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Nace CEPAMA para la promoción y apoyo de las mujeres autistas/asperger como ciudadanas de 
pleno derecho en la sociedad, que reivindican reconocimiento y respeto 

 

Madrid, 9 de febrero de 2018.-   

Desde hoy, las niñas y mujeres autistas/asperger cuentan con CEPAMA, primer Comité de 
Promoción y Apoyo de la Mujer Autista de nuestro país, creado por iniciativa de la Asociación 
Sinteno para la inclusión social y la promoción de la accesibilidad universal de las personas en el 
espectro del autismo. 

CEPAMA nace para trabajar, específicamente, en favor de las mujeres y niñas autistas/asperger, 
promover su visibilidad y defender sus derechos, por considerar que sufren una doble 
discriminación: la de género y la de las dificultades para una inclusión social plena. Uno de sus 
objetivos centrales es promover su empoderamiento  a fin de que puedan decidir sobre su propia 
auto-representación y participar en la toma de decisiones que les afectan en aquellos estamentos 
donde se producen. 

Entre sus principales objetivos se encuentra la concienciación sobre el autismo  en las mujeres -
invisibilizadas históricamente por una doble exclusión- con el fin de eliminar prejuicios y estigmas 
existentes. Para ello promoverán acciones que conduzcan a un mejor diagnóstico de las niñas y las 
mujeres autistas/asperger, atendiendo a sus características específicas y eliminando el sesgo de 
género; y a la creación de redes de intercambio y apoyo donde puedan aprender más sobre sí 
mismas y compartir formación  con los profesionales. 

El comité está compuesto por mujeres autistas/asperger y profesionales vinculadas a esta materia 
que trabajarán en todo el territorio nacional a favor del reconocimiento de las necesidades 
específicas de las mujeres y niñas autistas/asperger, la defensa de sus derechos en los ámbitos 
políticos, educativos, sociales y laborales, su inclusión social plena y la mejora de sus condiciones 
de vida y bienestar personal. 

Mujeres y autistas, las grandes ignoradas 

El autismo, considerado como una condición del individuo, presenta un amplio espectro en sus 
manifestaciones y puede afirmarse que la diversidad es su característica principal. Hace ya seis 
décadas que se identificaron sus primeras manifestaciones y desde entonces se ha recorrido un 
largo camino para identificar su origen y apoyar a las personas en el espectro, a fin de conseguir 
una mejor calidad de vida, junto al respeto y aseguramiento de sus derechos. 

Sin embargo, la mujer ha sido la gran olvidada en los estudios, las estadísticas y los diagnósticos 
que se realizan con la base del individuo masculino, obviando las diferentes características del 
autismo en femenino. Esto trae como consecuencia que, de las aproximadamente 500 mil 
personas en el espectro del autismo contabilizadas en nuestro país, sólo una cuarta parte sean 
mujeres. Hay algunas opiniones que consideran que el autismo no tiene por qué afectar en igual 
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porcentaje a ambos sexos, pero CEPAMA considera necesario marcar como prioridad la 
caracterización del autismo en la población femenina dado que el actual sistema de identificación 
tiene un sesgo casi exclusivamente masculino, que deja fuera de diagnóstico a muchas personas de 
otro sexo cuando no se ajustan a ese patrón. Y sin diagnóstico certero, tampoco habrá la atención 
adecuada. 

Por ello CEPAMA llama la atención sobre la importancia de visibilizar esta realidad, comprender las 
manifestaciones específicas de la condición autista en  niñas y mujeres y favorecer su 
reconocimiento social, porque lo contrario supone una injusticia derivada de la exclusión y 
desatención de un número importante de mujeres y niñas que se quedan fuera del sistema, 
víctimas de una doble discriminación. 

CEPAMA, que tiene como ámbito todo el territorio español, comparte sede social con la Asociación 
Sinteno (Reg. Asociaciones: 601218 / CIF G86592599, en Ciempozuelos, Madrid, en la Plaza Mayor 
nº 10). 

