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01 IDENTIDAD
QUIENES SOMOS
Autismo España es una confederación de ámbito estatal que representa a 77 entidades del
tercer sector de acción social promovidas por familiares de personas con Trastorno de
Espectro del Autismo (en adelante, TEA) que facilitan apoyos y servicios específicos y
especializados para personas con este tipo de trastornos y sus familias.
Formamos parte
Para maximizar la repercusión de nuestras actuaciones y aumentar la incidencia de las
mismas, cooperamos de manera estrecha con otros organismos y organizaciones que
comparten nuestras metas y preocupaciones.
La Confederación Autismo España (en adelante, Autismo España) forma parte de:
•

Consejo Nacional de la Discapacidad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad)
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/consejoNacionalDisc.htm

•

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
http://www.cermi.es/

•

Asociación Autismo Europa | Autisme Europe http://www.autismeurope.org/

•

Organización Mundial del Autismo (OMA) | World Autism Organization (WAO)
http://worldautismorganisation.com/

•

Pacto Mundial de la ONU http://www.pactomundial.org/
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Línea del tiempo
Recorrido cronológico por nuestra historia
1994

1997

1998

2002

2003

2004

2005

2007

2008

 Nace como Federación por iniciativa de seis entidades pertenecientes a
diferentes lugares geográficos en España, y se inscribe en el Registro
Nacional de Asociaciones

 Se constituye como Confederación Estatal debido a la creación de
federaciones autonómicas

 Se constituye el Consorcio FESPAU – Autismo España
 Admisión del Consorcio como socio adherido al Comité Ejecutivo del CERMI

 45 entidades adheridas

 Declarada entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior
 Inicio del Programa “Turismo y Termalismo” del IMSERSO

 49 entidades adheridas
 Forma parte del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad
 Miembro del Consejo de Administración de Autismo Europa

 50 entidades adheridas
 Galardonada con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
Distintivo otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
de España, en reconocimiento a aquellas entidades que destacan en la
promoción o desarrollo de actividades y servicios de importante repercusión
en la acción y bienestar social

 Campaña “Súbete al carro por el autismo” en colaboración con Fundación
Solidaridad Carrefour, Grupo Zeta y la Fundación Reina Sofía

 1º Encuentro de Familias de personas con autismo
 54 entidades federadas de 13 Comunidades Autónomas.
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 1º Certamen Art-TEA de dibujo y pintura
 Incorporación al Consejo Nacional de la Discapacidad
2009

2010

2014

2015

 Celebración del 15º Aniversario de Autismo España
 II Encuentro Nacional de Familias de Personas con Autismo

 62 entidades confederadas
 Presentación al gobierno del “Plan Estratégico para las personas con
Trastornos del Espectro del Autismo y sus familias”, en colaboración con
FESPAU y la Fundación Asperger España
 Calendario solidario “Acércate a las personas con autismo 2010, todo un año
para conocernos” en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid

 Agrupa a 72 entidades de toda España, dedicadas a las personas con TEA y
sus familias
 Equipamiento de 14 aulas TIC para personas con TEA en colaboración con la
Fundación Orange.
 Creación de la “Red de empleo e inclusión laboral”
 Celebración 20 Aniversario de Autismo España
 El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad una PNL que insta al
Gobierno a la elaboración de la Estrategia Nacional de Autismo.

75 entidades confederadas
Aprobación de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo
Puesta en marcha del Servicio de Defensa de Derechos
Puesta en marcha del primer Sistema de Información y Estadístico de
personas con TEA en España.
 Lanzamiento nueva Web
 Primeras implantaciones de la herramienta de Calidad de Vida “iCalidad”
 Campaña para la promoción de la inclusión laboral “Estoy preparado”






