Nota de Prensa
Autismo Zamora inaugura su Aula TIC-TEA,
impulsada por Fundación Orange y Autismo
España
-

La iniciativa impulsada por la Fundación Orange y Autismo España tiene
como fin dotar a la entidad de los recursos suficientes para implementar un
programa específico de intervención en personas con TEA a través del uso
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

-

El equipamiento consta de dos Pizarras Digitales Interactivas, dos tablets y
dos ordenadores portátiles.

Madrid, 26 de julio de 2016 – La Asociación Autismo Zamora ha inaugurado su aula TIC-TEA de
equipamiento tecnológico. El aula, equipada con dos Pizarras Digitales Interactivas, dos tablets y
dos ordenadores portátiles, está promovida por la Fundación Orange y la Confederación Autismo
España.
Autismo Zamora ha sido una de las 10 entidades que han resultado seleccionadas en la segunda
convocatoria TIC-TEA que tiene como fin dotar a las entidades de los recursos suficientes para
implementar un programa específico de intervención en personas con TEA a través
del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Conscientes
de las necesidades del Tercer Sector para contar con un equipamiento tecnológico adecuado a la
realidad educativa, la Fundación Orange y la Confederación Autismo España, esta última con
financiación de Fundación ONCE, pusieron en marcha esta iniciativa cuya dotación incluye la
distribución de ordenadores, tabletas o pizarras digitales ajustadas a las necesidades y
características de cada asociación.
Según explica María Isabel Ramos, Presidenta de la Asociación Autismo Zamora, “este
nuevo equipamiento promueve el desarrollo de la comunicación y las diferentes formas de
interacción y expresión de las personas con TEA que forman parte de la Asociación. El trabajo
con nuevas tecnologías plantea multitud de actividades que pueden adecuarse fácilmente a la
capacidad cognitiva de cada persona que participa en las aulas, ofreciendo nuevas formas de
aprendizaje y motivación.
Las personas con TEA participantes podrán manejar de forma más intuitiva, cómoda y fluida
tanto los dispositivos grandes como los pequeños y también podrán practicar su motricidad y
creatividad trabajando con ellos. A su vez, estos nuevos instrumentos ofrecerán realizar las
actividades introduciendo materiales adaptados que faciliten su comunicación y su
comprensión. Las claves visuales y los instrumentos que favorezcan trabajar con información
visual son muy importantes para las personas con TEA y les proporcionan una información
más holística y completa de las tareas.
Se podrán trabajar desde programas de estimulación del lenguaje hasta programas de
conducta, procesos atencionales y demás procesos cognitivos con las aplicaciones disponibles
en formatos digitales, favoreciendo la flexibilidad en las actividades y el desarrollo de nuevas
formas de habilidades comunicacionales”.
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Acerca de Fundación Orange
La Fundación Orange cree en la tecnología como herramienta y como oportunidad para mejorar la vida de
las personas. Por ello, realiza proyectos enmarcados en el ámbito de la educación digital, haciendo especial
hincapié en colectivos en riesgo de exclusión. Además, apuesta decididamente por el uso de soluciones
digitales en favor de la calidad de vida de las personas con autismo y lleva a cabo una comprometida tarea
para, mediante herramientas tecnológicas, acercar la cultura y el ocio a las personas con discapacidad visual
o auditiva.
Acerca de Confederación Autismo España
Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 76 entidades del tercer
sector de acción social promovidas por familiares de personas con Trastorno de Espectro del Autismo (TEA)
que facilitan apoyos y servicios para personas con éste tipo de trastornos y sus familias. Con más de 20 años
de trayectoria, Autismo España trabaja en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus
familias; en la defensa de sus derechos; en el fortalecimiento del movimiento asociativo del autismo en
España y en la concienciación social con el fin de alcanzar la inclusión social en igualdad de oportunidades
del colectivo.
Acerca de Asociación Autismo Zamora
Autismo Zamora es una asociación de padres de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sin
ánimo de lucro que se creó en el año 2007 y que tiene como objeto promover la calidad de vida de las
personas con TEA y de sus familias a lo largo de su ciclo vital.
Durante estos años han ido surgiendo nuevas necesidades a las que la Asociación le ha dado cobertura
creándose nuevos servicios: orientación y valoración diagnóstica, atención temprana, apoyo y respiro
familiar, ocio y tiempo libre, servicio de intervención especializado en diferentes áreas (social, comunicativa,
educativa y laboral)…
Como entidad especializada seguiremos luchando y trabajando para ofrecer a las personas con TEA y sus
familias nuevos recursos y ampliar los ya existentes para facilitar el dominio de aquellos aspectos funcionales
en los que las personas con TEA presentan dificultades para que puedan participar de manera activa en la
comunidad y desarrollar al máximo su potencial.

Más información
Amparo Rey
Responsable de Comunicación
AUTISMO ESPAÑA
T 91 591 34 09 | 656 18 61 08
Mail: comunicacion@autismo.org

Nota de Prensa
Autismo Zamora inaugura su Aula TIC-TEA, impulsada por Fundación Orange y Autismo España
T 91 591 34 09 M 656 18 61 08 comunicacion@autismo.org.es www.autismo.org.es

