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«C

ada vez que un profesional
se enfrenta a la desconcertante exigencia de reconstruir, en
lo posible, el rompecabezas del desarrollo de una persona autista (...)
cada vez que el autismo cubre a
un niño con sus blancos copos de
silencio, tiene lugar el comienzo
de una historia larga, atormentada y conmovedora». Con esta frase del fallecido Ángel Rivière, catedrático de Psicología Básica de la
Universidad Autónoma de Madrid
y pionero en el estudio del autismo en España, arranca una tesis
doctoral diferente. Se trata del trabajo académico de José Luis Cuesta, director de los servicios de
adultos de Autismo Burgos.
Hace mucho tiempo que tenía
claro el tema que iba a protagonizar su investigación. «Desde que
en el año 2001 nos planteamos en
Autismo Burgos el proceso de
acreditación de
calidad según la
norma ISO me di
cuenta de que este tipo de sistemas
no son suficientes
porque aunque
nos ayudan a ser
mejores formalmente, a definir
procesos y a trabajar de una forma más ordenada, realmente no te aseguran que
lo que haces lo haces bien con las
personas», explica.
Dieciocho años trabajando con
esta discapacidad le daban una
buena perspectiva, así que se puso a investigar para dar con una
herramienta que indicara si realmente el trabajo bien hecho mejora la calidad de vida de las personas con autismo. El resultado se
llama ‘Diseño y validación de una
guía de indicadores de calidad de
vida para organizaciones que
prestan apoyo a personas con trastorno del espectro autista’, la tesis
de Cuesta, dirigida por Raquel Casado y Fernando Lezcano, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos, y que fue leída -y calificada con sobresaliente
cum laude- el 2 de julio.
Toda la fundamentación de los
contenidos de esta guía está realizada intentando ponerse en el lugar de las personas con autismo y
tratando de ‘traducir’ qué es lo que
necesitan de una organización para estar bien: «Tienen mucha dificultad para poder transmitir información, incluso aquellas que
hablan, no pueden contarnos si
están satisfechas, cómo de importantes son las cosas en su vida, si
se sienten bien, qué necesitan,
cuáles son sus expectativas... Ante
esta dificultad y el hecho de que
no encontráramos instrumentos
que nos ayudaran a saber si lo estábamos haciendo bien pues me
planteé empezar a buscar una herramienta».
Las que existían hasta entonces estaban realizadas para personas con discapacidad pero no había ninguna que se adaptara a la
especificidad del autismo. Cuesta

comenta que contenían una terminología muy abstracta, que estas personas no entendían y que
no salvaba la dificultad que tienen
de hablar de sí mismas. Así pues,
realizó un primer borrador en
2001, que fue utilizado durante
cuatro años.
«Coincidiendo con los cursos
de doctorado me propuse hacerlo
más operativo porque constaba
de 108 indicadores y muchos o
eran abstractos o daban lugar a diferentes interpretaciones según
quien los leyera. Hicimos una validación interna en la que participaron padres y responsables de
programas y los dejamos en 68 y
comenzó el proceso de validación
que es en sí la tesis», añade.
La técnica para validarlo consistió en el consenso de un grupo
de expertos de prestigio de diferentes zonas geográficas y disciplinas con al menos cinco años de
experiencia. La
guía resultante
permite a las organizaciones obtener una puntuación global, algo
que aún no se ha
probado en Autismo Burgos. En esto consistirá la fase siguiente a la tesis, en asegurar la
fiabilidad, y cuando pase esa ‘prueba de fuego’ se
utilizará como una herramienta
para planificar servicios para autistas. Puede ser útil, además, como un sistema de evaluación para
la Ley de Dependencia.
Los primeros ‘novios’ le han salido ya. Desde la Junta de Andalucía han mostrado interés en esta
guía para garantizar la calidad de
los servicios que se presten a partir de la nueva ley de servicios sociales que se está debatiendo en
estos momentos.

«Los contenidos
de la guía se han
realizado
intentando
ponerse en su
lugar»

José Luis Cuesta, en segundo plano y en una imagen de archivo, junto a César, un usuario de Autismo Burgos. / PATRICIA

Autismo

y calidad de vida
El director de los servicios para adultos de Autismo Burgos, José
Luis Cuesta, leyó el pasado mes de julio su tesis doctoral en la que
crea y valida una guía de indicadores de calidad de vida, que no es
otra cosa que una herramienta encargada de medir si las
asociaciones están trabajando bien con estas personas

h ‘Estar bien’
La calidad de vida no es solo estar bien físicamente. El buen estado emocional, las relaciones
personales saludables, la inclusión en la comunidad, el trabajo
y el ocio son otros indicadores
que la miden. Para las personas
con autismo no son diferentes
pero sí tienen unos rasgos específicos acordes con su discapacidad. Son indicadores que
aseguran que su vida es de calidad tener un contexto que les
permita solicitar y elegir cosas
constantemente, en el que haya
apoyos visuales, que sea estable y muy coordinado para evitar su ansiedad. Como tienen
dificultades para planificar será
indicativo de calidad de vida,
por ejemplo, que tengan un
ámbito en el que se anticipen
qué cosas se van a hacer.