2016

 77 entidades confederadas
 Comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la situación
actual de las personas con TEA.
 Se presenta INSETEA, Investigación Social sobre el Envejecimiento de las
personas con TEA
 Celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el lema
“Inclusión, tolerancia y respeto”
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 Celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger bajo el claim
“Conocer para comprender”
 Se pone en marcha la I Edición del Título de Experto Universitario en TEA y
TIC
 Se celebra la IV edición de la Bienal de Arte ARTEA con la participación de
más de 150 personas con TEA.
 Equipamiento de 15 aulas TIC para personas con TEA en colaboración con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Orange.
 Celebración del I Foro de presidentes de entidades confederadas de Autismo
España
 iCalidad se implanta en 7 entidades socias
 Se pone en marcha el diseño y estudio de campo del proyecto de
investigación sobre la situación laboral de las personas con TEA
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REPRESENTACIÓN
A 31 de diciembre de 2016, Autismo España representa a 77 entidades, presentes en 15
comunidades autónomas y en dos ciudades autónomas.
El mapa de entidades confederadas queda configurado de la siguiente manera:
ANDALUCÍA
01. Federación Autismo Andalucía.
(Sevilla)
02. Asociación de padres de niños y
adultos autistas de Málaga (Autismo
Málaga) (Málaga)
03. Asociación de padres de niños y
adultos autistas de Granada.
(Autismo Granada). (Granada)
04. Asociación de padres de personas con
trastorno del espectro autista
(Autismo Sevilla). (Sevilla)
05. Asociación de padres y familiares de
personas con autismo y trastornos
generalizados del desarrollo de Jaén.
(Autismo Arcángel). (Jaén)
06. Asociación Autismo Huelva (Ánsares).
(Huelva)
07. Asociación Provincial de Autismo y/o
TGD, Juan Martos Pérez. (Jaén)
08. Asociación de padres de autistas de
Córdoba y otros trastornos
generalizados del desarrollo. (Autismo
Córdoba). (Córdoba)
09. Fundación Autismo Sur. (Málaga)
10. Autismo Cádiz. (Puerto Real – Cádiz)
11. Asociación Provincial de Familiares de
Personas con Trastorno del Espectro
Autista de Granada (Conecta).
(Granada)
ARAGÓN
12. Autismo Aragón, Asociación de
familiares de personas con autismo.
(Zaragoza)
13. Asociación Autismo Huesca. (Huesca)
CANARIAS
14. Asociación de padres de niños
autistas de Las Palmas (APNALP).
(Las Palmas de Gran Canaria)

CASTILLA LA MANCHA
15. Federación Autismo Castilla La
Mancha. (Toledo)
16. Asociación Desarrollo Autismo
Albacete. (Albacete)
CASTILLA Y LEÓN
17. Federación Autismo Castilla y León.
(Burgos)
18. Asociación de Padres de Personas
con Autismo de Burgos. (Burgos)
19. Asociación de Padres de Autistas y
Psicóticos de Valladolid y su
Provincia. (Autismo Valladolid).
(Valladolid)
20. Asociación de padres y familiares de
personas con autismo de Ávila y su
Provincia. (Autismo Ávila). (Ávila)
21. Asociación de Padres y Terapeutas de
Personas con Autismo y/o Trastornos
Generalizados del Desarrollo
(Ariadna). (Salamanca)
22. Fundación Autismo y TGD.
(Salamanca)
23. Asociación de Padres y familiares de
personas con Autismo de Segovia y
provincia. (Autismo Segovia).
(Segovia)
24. Asociación Padres y Familiares de
Personas con Autismo de León y
Provincia. (Autismo León). (Armunia –
León)
25. Asociación de Padres de Personas
con Autismo y/o Trastorno
Generalizado del Desarrollo de
Zamora. (Zamora)
26. Asociación Autismo Palencia.
(Palencia)
27. Asociación Soriana de Familiares de
Personas con Autismo. (Autismo
Soria). (Soria)
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28. Fundación Miradas. (Burgos)
CATALUÑA
29. Federació catalana d’Autisme i
Asperger. (Barcelona)
30. Associació de pares de fills amb
autisme de Catalunya (APAFAC). La
Garriga, Barcelona
31. Centre Especializat de rehabilitació de
persones amb autisme de Catalunya
(CERAC). (La Garriga – Barcelona)
32. Associació pro persones amb autisme
de Catalunya (ASEPAC) (La Garriga –
Barcelona)
33. Fundació Privada Congost Autisme.
(La Garriga – Barcelona)
34. Fundació Autisme Mas Casadevall.
(Serinyá – Gerona)
35. Fundació Privada Autisme GURU.
(Barcelona)
36. Federació Autisme Catalunya. (La
Garriga – Barcelona)
37. Associació per a la Inclusió de las
Persones amb Trastornos de
l’Espectre Autisme. (Asociación
APRENEM). (Barcelona)
38. Fundación Els Xiprers. (Bellaterra –
Barcelona)
39. Federación Aprenem TEA Catalunya.
(Barcelona)
40. Centre de Recursos Autisme
Maresme. (Aprenem Maresme).
(Barcelona)
41. Associació Aprenem Barcelona.
(Barcelona)
CEUTA
42. Asociación Autismo Ceuta. (Ceuta)
COMUNIDAD DE MADRID
43. Federación Autismo Madrid. (Madrid)
44. Asociación Nuevo Horizonte (de
Padres y Tutores de Personas con
Autismo). (Las Rozas – Madrid).
45. Asociación Pauta. (Madrid)

46. Asociación para la Investigación de la
Deficiencia Mental (CEPRI). (Madrid)
47. Asociación Argadini. (Madrid)
48. Centro Español del Autismo. (Pozuelo
de Alarcón – Madrid)
49. Asociación Araya. (Madrid)
50. Asociación Libre para la Educación
personalizada y Humana de los
Trastornos del Espectro Autista,
Aleph-TEA. (Madrid)
51. Asociación de Recursos para la
Atención y Servicios a los
Discapacitados Intelectuales y a sus
Familias, Antares. (Madrid)
52. Fundación Aucavi, Autismo Calidad de
Vida. (Madrid)
53. Asociación para Promover y Proteger
la Calidad de Vida de las personas con
Trastornos del Espectro
Autista/Trastornos Generalizados del
Desarrollo, Pro-TGD. (MóstolesMadrid)
54. Asociación Astea Henares (Madrid)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
55. Asociación Navarra de Autismo (ANA)
(Pamplona)

