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Tres años después de su puesta en marcha

El
proyecto europeo ASDEU
celebra su conferencia final en el
Instituto de Salud Carlos III
 Manuel Posada, director del Instituto de Investigación en
Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III (IIERISCIII) ha sido el coordinador del proyecto
23 de enero de 2018. El proyecto europeo sobre los trastornos del
espectro del autismo en Europa (ASDEU), por sus siglas en inglés,
promovido por la Comisión Europea para investigar el diagnóstico, la
prevalencia y las intervenciones relacionadas para mejorar la atención
y apoyo a las personas afectadas por el autismo, celebrará su sesión
final los próximos días 29 y 30 de enero en el Campus de Chamartín
del Instituto de Salud Carlos III.
Este estudio ha reunido a expertos de universidades, organizaciones y
centros de investigación procedentes de 14 países europeos que,
durante tres años, han colaborado para incrementar el conocimiento y
mejorar la respuesta al autismo en Europa.
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El proyecto ha sido coordinado por Manuel Posada, director del
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras-ISCIII. Entre los
grupos españoles se ha contado con la colaboración científica de
Joaquín Fuentes, de Policlínica Gipuzkoa, de Donostia para el estudio de
prevalencia, del Profesor Ricardo Canal, de la Universidad de
Salamanca, como responsable del programa de detección e intervención
temprana y de los doctores Pedro Serrano y Lidia García de la
Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología
para el estudio de costes del autismo
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