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¿Qué es el autismo? O más importante aún, ¿podemos aislar y
eliminar el gen del autismo sin acabar con los genios? El
periodista Steve Silberman trabajaba hace una década en una
serie de entrevistas sobre los grandes genios de Silicon Valley
cuando cayó en la cuenta de que muchos de ellos tenían hijos
autistas. Siguió investigando y recopilando las informaciones
que ahora presenta en esta obra que da cuenta del hallazgo y
evolución del trastorno, pero también de las implicaciones
sociales y políticas que ha tenido su tratamiento y estudio.
Porque esas dos ideas que definen a los autistas, bien como
genios con unas habilidades únicas, bien como las víctimas de
un trastorno con discapacidades severas, no sólo perdura,
sino que está en el origen mismo de su diagnóstico. Leo
Kanner, en Estados Unidos, y Hans Asperger, en la Viena
ocupada, fueron dos médicos que en los años cuarenta
trabajaron de forma simultánea con pacientes afectados. La
segunda guerra mundial mantendría ocultos durante décadas
los estudios de Asperger y se impondría así la visión pesimista
de Kanner, que consideraba al autismo como una grave
dolencia de origen psíquico, estigmatizando y martirizando
con ello a los pacientes y a sus familias.
Sin embargo, hoy sabemos que el autismo es la constatación de nuestra neurodiversidad y que ha
sido un factor determinante en la historia de la humanidad para el progreso científico e intelectual.
Como bien apunta Silberman en su libro, es el momento de romper con la visión convencional
que se tiene del autismo y de buscar, a través del respeto, el apoyo y la tecnología, nuevas
maneras de integrar en la sociedad a aquellos con diferencias cognitivas.
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UNA TRIBU PROPIA PDF - Are you looking for eBook Una tribu propia PDF? You will be glad to
know that right now Una tribu propia PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Una tribu propia or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Una
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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Atados por error
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

¿Qué harías si de repente descubres que llevas años casada con el amor de tu vida... y no
lo sabías? En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado enamorada de Gabriel
desde la adolescencia, y a la que una broma del pasado ha convertido en su esposa por...

[PDF]

Look Alive Twenty-Five
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

Stephanie Plum faces the toughest puzzle of her career in the twenty-fifth entry in Janet
Evanovich's #1 New York Times -bestselling series. There's nothing like a good deli, and
the Red River Deli in Trenton is one of the best. World-famous for its pastrami, cole slaw,
and for its disappearing...
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Buenas intenciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

• Doscientos años después de que Jane Austen publicara “Persuasión”, Anna Casanovas
rinde homenaje a esta obra con una novela actual, pero con la genialidad y la delicadeza
del clásico de la célebre autora.&#xa0;• Un homenaje al...
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The Art of Running in Heels
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

Running in five-inch stilettos is an art form Leaving your fiancé at the altar on live
television is a disaster. Lexie Kowalsky thought she was ready to get married in front of
millions of people, but at the last minute she fled the set of television’s hottest reality
show,...
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Tao Te King
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

Este ebook presenta "Tao Te King (texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado. El “Tao Te King”, (Libro de la Vía y de la Virtud), fue escrito
alrededor del año 600 a. C. y su autor es Lao Tsé. Es uno de los...
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Muchas vidas, muchos maestros
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió
sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian
Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, su...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=1148187087&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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