COMUNIDAD VALENCIANA
56. Asociación de Padres de Personas
con Autismo de la Comunidad
Valenciana (APACV). (Alicante)
57. Fundación Mira’m. (Valencia)
EXTREMADURA
58. Asociación de Padres de Personas
con Autismo de Badajoz (APNABA).
(Badajoz)
GALICIA
59. Federación Autismo Galicia (Santiago
de Compostela - La Coruña)
60. Asociación de Padres de Personas
con Trastorno do Espectro Autista de
La Coruña (ASPANAES). La Coruña
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61. Centro de Educación Especial Menela.
(Vigo – Pontevedra)
62. Asociación de País de Persoas con
Transtorno do Espectro Autista de
Centros de Apoio Familiar (APACAF)
(Vigo - Pontevedra)
63. Baion Asociación Tratamiento del
Autismo (BATA). (Pontevedra)
64. Centro Castro Navas. (Nigrán –
Pontevedra)
65. Asociación Autismo Vigo. (Vigo –
Pontevedra)
66. Asociación Autismo Orense (Orense)
67. Fundación Menela. (Vigo –
Pontevedra)
68. Fundación Autismo A Coruña (La
Coruña)
69. Asociación Raiolas-Lugo (Lugo)
70. Asociación Os Mecos (Pontevedra)
LA RIOJA
71. Asociación Riojana Para el Autismo
(ARPA). (Logroño)
MELILLA
72. Asociación Autismo Melilla (Melilla)
PAÍS VASCO
73. Asociación de padres de afectados de
autismo y otras trastornos del
espectro autista de Vizcaya (APNABI)
(Bilbao- Vizcaya)
74. Asociación Guipuzcoana de Autismo
(GAUTENA).(San SebastiánGuipúzcoa)
PRINCIPADO DE ASTURIAS
75. Asociación de Autistas "Niños Del
Silencio" (Adansi). (Gijón)
REGIÓN DE MURCIA
76. Asociación para personas con
Trastorno del Espectro Autista de la
Región de Murcia (Asteamur).
(Murcia)

77. Asociación para la atención de
personas con trastornos
generalizados del Desarrollo
(ASTRADE)

MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES Y VISIÓN
IDENTIDAD
MISIÓN
Autismo España es una confederación estatal que agrupa y representa a entidades
del tercer sector de acción social promovidas por familiares de personas con
Trastornos de Espectro del Autismo (TEA), que facilitan apoyos y servicios
específicos y especializados para personas con este tipo de trastornos y sus familias.
Su misión en apoyar a las personas con TEA y sus familias promoviendo la
reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el propósito de favorecer su
calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades.
Para ello representa institucionalmente al colectivo que agrupa, apoya el desarrollo
de sus entidades confederadas, y promueve, coordina y lleva a cabo en el ámbito
estatal acciones de defensa del colectivo, de sensibilización e investigación, de
desarrollo e implantación de modelos organizacionales e intervenciones basadas en
el conocimiento científico y la buena práctica, así como iniciativas que favorezcan la
inclusión y participación social, la formación y el asesoramiento de profesionales,
familias y personas con TEA.

PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS
Autismo España hace suya la Carta de Derechos de personas con autismo, adoptada
por el Parlamento Europeo el 9 de Mayo de 1996, así como la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, que fueron
aprobados en la sede de la ONU en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificados
por España el 23 de noviembre de 2007, y publicados en el BOE del 21 de abril de
2008.
Además, quiere recalcar que su actividad la asienta y legitima en los siguientes
principios:
1. Reconocimiento de la identidad propia y dignidad de las personas con TEA
Los TEA se definen en base a unas características específicas que se manifiestan de
manera variable en las personas que los presentan.
Así, las personas con TEA merecen respeto por su dignidad inherente, de la que
forman parte las anteriores características, propias de la diversidad humana.

