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AMAYA ÁRIZ 
Madre de Mario y presidenta de la Asociación Navarra del Autismo 
 
Yo soy Amaya, soy la mama de Mario, un niño que tiene autismo, que 
tiene ahora 5 años y soy también presidenta de ANA (Asociación 
Navarra del Autismo), la impulse junto con otros papas. Por otro lado, 
soy abogada, ahora he empezado a estudiar psicología también, 
tengo mi propia empresa... En fin, las dos facetas: profesional y personal. 
 
¿Cómo reacciona una madre al conocer por primera vez que su hijo 
tiene autismo? 
Es un pozo muy muy profundo, del que se tarda bastante en salir, al 
tiempo, al año y medio, una profesional me dijo una de las mayores 
verdades que yo he oído y es que "el duelo por el que se pasas es similar 
al duelo cuando se pierde un niño". Lo que pasa que cuando se pasa es 
duelo, mi hijo está y el niño que no esta no esta. Pero si que es cierto 
que el primer año, año y medio, dos años, o 6 meses -dependiendo de 
la familia y de la persona- es un duelo muy profundo y muy duro.  
 
Además, aquí en Navarra no había asociación ni sitio al que acudir y en 
nuestro caso, por ejemplo, fuimos a la única asociación que 
conocíamos, que era de discapacidad, pero Mario era entonces muy 
pequeño y no le podían atender. Había un gran vacío. Y bueno, el 
duelo y el vacío juntos es igual a Soledad. Pero al final, pudimos darle la 
vuelta. 
 
¿Cómo ha cambiado su vida desde el momento en que recibe el 
diagnóstico de su hijo? 
En mi caso yo era directora de comercio exterior de la Cámara de 
Comercio, tenía un buen trabajo, a cinco minutos de casa. Mi 
preocupación no era precisamente la discapacidad, ni la minusválida, 
ni la dependencia. Creo que vivía en un mundo muy reducido y eso 
que, por mi trabajo, he viajado mucho y hablo varios idiomas, pero 
mentalmente creo que vivía en un mundo muy reducido. 
 
Cuando te pasa esto, tú no te das cuenta, eso de que cambian las 
prioridades yo creo que sí, que debe ser así. En mi caso yo me he 
formado en autismo, en Estados unidos y en Madrid, porque aquí no 
encontrábamos un sitio donde hacer terapia. 
 
Me ha cambiado completamente la vida. De hecho, tuve que dejar mi 
trabajo porque era completamente incompatible un horario fijo con la 
flexibilidad necesaria cuando tienes un niño con autismo y monté una 
empresa por mi cuenta y tuve suerte, me sigo dedicando a lo que 
siempre eh hecho, que es consultoría e internacionalización y me ha ido 
bien. Pero bueno, la realidad es que tuve que dejar un trabajo fijo, 
dedicarme a hacer terapia y dedicarme a mi trabajo como autónoma.  
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Entonces cambia radicalmente: cambia la vida de la pareja y la vida 
de la familia. En el autismo los grandes olvidados son los abuelos que 
sufren muchísimo, sufren su duelo y no está tan reconocido. 
  
Y luego, según va creciendo el niño cambia también, porque las 
conductas son más difíciles de gestionar, tienes que saber mucho de 
autismo. El día a día se complica, luego ya cuando lleguen a la 
adolescencia, pues no se, supongo que tendré otras dificultades.  
 
Pero a la vez, yo desde el blog que escribo y desde el libro que también 
he escrito, lo digo muy muy alto: soy inmensamente más feliz ahora que 
cuando nos diagnosticaron. Porque te da una plenitud luchar por lo que 
tú quieres viendo resultados que no tiene precio. 
 
¿Cómo surgió el Blog y la iniciativa de crear la Asociación Navarra del 
Autismo?  
En mi caso fue duro, yo no podía hablar cuando nos diagnosticaron, no 
podía decirlo en casa, ni hablar con mi familia. Entonces empecé a 
escribir en formato diario y a los pocos meses comencé a estar un 
poquito mejor: empecé a formarme y cuando estás en la ignorancia 
sufres más, cuando sabes, la vida se hace un poquito más sencilla.  
 
Publiqué el blog y enseguida empezó a subir el número de visitas: a 
100.000 llegó enseguida. Bueno, yo no era experta en redes sociales, no 
tenía ni idea, pero me fui formando también. 
 
A la vez, tenía la inquietud desde el minuto uno de formar una 
asociación, pero es complicado. Entre que estás con el duelo y que por 
la ley de protección de datos no es fácil encontrar familias que tengan 
niños en situación parecida, me resulto muy complicado. Poquito a 
poco, fui dando con familias y finalmente un grupo de cinco familias, en 
octubre de este año, empezamos con los trámites. 
 
Primero hablamos con otras asociaciones que existían en Navarra, para 
ver si podíamos no formar una asociación, porque es dificilísimo; a ver si 
podíamos, junto con ellos, hacer las terapias y resolver las necesidades 
que teníamos. No fue así y ahí fue cuando creamos la Asociación 
Navarra del Autismo, hace un año y poquito.  
 
