumática posible»,

La principal dificultad a la que se enfrentan las personas con TEA en el entorno sanitario es la barrera comunicativa y la dificultad

para expresar sus necesidades, además de una mala tolerancia a las esperas y a la sobrecarga sensorial.

También cuentan con recursos limitados para afrontar situaciones nuevas o para interactuar fuera de su entorno habitual. Por ello,

es vital contar con el apoyo de sus personas cuidadoras, que les conocen y pueden ayudar a interpretar sus necesidades y anticipar

la aparición de cualquier tipo de conducta disruptiva.

Guía para la atención a personas con TEA 

La enfermera del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA, Esther Casos explica que “el grupo de trabajo de

la iniciativa PonienTEA ha creado una guía específica para la atención a las personas con TEA y se están llevando a cabo sesiones

clínicas formativas para los equipos profesionales de los servicios en los que el proyecto ha iniciado su implantación, como son el

área de Hospitalización de Pediatría y las Consultas Externas de Pediatría y de Traumatología y Rehabilitación”.

El proyecto contempla la creación de circuitos específicos para estos pacientes, así como su atención en espacios y horarios poco

concurridos, facilitando que estén acompañados por una persona cuidadora y agilizando lo más posible la realización de pruebas.
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Dentro de la apuesta estratégica por la Humanización en la asistencia, el Hospital de Poniente ha
puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar la atención a las personas con Trastorno del
Espectro Autista (TEA).

La iniciativa, denominada PonienTEA, tiene como objetivo principal facilitar la
accesibilidad de menores y personas adultas con TEA al hospital, adaptando la
asistencia sanitaria a sus necesidades y habilitando circuitos diferenciados y
adecuados.

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca dificultades en la comunicación e
interacción social, en la flexibilidad del pensamiento y en la conducta. Tiene una alta prevalencia,
ya que se estima que afecta a uno de entre cada 68 y 69 niños y niñas. Existe una gran
variabilidad y cada caso debe abordarse de forma individualizada, pero en general, las personas
con TEA tienen deficiencias para la comunicación e interacción con otras personas y suelen
presentar comportamientos restringidos, estereotipados y ritualizados. También demuestran tanto
hipo como hiperreactividad sensorial.

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA del centro,
Mercedes Ibáñez, explica que “estas personas pueden tener reacciones exageradas ante
determinados estímulos, como luces o ruidos o, en el extremo contrario, no presentar reacción a
otro tipo de estímulos que al resto nos resultan dolorosos o irritantes”.

El TEA suele asociarse a otras patologías, entre la que se encuentran el déficit cognitivo, la
epilepsia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad; el trastorno del sueño; los trastornos
de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Igualmente, los niños y niñas con TEA presentan
dificultades en el desarrollo de hábitos saludables relacionados con el sueño, la alimentación, el
ejercicio físico o la higiene bucal. Mercedes Ibáñez señala que “por todo ello, estas personas
tienden a acudir con mucha frecuencia el hospital y a padecer de media un mayor número de
problemas cardiacos, respiratorios o neurológicos y mayor tendencia a sufrir accidentes”.

Una asistencia adecuada a sus necesidades
Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser experiencias especialmente
estresantes, por la proliferación de estímulos con los que se encuentran (ruidos, luces, tránsito de
personas…) y porque suponen una alteración de sus rutinas diarias. El Proyecto PonienTEA
pretende ofrecer a estas personas una asistencia sanitaria adaptada a sus necesidades. “Las
personas afectas del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias necesitan y tienen
derecho a un sistema de salud que sea comprensivo y que se adapte a sus particulares barreras»,
señala Mercedes Ibáñez.

La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos rampas en la puerta del
hospital para favorecer la accesibilidad a personas con movilidad reducida y no nos parecería
aceptable que estas rampas no estuvieran, las personas con TEA tienen otro tipo de barreras que
no son arquitectónicas, y hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para facilitar su
acceso al hospital y que su asistencia sanitaria sea lo menos traumática posible»,

Entre los objetivos de PonienTEA se encuentran también la implantación de medidas que
permitan anticipar y reducir las dificultades que puedan surgir durante la atención de estas
personas, la adaptación de los espacios y los circuitos asistenciales a sus particularidades y la
sensibilización y formación de los profesionales sanitarios sobre este trastorno.
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La principal dificultad a la que se enfrentan las personas con TEA en el entorno sanitario es la
barrera comunicativa y la dificultad para expresar sus necesidades, además de una mala
tolerancia a las esperas y a la sobrecarga sensorial. También cuentan con recursos limitados para
afrontar situaciones nuevas o para interactuar fuera de su entorno habitual. Por ello, es vital contar
con el apoyo de sus personas cuidadoras, que les conocen y pueden ayudar a interpretar sus
necesidades y anticipar la aparición de cualquier tipo de conducta disruptiva.