2. Las personas con TEA son ciudadanos con derechos y deberes. Cada persona con
TEA, como ciudadano o ciudadana, tiene derecho a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La vida
La salud
La educación continuada a lo largo de la vida
El trabajo y el empleo
El ocio
La protección social y al disfrute de una calidad de vida adecuada
Un igual reconocimiento como persona ante la ley, así como al acceso
a la Justicia
8. La libertad y seguridad personal
9. La protección contra tratos inhumanos o degradantes, la explotación, la
violencia y el abuso
10. La protección de su integridad personal
11. La libertad de desplazamiento, y la movilidad personal
12. Vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad
13. La libertad de expresión, opinión y acceso a la información
14. La privacidad y al respeto del hogar y de la familia

La sociedad ha de asegurar el acceso y ejercicio efectivo de las personas con TEA a
sus derechos y deberes con medidas de apoyo que eliminen los obstáculos y barreras
en el disfrute de los mismos.
3. Derecho a la inclusión social
Las personas con TEA no han de ser discriminadas por su diferencia y tienen derecho
a la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, en cualquiera de sus
ámbitos (vida pública, cultural, recreativa, educativa, laboral, etc.).
4. Derecho a la igualdad de oportunidades
Las personas con TEA, hombres y mujeres, tienen derecho a disfrutar de las mismas
oportunidades que cualquier otro ciudadano o ciudadana.
Las medidas específicas de discriminación positiva que se adopten para lograr la
igualdad de oportunidades de las personas con TEA no se consideran
discriminatorias.

VALORES
Autismo España y las personas que forman parte de ella se conducen en sus
relaciones y actuaciones conforme a los siguientes valores:
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1. Especialización y especificidad
Dada la naturaleza del TEA y sus características, la heterogeneidad de sus
manifestaciones y los propios procesos de cambio que se asocian al desarrollo
evolutivo, se hace necesario proporcionar contextos adaptados y disponer de apoyos
flexibles y diversos, que respondan a las situaciones y necesidades individuales de
las personas con TEA a lo largo del ciclo vital, en todas las dimensiones que
repercuten en su calidad de vida (personal, educativa, laboral, social, sanitaria, etc.).
Autismo España es una entidad que se orienta al desarrollo de modelos y apoyos
especializados para su colectivo destinatario, que promueve una intervención basada
en metodologías específicas de eficacia contrastada, y que reconoce y defiende la
naturaleza específica de los TEA y las necesidades de las personas que los presentan
con el propósito de promover el avance en la investigación y la intervención dirigida a
este tipo de trastornos.
2. Reivindicación
La mayor parte de las entidades miembro de Autismo España son entidades
promovidas por familias que defienden con gran implicación los derechos de sus
familiares con TEA.
Autismo España es una entidad comprometida que hace suyo el valor reivindicativo
del movimiento asociativo de familias y que en los ámbitos de su competencia
defiende con determinación sus principios y valores.
3. Compromiso y solidaridad
Autismo España sólo puede desarrollar su misión y ser una entidad que aporta un
valor sostenible al colectivo si cuenta con el compromiso solidario de sus entidades
confederadas y de las personas que las configuran. Éste se asienta en un fuerte
sentido de pertenencia, que antepone el bien común a los intereses individuales de
las organizaciones o personales de los miembros que las integran.
Autismo España cuenta con recursos que la sociedad le confía para el desarrollo de
sus fines, y apoya el trabajo de las entidades confederadas utilizando sus recursos de
forma solidaria, orientando la prestación de servicios a las necesidades de sus
destinatarios potenciales, y favoreciendo el apoyo e intercambio entre entidades y
personas.
4. Coherencia
Autismo España entiende que el alineamiento de su comportamiento organizacional
con su formulación identitaria es un requisito indispensable para asegurar la
legitimidad y credibilidad que precisa para el desarrollo de su misión.
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Autismo España se esfuerza por facilitar contextos en los que las personas y las
entidades confederadas que participan en su propósito, desarrollen su actividad en
coherencia con la identidad de la organización.
5. Transparencia y rendición de cuentas
La pertenencia al tercer sector de acción social, el ejercicio de la solidaridad y la
propia misión, exigen a Autismo España que sus actividades y la gestión de los
recursos que administra se realicen con transparencia, favoreciendo la supervisión
pública y la rendición de cuentas de los resultados que obtiene.
Autismo España provee de información actualizada, veraz y fiable a sus entidades
confederadas, financiadores y colaboradores, y adopta las recomendaciones que se
promueven en el tercer sector de transparencia, buenas prácticas y rendición de
cuentas.
6. Innovación
El desarrollo de la misión de Autismo España requiere una constante disposición a
desarrollar e incorporar iniciativas novedosas que incrementen su efectividad y el
logro de resultados significativos. Por ello ha de estar comprometida con la mejora
continua de sus procesos, con el fin de prestar un mejor servicio al colectivo al que se
debe.
Autismo España apuesta por la evolución permanente y la transformación del
conocimiento y de las iniciativas que desarrolla (generación de modelos servicios de
apoyo, etc.) de manera que promuevan el disfrute real y efectivo de los derechos y la
calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias, y se transfieran a las
organizaciones confederadas.