La pusimos en marcha con un montón de proyectos, con muchísima 
energía. Totalmente con voluntarios más las profesionales que trabajan 
con nosotros y bueno, ahora somos casi 60 niños.  
 
Yo creo que, entre tener 60 niños y tener profesionales, psicólogas 
formadas en autismo en Navarra -que las hemos importado casi todas 
de fuera, ahora ya tenemos algunas de aquí, pero al principio vinieron 
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de otras provincias-, yo creo que da la satisfacción de que a quién le 
pase en el futuro no va a tener el mismo vacío que tuvimos nosotros. 
 
¿Cuál cree que es la situación del autismo en la sociedad?, ¿cómo ve la 
sociedad los trastornos del espectro autismo (TEA)?  
El autismo en la sociedad, es muy diferente en la sociedad española, 
que en la francesa, que en la sociedad norteamericana. Como en casi 
todo, Estados Unidos está mucho más avanzado que nosotros en 
materia de autismo. La escuela TEACCH y Denver, que son las dos 
escuelas que seguimos en la asociación en el tratamiento de los 
peques, las dos vienen de Estados Unidos.  
 
En España, poquito a poco, estamos cada vez más avanzados, pero yo 
creo que para la sociedad civil todavía es un gran desconocido: antes 
a los niños con autismo se les dejaba en casa, ahora empezamos a ir a 
la calle. 
 
El último estudio que nos ha llegado de Estados Unidos muestra que uno 
de cada 50 niños tiene autismo, de hecho, Barack Obama el año 
pasado lo declaró epidemia nacional. Ósea, que es un verdadero 
problema de salud pública -un 2% de la población-.  
 
Con lo cual, cuánto más hagamos por sensibilizar y difundir para poder 
llegar a más personas, muchísimo mejor. Estos niños nos van a sobrevivir, 
debemos dejarlos en un mundo que los quiera, los entienda, los apoye; 
en definitiva, en un mundo mejor, aportar un granito de arena. 
 
¿Qué hace ANA por sensibilizar a la sociedad en materia de autismo? 
Intentamos sensibilizar, por un lado a la población, tanto el día 5 de 
octubre, que es el Día europeo del Autismo, como el 2 de abril, que es 
el Día intencional. En ambos casos, salimos a la calle con mesas 
informativas y un montón de voluntarios que nos apoyan.  
 
A la vez, intentamos sensibilizar a profesionales. El año pasado, pasaron 
por nuestra formación casi 270 profesionales, todos eran orientadores de 
coles, profesores terapéuticos, psicólogos, pediatras; ósea gente con 
ganas de aprender. 
 
A la vez, intentamos subir un peldaño más e ir a la clase política. Este 
año estuvimos en el Parlamento de Navarra y era la primera vez que se 
hablaba de autismo. El 2 de abril del año que viene, vamos a ir al 
Parlamento Europeo, a Bruselas, a hablar de autismo.  
 
Todos los pasos que vayamos dando poco a poco, junto con otros que 
también den pasos con nosotros, esperamos que ayude a dar a 
conocer el autismo 
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¿Cuál es el papel de la familia en general, y de los padres en concreto 
en la vida y desarrollo de un niño con autismo?  
Exactamente igual que sí no tuviera autismo. Es decir, el papel de los 
padres es importantísimo, esencial, tenga autismo o no. Es formar, y 
educar en valores y en conocimientos en la medida de lo posible, 
cuanto más sepamos de las circunstancias que rodean a un niño con 
autismo, más fácil es enseñarle.  
 
No se le enseña como a un niño neurotípico, tiene un método diferente 
que es muy visual, con pictogramas.  
 
Por eso, todos los pasos que demos son esenciales, pero tenga o no 
autismo. Yo tengo dos hijos: uno tiene autismo y el otro no, y ambos me 
requieren igual. 
 
¿Cómo ve el futuro?  
Pues lo veo con mucha luz, con muchísima luz.  
 
Es posible que mi hijo tenga dependencia toda la vida; dependencia 
como depender de una institución o de un gobierno. Pero bueno, mi 
hijo era no verbal, no articulaba una sola palabra y ahora ya ha 
empezado a hablar y casi está a nivel conversacional, con lo cual es un 
paso muy grande y si seguimos trabajando así, él seguirá avanzando. 
 
Hoy he tenido una reunión con el consejero de educación y me 
hablaba de inserción laboral y le he dicho que ni mi hijo ni el resto de los 
niños de la asociación no van a no trabajar en el futuro. Puede que 
tengan dependencia, pero vamos a lograr que trabaje cada uno en 
trabajos adaptados a su nivel, que tengan un sueldo y que vivan de 
forma independiente, quizás en pisos tutelados o quizás no. 
 
Pero vamos a hacer lo imposible por que trabajen y tengan una vida 
autónoma, sin ninguna duda. 