Guía para la atención a personas con TEA

La enfermera del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA, Esther Casos
explica que “el grupo de trabajo de la iniciativa PonienTEA ha creado una guía específica para la
atención a las personas con TEA y se están llevando a cabo sesiones clínicas formativas para los
equipos profesionales de los servicios en los que el proyecto ha iniciado su implantación, como
son el área de Hospitalización de Pediatría y las Consultas Externas de Pediatría y de
Traumatología y Rehabilitación”.

El proyecto contempla la creación de circuitos específicos para estos pacientes, así como su
atención en espacios y horarios poco concurridos, facilitando que estén acompañados por una
persona cuidadora y agilizando lo más posible la realización de pruebas.

Para romper las barreras comunicativas se han elaborado tanto pictogramas como historias
sociales, en las que se han usado las imágenes creadas por el Centro Aragonés para la
Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAAC). Los pictogramas son imágenes que
representa un mensaje de forma clara y que permite superar la barrera del lenguaje verbal. Por su
parte, las historias sociales son narraciones cortas y personalizadas, con apoyo visual, que hacen
explícito lo que va a ocurrir e incluyen los aspectos sociales que la persona con TEA no puede
sobreentender. Emplean para ello un mensaje claro y literal, enunciado en positivo y en primera
persona.

Esther Casos, apunta que “los pictogramas se han colocado para señalizar los espacios en
aquellas áreas en las que el programa ya está funcionando y las historias sociales están
disponibles para la atención de los pacientes”.

Colaboración con asociaciones

Para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración de varias
asociaciones de la provincia dedicadas a la atención y apoyo a las personas con TEA y sus
familias, como son Altea, Dárata, ‘Soy Especial y Qué’ y Astea. Se ha contactado con ellas para
conocer inicialmente cuales son las principales necesidades de este colectivo y para presentarles
las medidas adoptadas en el marco del proyecto PonienTEA y solicitar su colaboración para
posibles mejoras de cara al futuro.
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El Hospital de Poniente mejora la atención a personas afectadas por Trastorno d…
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ALMERÍA.- Dentro de la apuesta estratégica por la Humanización en la asistencia, el
Hospital de Poniente ha puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar la
atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La iniciativa,
denominada PonienTEA, tiene como objetivo principal facilitar la accesibilidad de
menores y personas adultas con TEA al hospital, adaptando la asistencia sanitaria a
sus necesidades y habilitando circuitos diferenciados y adecuados. 

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca di�cultades en la
comunicación e interacción social, en la �exibilidad del pensamiento y en la
conducta. Tiene una alta prevalencia, ya que se estima que afecta a uno de entre
cada 68 y 69 niños y niñas. Existe una gran variabilidad y cada caso debe abordarse
de forma individualizada, pero en general, las personas con TEA tienen de�ciencias
para la comunicación e interacción con otras personas y suelen presentar
comportamientos restringidos, estereotipados y ritualizados. También demuestran
tanto hipo como hiperreactividad sensorial. 

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA del
centro, Mercedes Ibáñez, explica que “estas personas pueden tener reacciones
exageradas ante determinados estímulos, como luces o ruidos o, en el extremo
contrario, no presentar reacción a otro tipo de estímulos que al resto nos resultan
dolorosos o irritantes”. 

El TEA suele asociarse a otras patologías, entre la que se encuentran el dé�cit
cognitivo, la epilepsia, el trastorno por dé�cit de atención e hiperactividad; el
trastorno del sueño; los trastornos de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. 
Igualmente, los niños y niñas con TEA presentan di�cultades en el desarrollo de
hábitos saludables relacionados con el sueño, la alimentación, el ejercicio físico o la
higiene bucal. Mercedes Ibáñez señala que “por todo ello, estas personas tienden a
acudir con mucha frecuencia el hospital y a padecer de media un mayor número de
problemas cardiacos, respiratorios o neurológicos y mayor tendencia a sufrir
accidentes”. 