ESTRATEGIA
Visión
En 2017 Autismo España se habrá consolidado como referencia en el desarrollo de
apoyos específicos y especializados que favorezcan la inclusión social de las
personas con TEA y sus familias, seguirá desplegando incidencia política y social de
reivindicación efectiva de sus derechos y habrá propiciado una convergencia
asociativa del colectivo de los TEA.
Esto será posible gracias a que asienta su acción en el fuerte compromiso de la
organización y de sus entidades confederadas con un proyecto común, y en el
alineamiento de éstas y la propia confederación con su formulación identitaria.
También a que dispone de una estructura sólida adaptada a los requerimientos
estratégicos y con sostenibilidad asegurada, y a que impulsa con decisión la
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generación y gestión efectiva de conocimiento sobre TEA que favorezca la
implantación de los modelos de intervención y desarrollo organizacional que
promueve.
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02 Prioridades
Las prioridades estratégicas que se detallan a continuación responden a las
aprobadas en el Plan Estratégico 2013-2017 y al Plan de Acción 2016 de Autismo
España.
Describen los resultados cualitativos fundamentales que Autismo España alcanzará
para conseguir el posicionamiento descrito en la visión. Son ámbitos de actuación en
los que se han de conseguir objetivos estratégicos. El logro de estos últimos dará
cuenta en el futuro del grado de desarrollo de las prioridades estratégicas y del grado
de alineamiento con el posicionamiento descrito en la visión.
Las prioridades estratégicas de Autismo España para el período 2013-2017 son las
siguientes:
1.

Promover incidencia política y social para la reivindicación y promoción del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA y sus familias.

2.

Avanzar en la convergencia, cohesión y compromiso de las entidades
confederadas y del colectivo del autismo con la propuesta identitaria y
estratégica de Autismo España.

3.

Promover la investigación y propiciar la transferencia de conocimiento
sobre los TEA.

4.

Implantar una estructura organizacional que asegure la sostenibilidad de
Autismo España a medio plazo y desarrolle la propuesta identitaria y
estratégica de la confederación.
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Prioridad 1
Promover incidencia política y social para la reivindicación del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA y sus
familias
OBJETIVO 1. Promovidos y defendidos los derechos en el ámbito
normativo, administrativo y particular
1.1 Desarrollo del “Plan de Acción” de la Estrategia Española en
Trastornos del Espectro del Autismo
Tras la aprobación de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo
en Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015, y conseguir el compromiso
explícito del ejecutivo, tal y como señala en su punto 5.2 de concretar en el plazo de
un año un Plan de Acción de actuaciones articuladas dentro de las líneas de trabajo y
los recursos y presupuesto asociado a las mismas, Autismo España durante 2016
mantuvo varias reuniones con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
para reactivar el compromiso e insistir en la necesidad y obligatoriedad de su
cumplimiento.

1.2 Incidencia en desarrollos normativos a través del CERMI Estatal
y sus comisiones
Durante 2016 el CERMI convocó proceso electoral para renovar todos sus órganos de
gobierno y, Jose Luis Bruned, vicepresidente de Autismo España, fue reelegido vocal
del Comité Ejecutivo en representación del Consorcio Autismo del que forman parte la
Confederación Autismo España y la Confederación Española de Autismo FESPAU.
También, dentro de este mismo proceso, Miguel de Casas Rodríguez, presidente de
Autismo España fue designado al frente de la Delegación de Inclusión Social.
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COMITÉ EJECUTIVO
Los principales temas abordados durante el año 2016 han sido estratégicos y
políticos del ámbito de la discapacidad en España. Así pues, se abordaron durante
2016 asuntos relativos a la actividad del CERMI Estatal, así como de los CERMI
Autonómicos, acciones en materia de género y discapacidad, acciones sobre
accesibilidad y empleo de las personas con discapacidad, incidencia en desarrollos
legislativos, y aportaciones a informes nacionales e internacionales.
A las reuniones del Comité Ejecutivo acudieron Jose Luís Bruned, vicepresidente y
Jesús García, Director Gerente.
La agenda de reuniones fue:
•
•
•
•
•
•
•
•

28 de enero de 2016
03 de marzo de 2016
19 de mayo de 2016
27 de junio de 2016 (Asamblea General Ordinaria)
21 de julio de 2016
22 de septiembre de 2016
26 de octubre de 2016
01 de diciembre de 2016

COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
Mantuvimos la presidencia de la Comisión, coordinando la participación técnica del
CERMI en el proceso de revisión y elaboración de la propuesta de adecuación del
Baremo de Valoración de la Discapacidad a la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad (OMS, 2010), que desarrolla el IMSERSO.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Realizamos aportaciones al borrador de Plan Estratégico de Convivencia Escolar.
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
La Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI promovió la accesibilidad
universal desde distintas iniciativas y garantizando que la normativa ya existente se
atenga al contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Algunos de los aspectos en los que se trabajó fueron:
•

Incidencia política dirigida a lograr la reforma de la Ley de Propiedad
Horizontal en los aspectos que atañen a la accesibilidad.

•

Accesibilidad en materia de transporte, elaborando recomendaciones que
mejoren la accesibilidad a los medios de transporte.

