
 1 

 
 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
1º ZOOM CIUDADANO: CONVERSACIÓN Y REFLEXIÓN CIUDADANA 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2021. 
 
EJE TEMÁTICO: SALUD 
 
PARTICIPANTES: 45 PERSONAS 
 
REFLEXIONES SALA 1: 

- Empatía en el Diagnóstico. 
- Empatía en el proceso, por ejemplo diagnósticos errados y la pérdida de 

tiempo que eso implica. 
- Que existan profesionales más capacitados y especializados. 
- Respeto. 

CONCLUSIONES EXPRESADAS ANTE EL PLENO: 
- Que existan protocolos y atención con foco en autismo. 
- Que existan profesionales especializados y empáticos. 
- Necesitamos una sociedad en que convivamos sobre la base del respeto. 

 
REFLEXIONES SALA 2: 

- No hay camino a seguir si no hay pasos a seguir. 
- Hay que insistir en cada consulta, en cada examen y procedimiento. Eso 

desgasta a autistas y a sus familias. 
CONCLUSIONES EXPRESADAS ANTE EL PLENO: 

- Que se definan protocolos claros. 
- Es necesario capacitar a profesionales desde el pre grado en todas las 

carreras del mundo de la salud, con ramos obligatorios. 
- Es imprescindible que el estado realice un catastro nacional de autismo.  

 
REFLEXIONES SALA 3: 

- Se debe observar el aumento de prevalencia. 
- Empatía a todo nivel. 
- Importancia de conversar. 
- Ser más resolutivos, que exista mayor articulación, mayor apoyo continuo y 

seguimiento. 
CONCLUSIONES EXPRESADAS ANTE EL PLENO: 

- Terminar con la violencia de la espera. Ya no más esperar por atención en 
salud, ni por terapias.  

- Que exista una adecuada articulación de protocolos. 
- La infancia no espera. Tomar conciencia de los estragos que provoca 

postergar en la niñez atenciones en salud que son un derecho. 
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REFLEXIONES SALA 4: 
- Se comenta la experiencia de la estrategia de desarrollo inclusivo de la 

comuna de Olmué, en la región de Valparaíso. 
- Realidad de la población rural. 
- Cambiar paradigmas culturales sobre la inclusión. 
- Terminar con la existencia de un Estado débil que permite la mercantilización 

de la salud. 
CONCLUSIONES EXPRESADAS ANTE EL PLENO: 

- ¿Quién cuida a las cuidadoras? Reconocer la labor del cuidado y que 
existan políticas en salud para el entorno cuidador.  

- Poner en valor una perspectiva de género para políticas de salud y autismo. 
- Énfasis en salud mental: tanto para pacientes autistas como para el entorno 

cuidador. 
 
REFLEXIONES SALA 5: 

- Que existan mayores oportunidades de especialización para profesionales. 
- Que exista acceso en salud a terapias especializadas.  
- Acceso a salud Universal con profesionales especializados en la atención de 

personas neurodiversas (por ejemplo no hay dónde derivar, hay pocas 
opciones). 

- Instituciones de Salud con Accesibilidad Universal (Cognitiva, sensorial y 
física) 

- Se trata de un derecho, no es un favor. 
- El sistema en general debe garantizar la especialización. 
- Debe existir un enfoque en la autodeterminación y la calidad de vida. 
- Derecho a las ayudas técnicas como por ejemplo comunicadores para 

personas no verbales orales que requieran SCAA.  
CONCLUSIONES EXPRESADAS ANTE EL PLENO: 

- Que existan protocolos en salud transversales y con accesibilidad universal.  
- Énfasis en la formación profesional y en la especialización en el pregrado en 

todas las carreras de la salud. 
- Que se valide la perspectiva de género y se valide el rol de las cuidadoras. 
- La salud es un derecho humano, no se trata de pedirle al Estado que tenga 

voluntad en esta materia, ni tampoco es un favor. 
- Promover la participación y contribución de las personas neurodiversas 

hacia las familias y hacia otras personas con autismo o neurodiversas en 
cuanto a orientación, apoyo y salud mental. (Grupos de autoayuda, 
autogestores, etc.) 

- Promover el modelo de ciudadanía y derechos humanos centrándose en las 
personas y en la eliminación de barreras del entorno mediante la 
implementación de apoyos personalizados para promover la calidad de 
vida. 

- importancia de la intersectorialidad y redes con diversos organismos y 
sociedad civil.   

- Accesibilidad Universal. 
 
 
 


