Sitios web que los padres pueden encontrar útiles
American Academy of Pediatrics
www.aap.org/healthtopics/autism.cfm
Noticias y recursos específicos sobre
el autismo.
Arc of the United States
www.thearc.org
Red para mejorar los sistemas de apoyo
y los servicios, conectar a las familias,
inspirar a las comunidades, influir en las
políticas públicas. Defiende los derechos,
la participación plena de todas las
personas con discapacidades intelectuales
y del desarrollo.
Red de apoyo para autismo y PDD
www.autism-pdd.net/resources-by-state.html
Guía integral estado por estado para
estimulación temprana local (desde el
nacimiento a los 5 años), organismos
estatales y recursos.
AutismInfo.com
www.autisminfo.com
Extensa lista “de la A a la Z” sobre
recursos para el autismo; actualizaciones
diarias, estudios y artículos de noticias.
Autism Key
www.autismkey.com
Noticias, videos, información y recursos.
Foros de mensajes sobre el autismo;
encuentre otros padres y apoyo a nivel local.
www.autismkey.com/autism_directory.htm
Lista de recursos de organizaciones,
fundaciones y centros de tratamiento.
APM0039 (12/10)

AutismLink ListServ
http://lists.autismlink.com/lists/
Servicio de noticias en línea que cubre
noticias relacionadas con el autismo, lo
que incluye los campos de la biomedicina,
la investigación, la educación, la defensoría,
etc. Inscríbase para las áreas de interés a
nivel nacional o regional.
AutisticLiving.com
www.autisticliving.com
Sitio web integral desarrollado por
padres para los padres. “El objetivo
de AutisticLiving.com es permitir que
los padres pasen más tiempo viviendo
en lugar de investigando, porque eso, a
su vez, mejorará la vida del niño autista.”
Los temas incluyen: artículos de noticias,
información sobre terapia conductual,
información nutricional, directorio de
médicos, eventos, foros de debate,
vínculos, etc.
Autism Research Center, Cambridge
University, Inglaterra
www.autismresearchcenter.com
La misión del ARC es comprender las
causas biomédicas de las afecciones del
espectro del autismo y desarrollar nuevos
métodos validados de evaluación e intervención. El ARC fomenta la colaboración
entre los científicos de la Universidad
de Cambridge y el exterior. El Dr. Simon
Baron-Cohen, director adjunto, es la
persona que desarrolló la herramienta de
detección CHAT y es autor de numerosos
libros y trabajos de investigación.
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Autism Research Institute
www.autism.com
Organización sin fines de lucro fundada
en 1967 por el Dr. Bernar Rimland, Ph.D.,
a fin de realizar y fomentar la investigación
científica diseñada para mejorar los
métodos de diagnóstico, tratamiento y
prevención del autismo y divulgar los
hallazgos a los padres y otras personas
en busca de ayuda. El banco de datos
del ARI, el más grande del mundo,
contiene más de 40,000 historias de casos
detallados de niños con autismo de más
de 60 países. El Dr. Stephen M. Edelson,
Ph. D., es el director actual del ARI.

(continúa en la página siguiente)

Los recursos en línea incluyen una base
de datos que cubre más de dos décadas
de respuestas de más de 25,000 padres
sobre los efectos de las intervenciones
biológicas en la conducta. Hay artículos
disponibles en español, francés, italiano,
ruso y portugués.
Unidad de investigación sobre el autismo,
University of Sunderland, Reino Unido
http://osiris.sunderland.ac.uk/autism/aru.htm
Proporciona una base de investigación
sobre la causa del autismo y un depósito
accesible sobre la investigación tradicional
y actual acerca del autismo. Produce un
folleto de guía para los padres/médicos
con temas de investigación actuales y
sugerencias de tratamiento.
Autism Resources
www.autism-resources.com
Lista exhaustiva de libros y vínculos de
recursos internacionales. Traducido a 16
idiomas: árabe, chino, danés, holandés,
finlandés, francés, alemán, griego, hebreo,
húngaro, italiano, japonés, coreano,
portugués, español y sueco.