•

Incidencia política para la modificación de la Ley 55/2007 del Cine y toda su
normativa de desarrollo para incorporar en la misma la exigencia de
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accesibilidad universal.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN SOCIAL
La misión de esta comisión es colaborar de forma directa con las entidades para
ayudar a formar y difundir una imagen correcta de las personas con discapacidad en
los medios de comunicación, apoyando sus demandas, denuncias o reivindicaciones
en cuanto a las posibles vulneraciones en el tratamiento de las diferentes
discapacidades en los medios de comunicación.
Desde Autismo España trabajamos de forma directa con la Comisión en la valoración
y análisis de casos en los que la discapacidad fue tratada en los medios con
invisibilidad, infrarrepresentación o con el estereotipo, el estigma o el lugar común.

1.3 Adhesión a la Plataforma de ONG de Acción Social
El 11 de noviembre de 2016, Autismo España solicitó formalmente su ingreso a la
Plataforma de ONG de Acción social, como acción de pertenencia, incorporación y
proyección asociativa a una organización de ámbito estatal, privada, aconfesional y
sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos
sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país y
fortalecer el Tercer Sector de Ámbito Social.
La Plataforma está integrada por 32 organizaciones no gubernamentales,
confederaciones, federaciones y redes estatales que han realizado 13 millones de
atenciones y han contado con la colaboración de 4.540.000 personas socias, 384.000
personas voluntarias y casi 94.000 trabajadores y trabajadoras.

1.4 Incidir a nivel internacional, impulsando las relaciones con la
ONU, UE y otras organizaciones.
DIRECTIVA EUROPEA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Autismo España colaboró estrechamente con Autismo Europa en un documento de
aportaciones a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de
accesibilidad de determinados productos y servicios, publicada el 2 de diciembre el
Diario Oficial de la Unión Europea.
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1.5 Impulsar relaciones con entidades públicas y privadas para la
Defensa de Derechos.
ACUERDO CUATRECASAS
El 18 de enero de 2016, Autismo España alcanzó un acuerdo probono de colaboración
con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, centrado en el apoyo especializado a los
asuntos jurídicos y de defensa de derechos puntuales que lo requieran, donde se ha
logrado que Cuatro Casas ponga a disposición de Autismo España previa aprobación
de proyecto la intervención directa de un equipo de trabajo coordinado donde si las
circunstancias y el asunto lo aconsejan, será reforzado de forma inmediata.
El proyecto más relevante apoyado por Cuatrecasas en el 2016 fue la revisión, y
aportaciones a los nuevos estatutos de Autismo España, aprobados en Asamblea
General Extraordinaria de 2016.

1.6 Participación en los grupos y comisiones de discapacidad de
los grupos políticos.
COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA
DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El miércoles, 20 de abril, representantes de Autismo España comparecieron en
la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad a petición del Grupo
Parlamentario Socialista para explicar la situación actual de las personas con
autismo y las demandas de las entidades que las representan.
Durante la comparecencia, Ruth Vidriales explicó a los integrantes de la Comisión qué
es el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), según la nueva definición DSM V,
2013, así como las características genéricas que presentan las personas
diagnosticadas y la actual prevalencia.
Por su parte, Jesus García-Lorente, director gerente de Autismo España, se refirió a
la Estrategia Española en TEA aprobada el 6 de noviembre 2015 como el marco con el
que cuenta el colectivo para dar respuesta a esta situación e hizo hincapié en la
necesidad de aplicar un Plan de Acción que lo materialice.
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1.7 Campañas estatales de incidencia política y defensa de
derechos
DECÁLOGO DE PRIORIDADES #26J
Con motivo de la celebración de las elecciones generales de junio de 2016,
elaboramos y difundimos un “Decálogo de prioridades para las personas con TEA y
sus familias” con las 10 medidas más urgentes para el colectivo con el fin de que los
partidos políticos lo incorporasen en sus programas electorales y formara parte de
sus estrategias de gobierno.
Tabla 1: Decálogo de prioridades #26J

1.

2.
3.

4.

5.
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Promover
la concienciación
y
sensibilización
social,
así
como
el conocimiento y la formación de los
profesionales vinculados a sectores clave
(educación, sanidad, servicios sociales,
justicia, seguridad…) para las personas con
TEA y sus familias.
Fomentar la accesibilidad universal de la
información,
contextos,
bienes
y
servicios, considerando especialmente
la accesibilidad cognitiva de los mismos.
Garantizar la detección precoz de los TEA
en los diferentes contextos vinculados al
desarrollo infantil (sanitario, educativo y
social),
así
como
el
acceso
a
una valoración diagnóstica
especializada (en cualquier etapa vital) y
una atención
temprana interdisciplinar,
específica y basada en la evidencia.
Impulsar apoyos integrales e intervenciones
especializadas,
individualizadas
y
contrastadas para los TEA en los distintos
sistemas y dispositivos que apoyan a la
persona a lo largo de su vida (educación,
salud y atención sanitaria, servicios
sociales), así como programas integrales
de apoyo a sus familias (información,
asesoramiento,
formación,
respiro
familiar…).
Promover
una educación
especializada, inclusiva y de calidad para el
alumnado con TEA en las distintas etapas
educativas y vitales (previa a la escolaridad
obligatoria y también en la vida adulta), así
como una atención integral y específica a la
salud de las personas que forman parte de
este colectivo, incluyendo la salud mental.

