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Veracruz, primer estado del
país con un Centro Estatal
para la Detección y Atención
del Autismo con
Homeopatía.

* Asisten niños entre los dos y los 12 años, y tras recibir orientación, terapias y tratamientos, logran
mejorar su calidad de vida.

* El CEDAA es un apoyo muy grande para los familiares de los pequeños usuarios.

Xalapa, Ver., 25 de diciembre de 2013.- Veracruz es el primer estado en el país en contar con un Centro
Estatal para la Detección y Atención del Autismo (CEDAA), que con base en su personal altamente
calificado y sus programas enfocados al control de este padecimiento, trabaja para mejorar la calidad de
vida de los menores de edad con esta enfermedad y para apoyar a sus familiares, explicó la titular del
centro, Rosa Virginia Martínez Conde.

El CEDAA, que funciona en un espacio facilitado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de
Veracruz (CreeVer), cumplió su segundo aniversario el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Martínez Conde aseguró que en este centro han tratado de consolidar una propuesta de trabajo, y
explicó que al ser Veracruz el tercer estado más poblado de la República Mexicana, tiene un mayor
riesgo de registrar este padecimiento.

Enfatizó que se trata del único centro a nivel nacional que depende del gobierno, pues “existen muchos
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institutos y asociaciones de carácter particular; somos un organismo que pertenece al DIF Estatal, y
ofrecemos un servicio sin altos costos para la gente que así lo requiere”.

Dijo que el CEDAA representa un apoyo muy grande para los familiares de los pequeños usuarios, cuyas
edades fluctúan entre los dos y los 12 años, y que tras recibir orientación, terapias y tratamientos,
logran mejorar su calidad de vida.

“Para los padres, por momentos es frustrante no saber cómo atender a sus hijos; el centro lo que posee
es un programa de atención integral y de calidad para controlar este padecimiento”.

La titular del CEDAA informó que de dos años a la fecha, este importante centro de rehabilitación ha
atendido a 250 niños procedentes de 23 municipios del estado, y que la colaboración de los padres de
los pequeños ha sido fundamental.

Martínez Conde advirtió que “el espectro autista se considera como padecimiento crónico degenerativo,
no tiene cura, y los familiares de los pacientes deben aprender a vivir y convivir con él durante toda la
vida”; además explicó que la manera de aprender de los pequeños es más compleja, porque su cerebro
funciona de manera distinta.

El CEDAA está conformado por el área de psicoterapia individual a la familia, el área médica integrada
por nutrición, biomedicina y homeopatía, por el área de comunicación y lenguaje y el área
psicoeducativa; al ser aplicadas de manera correcta, permiten desarrollar y mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Además, como parte del tratamiento, se aplica la musicoterapia, actividades de expresión
corporal y la activación artística.

Martínez Conde dijo que “estos dos años han sido de mucho trabajo en cuanto a consolidar el centro;
apostamos a una evaluación temprana para su consecutiva atención, sin embargo tenemos pendiente
recibir a adolescentes y adultos, pues también merecen ser atendidos”.

Al concluir, se pronunció porque tanto en casa como en la escuela se detecten signos de alerta de este
padecimiento e indicó que “aquí podemos recibirlos para trabajar con ellos; es muy importante resaltar
cada día su valor como seres humanos, en ese sentido, creo que sí es posible transformar la actitud de la
sociedad frente a este sector de la población”.
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