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"La Junta Directiva de APANATE, formada por padres, madres y hermanos/as de personas

autismo,  queremos estirar nuestros brazos, en la medida de nuestras posibilidades, para

apoyar a todas las familias en general, pero sobre todo, poniéndonos en el escenario de las

familias de personas con TEA.

Nosotros, que siempre pedimos a la sociedad que muestren empatía hacia nuestros hijos y

nuestras familias, queremos en estos momentos mostrar la nuestra, poniéndonos en el lugar de

ustedes. Nos sentimos sensibles al dolor que están afrontando y que tiene que ser

psicológicamente muy duro.

Sabemos cómo puede ser el día a día de las familias con un hijo con TEA. Lo que suponen los

cambios de rutina y vivir con su condición en una situación de dificultades como la que ahora

mismo ustedes están atravesando. Sí, el daño está hecho, los bienes materiales se han perdido,

pero la vida sigue, y la solidaridad de muchas personas hará resurgir un futuro. ¡La Vida sigue

mientras hay vida!   

Los profesionales de APANATE han creado una guía, esperando que muchas familias de La

Palma puedan utilizarla para afrontar estos momentos de la mejor forma posible. 

Tenemos muchísima tristeza y lo sentimos de corazón. Les trasladamos nuestro afecto, cariño

y solidaridad."

La Junta Directiva de APANATE

Introducción

Desde APANATE, queremos brindar todo
nuestro apoyo a las familias de La Palma, y
aportar nuestro granito de arena para
que las personas con TEA puedan
comprender y afrontar mejor la situación
tan difícil que están viviendo. 
Estamos con ustedes. 



Ofrece información de manera comprensible para la persona.

Estructura el tiempo para dar cierta claridad dentro del caos. 

Anticipa lo que sepas que va a pasar (aunque sea poco).

Escucha las preocupaciones específicas de la persona y trata de

dar respuesta. 

Valida sus emociones y transmite tranquilidad.

No son varitas mágicas, pero son apoyos para que la persona con TEA
comprenda y afronte mejor lo que está sucediendo. Sabemos que cada persona

es diferente, y por eso es probable que para algunas haya que adaptar o
completar estos apoyos. Siéntete libre de hacerlo. Te proponemos que veas
estas estrategias como una orientación, y no como una exigencia. Haz lo que

puedas y en la medida en la que puedas. ¡Esto es un reto para todos/as!

1.

2.

3.

4.

5.
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Claves para afrontar
la emergencia



Pero información que la persona pueda comprender. Recuerda que su
forma de procesar puede ser bastante diferente a la tuya.  Lo ideal es que

estos apoyos sean personalizados, tanto en el contenido como en la forma

(con fotos, pictogramas, más o menos texto...) pero te dejamos algunas ideas

que podrás adaptar o incluso usar directamente. 

a) Apoyo visual en caso de evacuación (general)

1.Ofrece información
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b) Evacuación y traslado a casa de un familiar/amigo

c) Evacuación y traslado a un pabellón



b) Sobre la explosión del volcán



Generar una cierta rutina ayuda a mantener la calma dentro del caos.

Puedes pautar actividades de cualquier tipo, incluyendo juegos que no

requieran muchos recursos y para los que te dejaremos ideas al final. El

objetivo es que la persona tenga su día organizado en cierta medida, y como el

de cada uno/a será diferente, esta parte sí que habrá que adaptarla, pero

aquí va un ejemplo: 

2.Ofrece estructura
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*Si prefieres hacerlo de forma digital, con un móvil o tablet, te
recomendamos la app PICTOGRAM AGENDA. 



Es verdad que hay poca información que podamos ir anticipando sobre lo que

va a suceder, pero lo poco que sepas, y aunque sea con poca antelación,

puedes marcarlo en un calendario para que la persona sepa qué y cuándo
va a suceder. Algunos ejemplos son: 

3.Anticipa



Puede ser que a la persona con TEA le preocupe algún aspecto concreto
de todo lo que está viviendo, como qué ha pasado con su mascota, dónde

está su juguete favorito o su almohada... En ese caso, y tanto si te lo pregunta

directamente como si lo intuyes por su comportamiento, dedícale un tiempo
a ofrecerle una explicación con apoyos visuales. Te dejamos un ejemplo

sobre un niño/a que está triste porque ha perdido sus juguetes:

4.Explica lo que sea
necesario



Sabemos que es fácil decirlo, y que probablemente no se pueda cumplir en

todo momento, pero recuerda que mostrarte calmado/a ayudará a la
persona con TEA a sentirse más segura y tranquila. Aquí te dejamos

algunos consejos para ello:

5.Mantén la calma
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a) Permite que la persona con TEA lleve consigo
sus objetos o juguetes favoritos. Esto le dará

tranquilidad.

b) Habla en un tono tranquilo, apoyándote en
elementos visuales, a su altura y con palabras
sencillas. Utiliza frases cortas y claras. 

c) Pregunta a la persona cómo se siente. Si es necesario,

apóyate en elementos visuales como un termómetro de las

emociones. En función de la respuesta, adapta tu actuación.

d) Relaja las exigencias en cuestiones como la alimentación,

lo académico, etc. Ahora la prioridad es mantener la calma. 

e)  Un ambiente estructurado y medianamente predecible
(gracias a las agendas y calendarios) serán grandes aliados.

f)  Facilita la comunicación. Si la persona es usuaria de

un SAAC, mantén el material y el formato que utiliza

habitualmente. Si lo ha perdido en la evacuación, te

recomendamos la app Pictodroid, o puedes utilizar

algunos tableros básicos de Arasaac.

https://arasaac.org/materials/es/2965


En estos días es probable que haya muchas gestiones que hacer, pero también

puede ser que haya muchos tiempos muertos, y esto es una fuente de

inestabilidad para las personas con TEA. Para facilitar el que estén ocupados/as,

se distraigan y se diviertan, te dejamos algunas ideas de actividades que puedes
hacer con muy pocos materiales. 
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Otros recursos de
apoyo

El clásico stop, pero con apoyos visuales. Descárgalo aquí. 

La búsqueda del tesoro. Descárgalo aquí.

Ejercicios de educación física. Descárgalo aquí. 

Manualidades con pinturas. Ver aquí. 

Receta: palmeritas. Descárgala aquí. 

Estas actividades han sido seleccionadas de ARASAAC.  Haciendo clic en el

enlace, llegarás a su buscador, donde podrás encontrar otras muchas actividades

e ideas. 

https://arasaac.org/materials/es/2290
https://arasaac.org/materials/es/2290
https://arasaac.org/materials/es/2499
https://arasaac.org/materials/es/2415
https://arasaac.org/materials/es/2415
https://www.youtube.com/watch?v=CRH0Xtz3DGo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CRH0Xtz3DGo&t=1s
https://static.arasaac.org/materials/1447/Receta%20Palmeritas.pdf
https://static.arasaac.org/materials/1447/Receta%20Palmeritas.pdf
https://arasaac.org/materials/search
https://arasaac.org/materials/search


www.apanate.org

¿Tienes dudas?
Puedes consultarnos lo que necesites a

través del email comunicacion@apanate.org

Esperamos de corazón que les sea de
utilidad. ¡Ánimo, La Palma!

Esta guía ha sido elaborada con mucho cariño por
especialistas en TEA de APANATE- Asociación
Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo. 

comunicacion@apanate.org