6.

7.

8.

9.

Favorecer el acceso de la persona con TEA
al empleo y
al
disfrute
de
la vida
independiente al llegar a la vida adulta,
desarrollando
medidas
y
recursos
especializados que lo permitan (empleo con
apoyo, servicios de promoción de la
autonomía personal, etc.), y que se
mantengan a lo largo de su vida, incluyendo
en etapas avanzadas de la misma
(procesos de envejecimiento).
Impulsar
el acceso, la participación
ciudadana, y la inclusión social de la
persona con TEA en la sociedad,
promoviendo el desarrollo de apoyos y
medidas
que
lo
garanticen
(ocio,
plataformas de participación comunitaria,
movimiento asociativo…).
Garantizar la protección legal y el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas
con TEA y sus familias, incluyendo la
adopción de medidas de salvaguarda ante
situaciones de vulneración, abusos y
violencia, y apoyos en procesos judiciales y
de mediación.
Promover la investigación, desarrollo e
innovación para
incrementar
la
comprensión sobre los TEA y la
transferencia del conocimiento científico
existente a la sociedad y a los sistemas de
apoyo y servicios sobre este tipo de
trastornos.

10.

Fomentar el acceso igualitario de las
personas con TEA en todo el territorio
español a los recursos, bienes y servicios
especializados, garantizando su existencia,
viabilidad, sostenibilidad y calidad, así
como el apoyo a las familias.

1.8 Campañas autonómicas y locales de incidencia política y
defensa de derechos junto a las entidades confederadas
Durante 2016 realizamos, en coordinación con las entidades confederadas, las
siguientes campañas de incidencia política de ámbito autonómico:
CAMPAÑA #TEMPRANAAUTISMO
Ante la apuesta de muchas Comunidades Autónomas por modelos de atención
temprana generalistas, desarrollamos una campaña de incidencia política para
reclamar una atención temprana de calidad y especializada hasta los 6 años para
todos los niños y niñas que reciben un diagnóstico de TEA por considerarlo clave para
reducir las necesidades de apoyo futuras.
La Asociación española de profesiones de autismo (AETAPI) se sumó a la campaña.
Enlace web Atención Temprana: http://tempranaautismo.com/

CAMPAÑA #AUTISMOCONCIENCIA
Desde Autismo España respaldamos esta campaña, iniciada por la Asociación
Aprenem, y que tenía por objeto concienciar al gobierno catalán de la falta de rigor
científico y obsolescencia de las terapias psicoanalíticas que se aplican desde el
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya en el tratamiento de los TEA.
La iniciativa contó con el apoyo de más de 170 organizaciones profesionales del
sector, entre ellas, con el de la Asociación española de profesiones de autismo
(AETAPI), la Confederación Española de Autismo FESPAU y la Confederación
Española de Asperger.

1.9 Elaboración de documentos de posicionamiento político y
técnico a nivel estatal
Durante 2016 difundimos 3 documentos de posicionamiento político sobre asuntos
de carácter normativo, de defensa de derechos o sobre cuestiones de evidencia
científica:
9/mayo 2016

Autismo España y AETAPI consideran
que las recientes reflexiones de Luc
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Montagnier, Premio Nobel de
Medicina, contradicen la evidencia
científica y las intervenciones
recomendadas para el tratamiento de
los TEA
Enlace http://bit.ly/2repPlN

12/mayo 2016
Autismo España y AETAPI consideran
que el Libro “Vencer el autismo”
contradice la evidencia científica y las
intervenciones recomendadas para el
tratamiento de los TEA

4/octubre 2016
Documento de Posicionamiento sobre
el Comentario General no4 (2016)
[Sobre la base del reciente Comentario
General no4 (2016) del Comité sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas,]
Autismo España reclama un derecho
efectivo a la educación inclusiva de
calidad para las personas con TEA en
España
Enlace http://bit.ly/2rpXaX7

Enlace http://bit.ly/2qqNwWv

Además, recurrimos en varias ocasiones a dos posicionamientos de años anteriores:
Autismo España y AETAPI se
posicionan en contra de las malas
prácticas realizadas en el estudio que
vincula la vacuna triple vírica con el
autismo
Con motivo del artículo publicado en El
Diario Vasco.com “Las vacunas causan
autismo” y las posibles controversias a
raíz del documental “Vaxxed; from
cover-up to Catastrophe” (cinta
seleccionada en el Festival de Cine de
Tribeca y que fue eliminada de la
programación).

