La confederación Autismo FESPAU lamenta la decisión de
la posible suspensión del proyecto de creación del Centro
de Referencia Estatal Específico sobre Autismo CRETEA.
-

-

El anterior gobierno y la alcaldía se comprometieron a la construcción de un
centro de investigación y formación sobre los TEA en las instalaciones de la
Ciudad del Mayor en León el pasado 1 de febrero de 2018.
El sábado 12 de enero de este año, la ministra Luisa Carcedo confirmó que
las instalaciones serán destinadas a un CRE de mayores, de acuerdo al plan
inicial de 2008.

El sábado pasado 12 de enero tuvo lugar un encuentro con entidades sociales en León de la
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Luisa Carcedo en el que anunció que está
impulsando los trabajos para abrir cuanto antes el Centro de Referencia Estatal (CRE) de León
de atención a personas mayores. El ministerio, a través del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso) recupera el uso al que se destinó inicialmente en el año 2008, lo que
supondría un posible incumplimiento del compromiso del anterior ejecutivo en la construcción
de un Centro de Referencia Estatal Específico sobre Autismo, CRETEA.
La construcción del CRETEA supondría un avance para la investigación sobre los orígenes del
autismo a nivel biomédico y científico, formar a profesionales, importar conocimiento del
exterior y transferirlo a España, buscar la implicación de las redes europeas de investigación.
450.000 personas con TEA y un millón de familiares se quedarían sin el apoyo en investigación
tan necesario para el colectivo después del incumplimiento de la Estrategia Española de
Autismo ETEA aprobada en el año 2015 por todos los grupos parlamentarios.
Desde la Confederación Autismo FESPAU solicitamos el compromiso adquirido desde la
administración central respecto al colectivo del autismo en coherencia con el plan de acción de
la Estrategia Española de Autismo.
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