 

Para más información: 

Carmen Molina, Coordinadora de CEPAMA y Presidenta de Sinteno: 

Teléfono: +34 634 54 74 13 

E-mail: info@cepama.es 

Blog: http://cepama.wordpress.com 

 

ANEXO 

Reseña de las personas que componen el Comité Español para la Promoción y el apoyo de la Mujer 
Autista/Asperger CEPAMA 
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ANEXO: Componentes de CEPAMA 

 

Carmen Molina, diagnosticada de autismo en la infancia y de 
asperger en la edad adulta. Es Gestora Cultural, Master en 
Patrimonio Histórico, Industrias culturales y Turismo Cultural, 
Grado en Artes Aplicadas con la especialidad de Diseño de 
Interiores. Gestora y Auditora de Calidad con especialidad en 
diseño y gestión por procesos. Trabajó como Subdirectora del 
Museo del Ferrocarril de Madrid. En la actualidad compagina su 
actividad laboral con la presidencia de la Asociación Sinteno para 
el Ocio y la Inclusión Social desde donde promueve actividades 
de ocio en museos para personas con trastornos del espectro del 
autismo, y trabajos a favor de la visibilidad de la mujer autista y 

la defensa de sus derechos. Promotora y Coordinadora del Comité para la promoción y apoyo de la 
Mujer autista. http://sinteno.es y http://denaranjayrojo.wordpress.com  

Regina Cortés, diagnosticada de síndrome de asperger en la edad adul-
ta. Es Licenciada en Humanidades con especialidad en Comunicación por 
la Universidad de Deusto. Master en creación y programación de sitios 
web centrados en la usabilidad y la accesibilidad. Ha desempeñado labo-
res de organización y comunicación para dFeria y la Semana de Cine 
Fantástico y de Terror en Donostia Kultura. Ha sido creativa publicitaria 
y responsable de marketing online en Arista Interactiva para grandes 
cuentas (Guggenheim Bilbao, Helados Nestlé, Caja Laboral, Seguros La-
gun Aro).Coprotagonista del largometraje Planet Asperger. Durante tres 
años se hizo cargo de la gerencia de la empresa familiar.  Actualmente 
dedica su vida a su hija de dos años y estudia los grados de Criminología 
e Historia del Arte y colabora con GAUTENA en charlas y ponencias. Ad-

ministra el canal de YouTube El Sagutxo Solitario. http://reginacortes.com 

María Merino es Doctora en Ciencias de la Educación y licen-
ciada en psicología y en psicopedagogía. Desde el año 2006 
coordina el programa de apoyo psicosocial para personas con 
TEA de la asociación Autismo Burgos. Es la coordinadora de la 
mesa de Mujeres y TEA de la asociación española de trabaja-
dores de autismo AETAPI. Desarrolla su labor investigadora 
actual principalmente en el ámbito de género, detección 
temprana (programa bbMiradas), y talento en el TEA. Es au-
tora de diversas publicaciones especializadas y artículos, des-

tacamos Todo sobre el Asperger de la editorial Altaria y Zara es transparente. 
https://issuu.com/psicologiaautismoburgos 

http://sinteno.es/
http://denaranjayrojo.wordpress.com/
http://reginacortes.com/
https://issuu.com/psicologiaautismoburgos
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Montse Núñez,  es conocida en redes como Asper Revolution, 
ciber activista por los derechos de las personas autistas y a favor 
del Movimiento de la Neurodiversidad. Mujer autista, descubrió 
su neurotipo en la edad adulta y eso le ha permitido tener una 
mirada crítica al capacitismo imperante en la sociedad. Lucha 
activamente por la visibilización de la mujer autista y denuncia las 
opresiones que sufren por la combinación de estas dos condicio-
nes (transversalidad). http://asperrevolution.wordpress.com 

 