Autism Society Canada
www.autismsocietycanada.ca
Información, recursos, investigación,
tratamiento, educación, eventos,
conferencias, vínculos. Disponible
en francés.
Autism Speaks
www.autismspeaks.org
Autism Speaks está comprometida a
generar conciencia pública sobre el
autismo y sus efectos en las personas, las
familias y la sociedad, y llevar esperanza
a todos los que enfrentan las dificultades
de este trastorno. Autism Speaks recauda
fondos para facilitar el tratamiento
efectivo y la investigación, y está
dedicada a descubrir la biología del
autismo y a desarrollar tratamientos
biomédicos efectivos mediante la
financiación de investigaciones.

Autism Today
www.autismtoday.com
Sitio creativo, interactivo e integral para
recorrer el laberinto de información
relacionada con el autismo. Con más de
2,500 páginas, es el recurso en línea más
extenso sobre el autismo y el mayor
distribuidor de recursos del mundo.
Librería, conferencias, acceso en línea
a especialistas, etc. Traducido al chino,
francés, alemán, italiano, japonés, coreano
y español.
Autismweb.com
www.autismweb.com
Información general que incluye: Signos
tempranos de advertencia, ¿Qué es
el autismo?, intervenciones, libros,
conferencias, métodos de enseñanza, foro
de mensajes, etc.
CDC Autism Information Center
www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.htm
Detección/diagnóstico, tratamiento/
terapia, recursos, noticias, investigación,
actividades estatales y del congreso,
materiales educativos.

Autism Society of America
www.autism-society.org
“Comprometida a mejorar la vida de todas las personas afectadas por el autismo.
La ASA es la principal voz y fuente de
recursos de toda la comunidad autista en
temas de educación, defensoría, servicios,
investigación y apoyo. La ASA, una organización basada en divisiones y miembros,
está comprometida a garantizar la participación significativa y la autodeterminación
en todos los aspectos de la vida... con
una exitosa red de divisiones, miembros,
seguidores y organizaciones.”

Children’s Disabilities Information
www.childrensdisabilities.info
Información general sobre discapacidad
con recursos específicos para el autismo,
que incluyen libros, artículos, vínculos, etc.
Dan Marino Childnett
www.childnett.tv
Primer canal web de su clase dedicado al
autismo y otros trastornos neurológicos.

(continúa en la página siguiente)
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que los médicos puedan reconocer y
detectar el autismo más rápidamente,
manual con más de 100 ilustraciones con
los “síntomas conductuales” del autismo y
un tutorial en video de 4 minutos sobre la
herramienta de detección CHAT.
Historias sociales en línea como “Yendo
al médico” y “Yendo a extraerme sangre”
pueden ayudar a preparar a los niños
con autismo para estos eventos. Libro de
lectura en línea para los hermanos, escrito
desde la perspectiva de un hermano de 8
años, Autism: Living with My Brother Tiger
(Autismo: La vida con mi hermano Tiger).
Dan Marino Foundation
www.danmarinofoundation.com
Organización sin fines de lucro fundada
en 1992 por Claire y Dan Marino, para
apoyar programas que proporcionan
servicios de intervención integrados para
niños con necesidades especiales: médicas,
emocionales y/o conductuales.
Doug Flutie, Jr. Foundation
www.dougflutiejrfoundation.org
Subsidios para familias, eventos, recursos,
educación y defensoría.
First Signs
www.firstsigns.org
Recursos para padres y profesionales
sobre los hitos normales/típicos del
desarrollo. Información inicial útil para
que los padres analicen con los médicos
si tienen inquietudes sobre el desarrollo
de sus hijos.
Help Autism Now Society
www.helpautismnow.com
Los recursos para médicos incluyen
materiales objetivos y fáciles de usar para

