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PANAACEA es una joven organización social, sin fines de lucro, 

cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con 

Condiciones del Espectro Autista y sus familiares, a través de la 

capacitación, investigación, asistencia y toma de conciencia. 

Nuestra visión en PANAACEA está firmemente enraizada en la creencia de que el cuidado de la 

salud, la educación y la accesibilidad a las prácticas diagnósticas y terapéuticas más 

actualizadas, son derechos universales. Los niños, juntamente con sus madres y sus padres son 

la base y el futuro de toda comunidad. Asimismo, creemos que valores y actitudes tales como la 

compasión, la ecuanimidad, el amor, la solidaridad, el altruismo, el optimismo, el entusiasmo y 

el respeto son fundamentales a la hora de construir un mundo mejor y más justo para todos. 

En PANAACEA trabajamos en cuatro líneas principales de acción: 

PANAACEA brinda cursos presenciales y a distancia dirigidos a padres, 

profesionales de la salud, docentes y otros actores sociales involucrados en la temática. A 

través de una plataforma de capacitación a distancia y jornadas en el interior, hemos alcanzado 

a más de 15 mil personas de todas las provincias del país.  

 una de las prioridades de PANAACEA es crear es llevar a cabo proyectos de 

investigación para obtener datos epidemiológicos locales, identificar factores de riesgo, y 

evaluar efectividad de intervenciones, entre otros, con el objetivo de ampliar el conocimiento 

sobre la temática en Argentina.  

 fortalecer el rol de los padres es una de las estrategias más efectivas en la 

intervención y recuperación de los niños con condiciones del espectro autista. Es por ello que a 

través de consultas de orientación y módulos integrales e intensivos de intervención centrados 

en la familia, brindamos herramientas y estrategias específicas para empoderar a los padres 

según el perfil individual de cada niño. Más de 300 familias han logrado  cambios significativos 

en la calidad de vida a partir de la intervención del equipo de PANAACEA.  

 Creemos que la mejor manera de detectar 

tempranamente a los niños con condiciones del espectro autista es 

informando a la sociedad toda. Padres, maestros, profesionales, 

amigos, familiares, ¡TODOS! podemos contribuir a un mejor desarrollo 

de aquellos chicos más vulnerables. A través de las distintas acciones 

de promoción, biblioteca online, videoteca, materiales audiovisuales y 

difusión, logramos poner en relieve el tema en la sociedad para que 

todos ¡Hablemos de Autismo!  
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En las condiciones del espectro autista (CEA), el interjuego entre factores genéticos y 

ambientales de riesgo causa alteraciones en el desarrollo cerebral temprano. Esto trae 

consecuencias en las áreas de la comunicación, la interacción social, la conducta y el 

procesamiento sensorial. Muchos niños tienen además problemas médicos concomitantes. 

La prevalencia de CEA ha ido en aumento, de 1 en 2000 niños (Lotter, Reino Unido, 1966), a 1 

en 50 niños en edad escolar (CDC, EE.UU. 2013). Se desconocen las causas de este aumento. En 

algunos países, como por ejemplo EE.UU., este aumento tiene características epidémicas y se 

considera una crisis de la Salud Pública. El costo asociado a una persona con CEA a lo largo de 

toda su vida en EE.UU. es de U$2.3 millones. En Argentina, no contamos con datos 

epidemiológicos locales, y desconocemos por lo tanto la magnitud del problema. Pero si 

extrapolamos las cifras de prevalencia a nuestro país, ¡es posible que haya más de 400.000 

personas con CEA en Argentina! 

Las familias que tienen en su seno a un niño, adolescente, o adulto con un CEA, tienen 

indicadores de estrés crónico significativamente más altos que en la población general. Esto 

impacta directamente y en detrimento de la calidad de vida familiar, y de las personas con CEA. 

Es de fundamental importancia trabajar en pos de la calidad de vida familiar.   

El potencial neuroplástico de un niño en sus primeros 5 años es el mayor que tendrá a lo largo 

de toda su vida. Si un niño con un CEA recibe una intervención intensiva multimodal temprana, 

tiene posibilidades de cambiar su trayectoria de desarrollo. Es decir que si detectamos e 

intervenimos tempranamente, podemos mejorar el pronóstico de los niños y la calidad de vida 

de su familia. 


