El autismo entre mi hijo
y yo

EDICIÓN IMPRESA

14,00 Eur
ISBN 978-84-17667-24-5

Ref. 0-06055 128 pp.

Sintiendo en voz alta

Eva Busquets

Tema: Salud mental, Discapacidad, Sociedad
Colección: Con vivencias
Género: Ensayo
Editorial Octaedro, Marzo 2019

PRESENTACIÓN
¿Qué pasaría si el mundo de tu hijo y el tuyo fueran diferentes? ¿Y si tu proyecto vital se desmoronara por completo? Joan tiene autismo y yo soy su
madre. Os invito a acercaros a su mundo, a avanzar a su lado.
Su visión de la vida me ha hecho replantearme la mía. Soy psiquiatra y hace pocos años me han diagnosticado un trastorno bipolar. Sí, he tenido que
sentarme al otro lado de la mesa.
Esta es la historia de un hijo y su madre a quienes la vida decidió hacer «diferentes». Aquí están descritas mis vivencias, mis sentimientos, nuestra
evolución a lo largo de los años. Pero, sobre todo, esta es una historia de crecimiento personal a través de las dificultades.
Y está escrita, simplemente, desde el corazón.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eva Busquets
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Eva Busquets
<strong>Eva Busquets</strong>, nacida en Barcelona en 1970, licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en Psiquiatría. Ha trabajado
principalmente en salud pública relacionada con la psiquiatría del paciente en estado agudo. Madre desde el año 2004 de su único hijo, Joan, que fue
diagnosticado de autismo casi cuatro años después. Su vida le ha conducido a estar en los dos lados de la mesa: en el asiento del médico y en el del
paciente, tanto por su hijo como por sí misma. En este libro tratará de compartir sus experiencias personales (no laborales), y acercarnos a su visión
del autismo, así como a su nueva manera de ver la vida.
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