Ladders
www.ladders.org
Servicios de evaluación y rehabilitación
de discapacidades de aprendizaje y
desarrollo. Mass. General Hospital for
Children, Boston, MA. Programa
interdisciplinario diseñado para
proporcionar servicios para la evaluación
y tratamiento de niños y adultos con
autismo, trastorno generalizado del
desarrollo y trastornos relacionados.
MedLinePlus
www.nlm.nih.gov/medlineplus/autism.html
Vínculos para acceder a noticias, NIH;
diagnóstico/síntomas, tratamiento,
investigación, organizaciones. Disponible
en español.
Reino Unido
www.nas.org.uk
Aunque está en el Reino Unido,
proporciona información útil a los
residentes de los Estados Unidos. Línea
de atención telefónica, servicio telefónico
gratuito entre padres, apoyo, escuelas,
noticias y eventos.
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NICHCY, National Dissemination
Center for Children with Disabilities
www.nichcy.org/pubs/factshe/fs1txt.htm
Información, recursos y organizaciones
para el autismo. Traducido al español.
www.nichcy.org/states.htm
Organismos y organizaciones estatales,
grupos de padres en cada estado.
NIH Autism Website
www.nichd.nih.gov/autism
La información más reciente sobre los
proyectos de investigación, publicaciones,
noticias y otras actividades de NICHD
relacionadas con el autismo. Publicaciones
disponibles en español.
NIMH, National Institute of
Mental Health
www.nimh.nih.gov/healthinformation/
autismmenu.cfm
Signos/síntomas, tratamiento, hojas
informativas, noticias y vínculos
sobre investigación.
Northwest Autism Foundation
www.autismnwaf.org
Organización sin fines de lucro que
proporciona educación e información para
padres y profesionales en el noroeste de
los EE. UU. Publica un útil directorio de
recursos del NO sin cargo alguno.

(continúa en la página siguiente)

Pubmed
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Acceso gratuito e inmediato por Internet
a los estudios médicos más actualizados
y ya publicados de numerosas revistas
médicas estadounidenses e internacionales. Se puede acceder por tema, autor
o título del estudio. Los resúmenes con
frecuencia están disponibles electrónicamente sin costo alguno.
Schafer Autism Report
www.sarnet.org
Boletín informativo en línea de todas las
nuevas y principales fuentes, sitios web y
últimas investigaciones sobre nuevos
desarrollos importantes y prácticos
relacionados con el autismo. Los estudios
con frecuencia pueden verse por anticipado
antes de la publicación.Tarifa de suscripción.
Vínculos sobre el autismo en la red de
Syracuse University
http://web.syr.edu/~rjkopp/data/
autlinkinfo.html
El sitio proporciona más de 100 vínculos a
diversos recursos en sitios web.
SITIOS WEB EN OTROS IDIOMAS/
RECURSOS INTERNACIONALES

organización benéfica certificada que
se centra en la participación, educación,
empoderamiento y unión de personas
con el fin de encontrar la causa y la cura
del autismo. Autism Canada apoya un
enfoque “multidisciplinario” para tratar a
las personas en el espectro del autismo,
combinando tratamientos biomédicos y
educativos. Los recursos en línea incluyen:
Signos/síntomas, opciones de tratamiento,
investigación, noticias, biblioteca,
conferencias, eventos, vínculos a
organizaciones y proveedores de servicios.
Autism Resources
www.autism-resources.com/links/
nonenglish.html
Lista exhaustiva de libros y vínculos
internacionales de recursos. Disponible en
árabe, chino, danés, holandés, finlandés,
francés, alemán, griego, hebreo, húngaro,
italiano, japonés, coreano, portugués,
español y sueco.
Autism Research Institute
www.autism.com
Los recursos integrales en línea incluyen
una base de datos que cubre más de
dos décadas de respuestas de más de

La inclusión de sitios web es solo a título
informativo y no indica la aprobación de
sus contenidos.

25,000 padres sobre los efectos de las
intervenciones biológicas en la conducta.
Hay artículos disponibles en español,
francés, italiano, ruso y portugués.
Autism Society Canada
www.autismsocietycanada.ca
Información, recursos, investigación,
tratamiento, educación, eventos,
conferencias, vínculos. Disponible en francés.
Autism Today
www.autismtoday.com
Sitio creativo, interactivo e integrado
para recorrer el laberinto de información
relacionada con el autismo. Con más de
2,500 páginas, es el recurso en línea más
extenso sobre el autismo y el mayor
distribuidor de recursos del mundo.
Librería, conferencias, acceso en línea
a especialistas, etc. Traducido al chino,
francés, alemán, italiano, japonés, coreano
y español.
Future Horizons
www.autismoespanol.com
Recurso extenso de publicaciones y libros
relacionados con el espectro del autismo;
libros y grabaciones disponibles en línea.
Sitio web en español.
National Autistic Society, Reino Unido
www.nas.org.uk
Aunque está en el Reino Unido,
proporciona información útil a los
residentes de los Estados Unidos. Línea
de atención telefónica, servicio telefónico
gratuito entre padres, apoyo, escuelas,
noticias y eventos.

