CONCLUSIONES DEL II CONGRESO NACIONAL SOBRE TANV
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFECTADOS POR EL TRASTORNO DE
APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV ESPAÑA)

Córdoba, 7 de marzo de 2020.
Desde el comité organizador de este II Congreso Nacional sobre el TANV, queremos hacer públicas las siguientes
conclusiones:
1.

Necesitamos dar visibilidad al TANV. Hoy el TANV es un poco más visible gracias a todas las personas que
habéis acudido a este Congreso. Tenemos que seguir difundiendo la existencia de este trastorno y así lo haremos
en el futuro.

2.

En el ámbito sanitario, pensamos que es prioritario:
- Desarrollar programas de atención temprana eficaces.
- Cuidar la salud emocional de las personas con TANV en todas las etapas de su vida.

3.

Con respecto al ámbito educativo, se hacen necesarias políticas inclusivas que promuevan la equidad y
garanticen la presencia, la participación y el progreso del alumnado. Pero el cambio de mirada necesario para
enfocar la diversidad como un valor añadido a la educación y a la sociedad, supone velar por la formación
continuada de los profesionales que contribuirán a hacerla posible. El conocimiento de este trastorno servirá
para comprender mejor la realidad del alumnado con TANV y para favorecer su aprendizaje en las diferentes
etapas educativas.

4.

Actualmente no existe un censo de personas adultas con TANV. Pero nuestros hijos crecen y necesitan
incorporarse al mundo del trabajo. Son necesarias políticas laborales que acojan la diversidad como un valor
añadido. Son necesarias empresas que recojan en sus políticas de responsabilidad social corporativa un
compromiso con la inclusión laboral.

5.

La universidad es un pilar fundamental en el impulso de la investigación y el crecimiento del saber. En este
sentido, aprovechamos que nos encontramos en la Universidad de Córdoba para recalcar que necesitamos más
investigación para seguir avanzando en el conocimiento del TANV.

6.

Para todo ello necesitamos el apoyo de las Administraciones Públicas locales, autonómicas y estatales.

7.

Por otra parte, para seguir avanzando necesitamos una asociación que nos arrope, nos represente y nos acoja.
Todos juntos sumamos fuerzas para solicitar ante las administraciones los recursos que necesitan nuestros hijos.

8.

Por último, en consonancia con los tiempos que vivimos, no podemos dejar de citar los Objetivitos de Desarrollo
Sostenibles (ODS 2030) que serán inclusivos o no serán.
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