Estimados compañeros,
Lo primero agradecer el interés que habéis demostrado en la realización
de este curso y en colaborar en mayor o menor medida en el proyecto TEA12,
a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo.
La Unidad TEA12 está dirigida a mejorar la atención sanitaria de las
personas con trastorno de espectro autista y cualquier alteración de la
comunicación tanto en la población infantil como en adultos. Se trata de un
proyecto transversal, con implicación de todos los estamentos y las diferentes
especialidades.
La atención a estos pacientes en nuestro hospital, sobre todo en la
población adulta, es mejorable. Hemos vivido situaciones de enorme
sufrimiento, en las que hay gran consumo de recursos y de tiempo por carecer
de las directrices adecuadas. Los familiares no saben cómo manejar estas
situaciones, carecen de la experiencia y los conocimientos necesarios.
Conseguir que nuestros profesionales manejen estas situaciones, que los
pacientes y familiares sientan nuestro apoyo y minimicen el sufrimiento, sería
el primer éxito de nuestro programa.
Debemos sentirnos complacidos porque en nuestro hospital existen
numerosos profesionales dispuestos a colaborar, con muchas ganas de
mejorar, aprender y colaborar con el proyecto. Nuestra intención es dotarles
de conocimientos y recursos para mejorar la asistencia.
Nos gustaría formar un grupo de trabajo con referentes identificados en
diferentes Servicios/Unidades del Hospital. Se tratará de profesionales
médicos, enfermeros, auxiliares administrativos, técnicos,… que pertenecen
tanto a Servicios Asistenciales (urgencias, consultas ambulatorias, área de
hospitalización), como a Servicios Centrales, Formación Continuada, Unidad de
Calidad, Comisión de Humanización, Seguridad,… Los referentes de cada
unidad realizarán formación específica, que iniciamos con este curso.
Facilitarán la transmisión de sus conocimientos y sensibilidad al resto de
profesionales de su entorno de trabajo.
Nuestra intención es que la mayoría de vosotros seáis referentes y
forméis parte de este gran proyecto.
Este proyecto no sería posible sin la colaboración de grandes
profesionales de nuestro hospital que ya han conseguido la realización de este
curso y que con su empeño conseguirán la constitución formal de una Unidad.
Queremos agradecer de nuevo vuestro interés y ganas de colaborar,
imprescindibles para conseguir nuestro objetivo.

Agradecer también a Marina, Jorge y Alejandro, que son los verdaderos
responsables de este proyecto.

Muchas gracias,
Un abrazo a todos.
Conseguiremos hacer de nuestro hospital un lugar mejor,

Madrid, 4 de octubre de 2020
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