Action for Autism
www.autism-india.org/worldorgs.html
Vínculos mundiales de organizaciones
y recursos para el autismo de casi
100 países.

(continúa en la página siguiente)

Autism Canada
www.autismcanada.org
La Autism Canada Foundation es una
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NICHCY, National Dissemination
Center for Children with Disabilities
www.nichcy.org/pubs/factshe/fs1txt.htm
Información, recursos y organizaciones
para el autismo. Disponible en español.
NIH Autism Website
www.nichd.nih.gov/autism
La información más reciente sobre los
proyectos de investigación, publicaciones,
noticias y otras actividades de NICHD
relacionadas con el autismo. Disponible
en español.
REVISTAS
The Autism Asperger’s Digest
www.futurehorizons-autism.com
Artículos y materiales de todo el mundo;
cubre las últimas personas, productos,
investigaciones, noticias y perspectivas en
el campo del autismo. Pasajes extensos
de libros nuevos e innovadores sobre el
autismo, artículos originales de los mejores
especialistas, etc.
The Autism Perspective, TAP
www.theautismperspective.org
Proporciona información ecuánime sobre
las numerosas terapias y tratamientos para
el vasto y complicado campo del autismo.
The Autism Spectrum Quarterly
www.ASQuarterly.com
ASQ es una “megarevista” que combina
la amenidad de lectura y el interés de
una revista de alto nivel con la esencia
y profundidad de una revista para
profesionales. Ofrece artículos de

investigación y opinión que buscan
ayudar a los padres, maestros y médicos
a llevar la investigación a la práctica.
Spectrum
www.spectrumpublications.com
Para los padres de niños con autismo y
discapacidades del desarrollo. Amplia
variedad de temas, que incluyen
contenidos educativos, biomédicos y de
investigación. Incluye artículos de noticias
específicas del autismo y entrevistas con
especialistas y celebridades populares
relacionadas con el autismo.
TIENDAS EN LÍNEA RELACIONADAS
EL AUTISMO
Autismshop.com
www.autismshop.com
Tienda con una amplia selección de productos que se centran específicamente en
el autismo, incluidos libros, videos, juegos,
carteles, temporizadores, programas de
intercambio de imágenes, etc.
Baby Bumble Bee
www.babybumblebee.com/l_landings/
Autism_PDD.cfm
Originalmente desarrollado para niños
típicos; sin embargo, los padres de los
niños con autismo encuentran útil el
formato de video de la vida real para
el desarrollo del lenguaje, etc. La serie
en video incluye: verbos y sustantivos,
números, el alfabeto, fonética, colores
y opuestos.

Bright Start Therapeutics/			
The Adaptive Child
www.bright-start.com
Amplia selección de productos de
terapia adaptada que se centran en
el movimiento, el posicionamiento,
actividades sensoriomotrices, ejercicios,
deportes acuáticos y juegos, lo que incluye
cochecitos, juguetes, ropa, herramientas
de aprendizaje y otros equipos adaptados
para niños con necesidades especiales.
Do To Learn
www.dotolearn.com
Materiales para educación temprana,
muchos diseñados para los niños con
“aprendizaje visual”, lo que incluye tarjetas
y programas. Hay muchos productos
educativos gratuitos disponibles. Indicado
para padres y educadores.
Future Horizons
www.futurehorizons-autism.com
Amplia selección de libros, conferencias
y demás información valiosa sobre el
autismo (ASD), el Síndrome de Asperger
y los trastornos generalizados del
desarrollo (PDD).
Model Me Kids
www.modelmekids.com
Serie educativa en video que demuestra
habilidades sociales presentando
conductas de coetáneos en diferentes
situaciones, como la escuela, citas de juego,
fiestas de cumpleaños, el patio de recreo
o la biblioteca.

Fuente: Help Autism Now en www.helpautismnow.com
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