
PERSONAS EN TERCERA EDAD CON  AUTISMO. 

Lyon 5 y 6 de octubre de 2012 
 
Dentro de las Jornadas Europeas del Autismo que se organizan anualmente 
bajo la iniciativa de Autismo Europa durante el primer fin de semana de octubre 
tuvo lugar en Lyón un encuentro que trató de  la tercera edad en el Autismo 
bajo el título: 

EL AUTISMO I  EL DETERIORO POR EL 
ENVEJECIMIENTO. 
El tema es de principal actualidad en el contexto europeo, puesto que aquellas 
personas que se diagnosticaron en los años 70  y que fueron atendidas en 
centros específicos, se encuentran ahora por encima de los 45 años  edad que 
se considera que las personas discapacitadas en general y con autismo en 
particular sufren deteriodo físico a causa de la edad, o bien entran su “Tercera 
edad”. 
Se programaron dos partes 
1ª PARTE conferencia y debate 
Tuvo lugar el día 5  de 13.30 a 18.30h. 
1.1 Conferencia del Dr.Bernad Azemá Psiquiatra y consejero en CRAI-ORS 

Languedoc –Rousillon título: Nueva longevidad en las personas 
discapacitadas y su aproximación al Autismo. 
En las actuales circunstancias una persona con autismo , diagnosticada a 

los 5 años tendría una esperanza  de vida media entre 62 y 68 años y el  
riesgo de mortalidad antes de esa edad sería el ratio de las personas patrón 
multiplicado por 7,9 debido a los riesgos propios de la enfermedad anteriores 
al envejecimiento, causados por epilepsias, efectos secundarios por sobre 
medicación, tratamiento con psicotrópicos, y por falta de comunicación 
hablada, que en caso de mayor longevidad, tendrá un efecto importante en 
su salud o deterioro físico y que habrá que combatir con tratamientos 
específicos  

Deberemos contar que la población con autismo  diagnosticada a la 1ª 
edad (5 años) y tratada y cuidada específicamente, tendrá una vida mas 
longeva y se acercara a la media de las personas patrón 

1.2Conferencia del Dr.Bernard Garreau. Neurólogo, de la Fundación John Bost. 
Los efectos del envejecimiento de las personas con autismo 
Comenta que deben aplicárseles todas las recomendaciones de la medicina 
común de la tercera edad más las específicas del autismo: 
Epilepsias, buco dentales, psiquiátricos, gastrointestinales derivados del uso de 
psicotrópicos, etc. seguirán teniendo las mismas disfunciones mas las añadidas 
por el deterioro físico 
2.1Acompañamiento  de las personas con autismo que son dependientes y 
mayores.Se presentan dos proyectos ya en funcionamiento en Francia  en Abri 
Montagnard por Anna María Rivaud y  de Village de Sesame por Annick Tabet. 
La 1ª en funcionamiento desde primavera 2012 y la segunda desde junio 2011  



(Trataremos específicamente este tema cuando informemos de la visita al 
Village de Sesame que tuvo lugar el día 6 ). 
2.2Presentación de experiencias  de acompañamiento y de residencias para 
personas con autismo en 3ª edad. Otras experiencias europeas. 
Se presentaron tres ponencias de 
Reino Unido: por Carol Povey de Nacional Autistic Socity 
Suecia: por Eva Nordin Ódson  de la Asociación sueca de autismo. 
Dinamarca:por Heidi Tramestrup de la Asociación danesa de autismo. 
Las tres presentaron su propio proyecto pero no tan desarrollado como  en el 
caso de Francia, poniendo el énfasis en estructuras de acompañamiento mixto, 
sin separarlos del contexto en que se encuentren estas personas  sea 
residencia de adultos, con familias , centros de día etc. pero haciendo mucho 
hincapié en el tratamiento individualizado de la persona mayor autista en 
función de sus necesidades individuales específicas. 

3.Debate 
La presentación de cinco experiencias o proyectos diferentes, dio lugar a una 
serie de preguntas debate con la que se pude deducir las siguientes 
conclusiones: 
3.1.Las personas con autismo mayores-a partir de 45 años según su estado de 
discapacidad, o de salud física- necesitan una atención específica, diferente de 
las personas adultas con autismo y de las mayores de 65 años de 3ª edad. 

3.2 Esta atención debe ser individualizada con listado de actividad, de 
atención y con protocolo de seguimiento. 

3.3 Centros específicos separados sólo para 3ª edad 
3.4 Mestizaje, con otras personas con autismo, pero sin ser separadas de su          

entorno habitual, ofreciendo los servicios  necesarios “in situ” 
Sobre estas dos alternativas no se logro el consenso y se llegó a la conclusión 
que las dos pueden ser válidas. 
3.5Conclusión del debate  No hay en este momento un estudio concreto 
consensuado en cuanto el tratamiento necesario para las personas mayores 
con autismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª PARTE ,VISITA A VILLAGE  DE SESAME EN MESSIMY aprox. a 30 km. de 
Lyón (visita 6 de octubre ) 
Ver anexo 1 Le Village de Sesame 
El recinto  esta formado por 4 casas individualizadas con un edificio central 
para actividades en común cómo cocina, restaurante, sala polivalente  dos 
bares uno con posibilidad de reunión o encuentro del residente con la familia 



que lo visita etc.O en un recinto ajardinado muy espacioso  sobre una parcela 
de aprox. 8000 metros cuadrados, 
.En cada casa viven 8 personas cada una dispone de habitación y baño 
individual completo con bañera de hidromasaje y para todas comedor cocina y 
salón es decir dispone de todos los servicios necesarios para estas personas. 
EL Vilage de Sesame esta situado en el pueblo de Messimy que dispone de 
comercios, servicios públicos, servicios sociales, transporte público y favorece 
la integración de los residentes en el entorno  
El sistema de tratamiento y metodología, es continuista con otros centros de 
adultos de la región de los que proceden los residentes y se puede decir que 
tienen un sistema consensuado y que el trabajo es protocolizado y en red. 
El coste total de la edificación es de 6.000.000 de € y el terreno 400.000€ 
adicionales. 
Se atiende en total 32 residentes entre 44 y 69 años. Con una media de edad 
de 54 años 
Barcelona 14 de octubre de 2012 
José Luis Bruned 
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