Una asistencia adecuada a sus necesidades

Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser experiencias
especialmente estresantes, por la proliferación de estímulos con los que se
encuentran (ruidos, luces, tránsito de personas…) y porque suponen una alteración
de sus rutinas diarias. El Proyecto PonienTEA pretende ofrecer a estas personas una
asistencia sanitaria adaptada a sus necesidades. “Las personas afectas del Trastorno
del Espectro Autista (TEA) y sus familias necesitan y tienen derecho a un sistema de
salud que sea comprensivo y que se adapte a sus particulares barreras», señala
Mercedes Ibáñez.
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La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos rampas en la
puerta del hospital para favorecer la accesibilidad a personas con movilidad reducida
y no nos parecería aceptable que estas rampas no estuvieran, las personas con TEA
tienen otro tipo de barreras que no son arquitectónicas, y hay una serie de medidas
que se pueden llevar a cabo para facilitar su acceso al hospital y que su asistencia
sanitaria sea lo menos traumática posible», 

Entre los objetivos de PonienTEA se encuentran también la implantación de medidas
que permitan anticipar y reducir las di�cultades que puedan surgir durante la
atención de estas personas, la adaptación de los espacios y los circuitos asistenciales
a sus particularidades y la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios
sobre este trastorno. 

La principal di�cultad a la que se enfrentan las personas con TEA en el entorno
sanitario es la barrera comunicativa y la di�cultad para expresar sus necesidades,
además de una mala tolerancia a las esperas y a la sobrecarga sensorial. También
cuentan con recursos limitados para afrontar situaciones nuevas o para interactuar
fuera de su entorno habitual. Por ello, es vital contar con el apoyo de sus personas
cuidadoras, que les conocen y pueden ayudar a interpretar sus necesidades y
anticipar la aparición de cualquier tipo de conducta disruptiva. 

Guía para la atención a personas con TEA

La enfermera del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA,
Esther Casos explica que “el grupo de trabajo de la iniciativa PonienTEA ha creado
una guía especí�ca para la atención a las personas con TEA y se están llevando a
cabo sesiones clínicas formativas para los equipos profesionales de los servicios en
los que el proyecto ha iniciado su implantación, como son el área de Hospitalización
de Pediatría y las Consultas Externas de Pediatría y de Traumatología y
Rehabilitación”. 

El proyecto contempla la creación de circuitos especí�cos para estos pacientes, así
como su atención en espacios y horarios poco concurridos, facilitando que estén
acompañados por una persona cuidadora y agilizando lo más posible la realización
de pruebas. 

Para romper las barreras comunicativas se han elaborado tanto pictogramas como
historias sociales, en las que se han usado las imágenes creadas por el Centro
Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAAC). Los
pictogramas son imágenes que representa un mensaje de forma clara y que permite
superar la barrera del lenguaje verbal. Por su parte, las historias sociales son
narraciones cortas y personalizadas, con apoyo visual, que hacen explícito lo que va
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a ocurrir e incluyen los aspectos sociales que la persona con TEA no puede
sobreentender. Emplean para ello un mensaje claro y literal, enunciado en positivo y
en primera persona.

Esther Casos, apunta que “los pictogramas se han colocado para señalizar los
espacios en aquellas áreas en las que el programa ya está funcionando y las historias
sociales están disponibles para la atención de los pacientes”. 

Colaboración con asociaciones

Para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto se ha contado con la
colaboración de varias asociaciones de la provincia dedicadas a la atención y apoyo a
las personas con TEA y sus familias, como son Altea, Dárata, ‘Soy Especial y Qué’ y
Astea. Se ha contactado con ellas para conocer inicialmente cuales son las
principales necesidades de este colectivo y para presentarles las medidas adoptadas
en el marco del proyecto PonienTEA y solicitar su colaboración para posibles
mejoras de cara al futuro.
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lunes, abril 19, 2021    

El Hospital de Poniente de El Ejido mejora su atención a
personas con autismo

 

El Hospital de Poniente de El Ejido ha puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar la atención a las personas con Trastorno del
Espectro Autista (TEA). La iniciativa, denominada PonienTEA, tiene como objetivo principal facilitar la accesibilidad de menores y personas
adultas con TEA al centro hospitalario, adaptando la asistencia sanitaria a sus necesidades y habilitando circuitos diferenciados y
adecuados.

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, que provoca di�cultades en la comunicación e interacción social, en la �exibilidad del
pensamiento y en la conducta. Tiene una alta prevalencia, ya que se estima que afecta a uno de entre cada 68 y 69 niños y niñas. Existe una
gran variabilidad y cada caso debe abordarse de forma individualizada, pero en general, las personas con TEA tienen de�ciencias para la
comunicación e interacción con otras personas y suelen presentar comportamientos restringidos, estereotipados y ritualizados. También
demuestran tanto hipo como hiperreactividad sensorial.

La pediatra del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA del centro, Mercedes Ibáñez, explica que “estas personas
pueden tener reacciones exageradas ante determinados estímulos, como luces o ruidos o, en el extremo contrario, no presentar reacción a
otro tipo de estímulos que al resto nos resultan dolorosos o irritantes”.

