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AUTRADE 

*Tiene dificultad para interaccionar con otros niños 

  
*Insiste en rutinas, resistencia al cambio 

  
*Risa inapropiada  ó rabietas intensas sin motivo apa-
rente 

 
*Poco miedo a situaciones peligrosas  

 
*Ausencia de contacto visual  

 
*Juegos inapropiados durante largo tiempo  

 
*Aparente poca sensibilidad al dolor  

 
*Ecolalia, repetición de diálogos  

 
*Preferencia a encontrarse sólo 

 
*Resistencia a los abrazos afectuosos  

 
*Gira objetos continuamente 

 
*Aparente sordera, no responde a la comunicación 
verbal  

ASOCIACION 

Teléfono: 926 25 42 59 
Fax: 926 25 42 59 

C/ Santa Maria de Alarcos s/n 
C.P. 13004 CIUDAD REAL 
Apto. De Correos: 485 

Primeros signos de 
ALERTA 

Organización Organización Organización Organización 

Si su hijo/a tiene estos rasgos… 
CONSULTE A UN ESPECIALISTA  

 



Asociación Regional de Afectados de Autismo y Otros Transtornos del Desarrollo 

¿ QUE ES AUTRADE?  

El servicio de Valoración y Diagnóstico no esta 
subvencionado ni concertado con la Adminis-
tración Pública, por lo que tiene un coste. 

Infórmese a través de los profesionales de 
Autrade. 

 

 

 

 

 

 

 ¿ COMO SE SOLICITA? 
   
A través de llamada de teléfono a 
nuestra Asociación se puede solici-
tar la primera cita. 
 
                          926 25 42 59 

                 
Puede pedirnos información sin compromiso  
 

 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE 
VALORACIÓN DIAGNÓSTICA ? 
 
 Desde un equipo multidisciplinar formado 
por psicólogos, especialistas en lenguaje y trabaja-
dora social, se realiza: 
 
• Entrevista familiar y entrevista a otros profe-

sionales que trabajen a diario con la persona 
a evaluar 

• Pruebas evaluativas a la persona a la que se 
le vaya a realizar el diagnóstico 

• Realización de informe escrito, con posibili-
dad de entrega en formato electrónico. 

• Entrega del informe y orientaciones 
 

 Autrade es una asociación a nivel regio-
nal, de afectados de Autismo y Otros Trastornos 
Generalizados del Desarrollo. Desde 1996 viene 
trabajando por dar una mayor calidad de vida y una 
respuesta adecuada a sus problemas específicos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

SERVICIO DE VALORACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

 Realizar un diagnóstico a tiempo nos va a 
suponer un gran adelanto. A partir de los 18 meses 
ya se pueden observar los primeros síntomas. Des-
de este servicio ofrecemos un informe diagnóstico 
que reconozca las características de la persona 
evaluada. 

Teléfono: 926 25 42 59 
Fax: 926 25 42 59 

C/ Santa Maria de Alarcos s/n 
C.P. 13004 CIUDAD REAL 
Apto. De Correos: 485 