Cristina Paredero. Activista y mujer TEA, community manager y blogger 
social, mantiene el blog Realidad TEA y Diversidad, en el  que realiza 
artículos, donde vuelca sus conocimientos sobre la carrera que actual-
mente cursa, periodismo. Reconocida activista social, lleva más de siete 
años defendiendo la condición autista en medios mediáticos como en 
periódicos, radio, documentales, o bien ofreciendo charlas y ponencias 
en centros culturales, instituciones oficiales,  universidades y colegios 
acerca del TEA y el Síndrome de Asperger. Pertenece a varias asocia-
ciones como representante de las personas TEA entre ellas destaca 
Asperger Madrid, Plena Inclusión Madrid  como autogestora y autore-
presentante, y más recientemente, Plena Inclusión España como repre-

sentante del Grupo GADIR (Grupo de Apoyo a la DIRección). 
http://realidadteaydiversidad.blogspot.com 

María Ruiz. Licenciada en  Pedagogía, Orientadora Escolar 
en  Ed. Secundaria y  Ed. Infantil y Primaria realizando funciones 
de evaluación, asesoramiento al profesorado y familias. Coordinado-
ra de Proyectos de Coeducación y  Grupos de Trabajo Escuela Inclusi-
va TEA para  la sensibilización, formación del profesorado y  desarro-
llo de estrategias inclusivas  como Diseño y Adaptación de materiales 
Curriculares , Proyecto de Recreos Inclusivos  e Intervención en Pro-
cesos Semántico-Pragmáticos.  Colaboración en la implantación 
del PIIE Programa de Inteligencia Emocional y Social en el ámbito 
Educativo. Participa en  grupos de discusión para la reflexión sobre la 
situación de la Atención a la Diversidad en Andalucía: sección Altas 

Capacidades Intelectuales. Imparte cursos y talleres  relacionados con la Atención a la Diversidad. 
Diagnosticada de autismo/asperger en la edad adulta y madre de una niña autista. Actualmente 
ejerce como Asesora Provincial de Necesidades Educativas Especiales en el Centro del Profesora-
do  de Sevilla. 

http://asperrevolution.wordpress.com/
http://realidadteaydiversidad.blogspot.com/
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Raquel Olga Montllor Linares. psicopedagoga, maestra de inglés, 
educadora social, máster de educación especial, Asperger/autista, madre. 
Diagnosticada de autismo/asperger a los 40 años. Activista en salud 
mental (lucha contra el estigma), portavoz en primera persona, 
sensibilización en universidades, participación en grupos de ayuda mutua 
en asociación ‘Obertament’. Ha participado en diversos documentales 
sobre el autismo. 

https://raquelmontllorlinares.wordpress.com 

 

 

 

Inés López López, es Ingeniera Agrónoma. Tiene dos hijas 
una de 16 años y Alba de 15 años que tiene Autismo .  En el 
2008 junto con varias familias de la zona Sur de Madrid, 
formó la Asociación ProTGD, de la cual es Vicepresidenta 
desde ese año.  Se declara firme defensora de 
la INCLUSIÓN de las personas con Discapacidad, cualquiera 
que sea su condición. 

 

María Xosé Porteiro, periodista y escritora, experta en temas de género, 
comunicación y política internacional, en la actualidad dirige la 
Comisión de Igualdad del Consello da Cultura Galega, pertenece al 
consejo rector del Instituto Gallego de Análisis Internacional (IGADI) y 
tiene la columna de opinión Habitación Propia en el periódico La Voz de 
Galicia. Ha publicado novela y ensayo; trabajó en prensa, radio y 
comunicación corporativa; participó en política como concejala en Vigo, 
diputada en el Parlamento Gallego, en el Congreso, en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa y como Delegada de la Xunta en 
Argentina y Uruguay. 

https://raquelmontllorlinares.wordpress.com/
https://raquelmontllorlinares.wordpress.com/