El TEA suele asociarse a otras patologías, entre la que se encuentran el dé�cit cognitivo, la epilepsia, el trastorno por dé�cit de atención e
hiperactividad; el trastorno del sueño; los trastornos de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Igualmente, los niños y niñas con TEA
presentan di�cultades en el desarrollo de hábitos saludables relacionados con el sueño, la alimentación, el ejercicio físico o la higiene bucal.
Mercedes Ibáñez señala que “por todo ello, estas personas tienden a acudir con mucha frecuencia el hospital y a padecer de media un
mayor número de problemas cardiacos, respiratorios o neurológicos y mayor tendencia a sufrir accidentes”.

Una asistencia adecuada a sus necesidades
Las visitas de estas personas a un centro hospitalario pueden ser experiencias especialmente estresantes, por la proliferación de estímulos
con los que se encuentran (ruidos, luces, tránsito de personas…) y porque suponen una alteración de sus rutinas diarias. El Proyecto
PonienTEA pretende ofrecer a estas personas una asistencia sanitaria adaptada a sus necesidades. “Las personas afectas del Trastorno del
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Espectro Autista (TEA) y sus familias necesitan y tienen derecho a un sistema de salud que sea comprensivo y que se adapte a sus
particulares barreras», señala Mercedes Ibáñez.

La pediatra del Hospital de Poniente subraya que “igual que tenemos rampas en la puerta del hospital para favorecer la accesibilidad a
personas con movilidad reducida y no nos parecería aceptable que estas rampas no estuvieran, las personas con TEA tienen otro tipo de
barreras que no son arquitectónicas, y hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para facilitar su acceso al hospital y que su
asistencia sanitaria sea lo menos traumática posible»,

Entre los objetivos de PonienTEA se encuentran también la implantación de medidas que permitan anticipar y reducir las di�cultades que
puedan surgir durante la atención de estas personas, la adaptación de los espacios y los circuitos asistenciales a sus particularidades y la
sensibilización y formación de los profesionales sanitarios sobre este trastorno.

La principal di�cultad a la que se enfrentan las personas con TEA en el entorno sanitario es la barrera comunicativa y la di�cultad para
expresar sus necesidades, además de una mala tolerancia a las esperas y a la sobrecarga sensorial. También cuentan con recursos
limitados para afrontar situaciones nuevas o para interactuar fuera de su entorno habitual. Por ello, es vital contar con el apoyo de sus
personas cuidadoras, que les conocen y pueden ayudar a interpretar sus necesidades y anticipar la aparición de cualquier tipo de conducta
disruptiva.

Guía para la atención a personas con TEA
La enfermera del Hospital de Poniente y miembro del grupo de trabajo PonienTEA, Esther Casos explica que “el grupo de trabajo de la
iniciativa PonienTEA ha creado una guía especí�ca para la atención a las personas con TEA y se están llevando a cabo sesiones clínicas
formativas para los equipos profesionales de los servicios en los que el proyecto ha iniciado su implantación, como son el área de
Hospitalización de Pediatría y las Consultas Externas de Pediatría y de Traumatología y Rehabilitación”.

El proyecto contempla la creación de circuitos especí�cos para estos pacientes, así como su atención en espacios y horarios poco
concurridos, facilitando que estén acompañados por una persona cuidadora y agilizando lo más posible la realización de pruebas.

Para romper las barreras comunicativas se han elaborado tanto pictogramas como historias sociales, en las que se han usado las imágenes
creadas por el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAAC). Los pictogramas son imágenes que
representa un mensaje de forma clara y que permite superar la barrera del lenguaje verbal. Por su parte, las historias sociales son
narraciones cortas y personalizadas, con apoyo visual, que hacen explícito lo que va a ocurrir e incluyen los aspectos sociales que la
persona con TEA no puede sobreentender. Emplean para ello un mensaje claro y literal, enunciado en positivo y en primera persona.

Esther Casos, apunta que “los pictogramas se han colocado para señalizar los espacios en aquellas áreas en las que el programa ya está
funcionando y las historias sociales están disponibles para la atención de los pacientes”.

Colaboración con asociaciones
Para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración de varias asociaciones de la provincia dedicadas a
la atención y apoyo a las personas con TEA y sus familias, como son Altea, Dárata, ‘Soy Especial y Qué’ y Astea. Se ha contactado con ellas
para conocer inicialmente cuales son las principales necesidades de este colectivo y para presentarles las medidas adoptadas en el marco
del proyecto PonienTEA y solicitar su colaboración para posibles mejoras de cara al futuro.
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