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Nuestra misión es educar padres, 
profesionales y consumidores al 
diseminar información exacta y 
científicamente comprobada sobre el 
autismo y su tratamiento y al combatir 
información inexacta o sin bases 
apropiadas. Al hacer esto, estamos 
promoviendo el uso de tratamientos 
efectivos, basados científicamente 
para todas las personas con autismo, 
independientemente de la edad, 
severidad de la condición, ingreso 
económico o lugar de residencia. 
 

 

 

Esté conectado: 

www.twitter.com/ASATonline 
 

 

La Asociación para la Ciencia en el Tratamiento del Autismo publica un 
boletín de noticias gratis cada cuatro meses, Ciencia en el Tratamiento 
del Autismo (Science in Autism Treatment) que presenta: 
 

 Artículos escritos por reconocidos defensores de tratamientos basados en estudios 
científicos. 

 La Esquina del Experto con respuestas a preguntas frecuentes sobre tratamiento. 
 La Esquina del Consumidor con descripciones de recursos que pueden guiar 

decisiones para el tratamiento. 
 La columna Enfoque en la Ciencia proporciona información fácil de usar sobre el 

método científico para el tratamiento del autismo. 
 Resúmenes detallados de tratamientos específicos para el autismo. 
 Revisión de libros. 
 Medios de Comunicación (Media Watch) con información resaltando esfuerzos de 

los medios de comunicación y discusión sobre representaciones correctas e 
incorrectas sobre el autismo en los medios de comunicación. 

 Sinopsis de investigaciones publicadas para ayudar a los consumidores y 
profesionales a entender y acceder información científica. 

 Resúmenes de políticas relacionadas con el tratamiento del autismo. 
 Entrevistas con profesionales trabajando en el avance de tratamientos científicos y 

los que confrontan la pseudociencia. 
 Anuncios sobre futuras conferencias. 
 Lineamientos para ayudar a los consumidores a acceder tratamientos efectivos. 
 Enlaces a recursos útiles y artículos ofrecidos en www.asatonline.org 
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            Ciencia real, esperanza real 

ASAT es una organización 
sin fines de lucro dedicada 
a la difusión de información 
exacta y científicamente-
valida sobre el autismo, su 
educación y tratamiento. 
Para información mas 
detallada, por favor visite 
nuestro sitio web 
www.asatonline.org 

Por favor visite el sitio web para suscribirse: 
www.asatonline.org/newsletter/ 

 
Todos los números previos están disponibles en: 

www.asatonline.org/newsletter/archived-newsletters/ 
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