Enlace http://bit.ly/2qw8e89

Autismo España y AETAPI se
posicionan sobre intervenciones sin
evidencia contrastada
Con motivo del artículo publicado la
revista QUO: “La buena fiebre” y la
publicación del libro "Tratamiento del
Autismo " de Alejandro Merino.
Enlace http://bit.ly/2rhFe4M

1.10 Elaboración de documentos de posicionamiento político y
técnico a nivel autonómico y local junto a las entidades
confederadas.
Posicionamiento de la Federación
Autismo Madrid respecto a la
Propuesta No de Ley (PNL) presentada
por el Grupo Popular de la Asamblea de
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Madrid, en relación a la elaboración de
una normativa actualizada que regule
el Programa de Centros de
Escolarización preferente y Centros

Públicos Específicos de Educación
Especial de la Comunidad de Madrid
para alumnado con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA) de la
Comunidad de Madrid.
En 2016 respaldamos el
posicionamiento de la Federación
Autismo Madrid sobre la
escolarización para las personas con
TEA, por el que la federación solicitaba

la regulación del Programa de Centros
de Escolarización preferente y Centros
Públicos Específicos de Educación
Especial de la Comunidad de Madrid
para alumnado con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA)
Enlace http://bit.ly/2pOJ6do
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OBJETIVO 2. Concienciados sobre los TEA los grupos de interés
2.1 Acciones de sensibilización social
18 DE FEBRERO | DÍA INTERNACIONAL SÍNDROME DE ASPERGER
“Conocer para comprender” fue el eslogan de la campaña que con motivo de la
celebración del Día internacional del Síndrome de Asperger llevamos a cabo al objeto
de visibilizar este síndrome y las necesidades del colectivo.
Se creó un material de sensibilización que se difundió a través de las Redes Sociales
y otros canales de comunicación online en el que se daba respuesta a las siguientes
cuestiones: ¿Qué es el SA? ¿Cómo se comunica una persona con SA? ¿Cómo se relaciona
una persona con SA? ¿Cómo piensa y se comporta una persona con SA? ¿Cómo puedes
ayudar a una persona con SA?
Con el hashtag #18FAsperger se difundieron en las Redes Sociales mensajes
informativos y de concienciación al objeto de "Conocer para Comprender" y favorecer
así la plena inclusión social de las personas con Síndrome de Asperger.
Además, el 18 de febrero convocamos a los medios de comunicación a una rueda de
prensa en la sede de Servimedia que contó con la participación de Miguel Ángel de
Casas, presidente de la Confederación Autismo España; Mercedes Jaraba, subdirectora
general de Coordinación y Ordenación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; Marcos Zamora, presidente de AETAPI (Asociación Española de Profesionales
del Autismo) y coautor del libro “Todo sobre el Asperger”; Mariano Grueiro y David, dos
personas con Síndrome de Asperger y Jose Manuel Huesa, director general de Servimedia.
2 DE ABRIL | DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
Campaña “inclusión, tolerancia y respeto”
La campaña elegida para este año se articuló en torno al eslogan “Inclusión,
tolerancia y respeto” y se materializó con una imagen de dos manos pasándose un
testigo, en clara alusión a la celebración este año de los Juegos Olímpicos.
El objetivo de la campaña era ayudar a la sociedad a entender mejor lo que significa
vivir con autismo, proporcionando un contexto adecuado para cambiar el enfoque de
la mera “concienciación” a la “inclusión, tolerancia y respeto”. Un llamamiento
extensible también a los responsables políticos para que impulsen políticas
inclusivas y promocionen la tolerancia hacia las personas con TEA y el respeto de sus
derechos.
La campaña también se basó en el modelo social de la discapacidad y en una
perspectiva anclada en los derechos humanos, recordando los principios de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
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Discapacidad con el fin de impulsar la creación de las condiciones necesarias para
una sociedad inclusiva.
Acción viral #pasaloporelautismo
Al objeto de conseguir la mayor participación social invitamos a los ciudadanos a
mostrar su apoyo al colectivo a pasar el testigo por el autismo como gesto de que la
inclusión, la tolerancia y el respeto es responsabilidad de TODOS.
•

#pasaloporelautismo se convirtió en
un fenómeno viral y cientos de
personas de todos los ámbitos
políticos y sociales apoyaron la
campaña y subieron fotos a las Redes
Sociales pasándose el testigo por el
autismo

•

Repartimos más de 15.000 testigos
entre nuestras entidades socias y
resto de la sociedad.

•

Miguel Ángel Oliver (periodista), Marta
Reyero (periodista), Luis Cobos
(músico), Ramón Arangüena
(presentador) y Fernando Romay (ex
jugador de baloncesto) fueron los
embajadores de la campaña.

•

El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy; el secretario general de
Ciudadanos, Albert Rivera; los
miembros del Consejo Nacional de la
Discapacidad; el ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso
Alonso; la secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Susana
Camarero; el director general de
Políticas de Apoyo a la Discapacidad,

Ignacio Tremiño; el secretario de
Estado de Educación; el secretario
general de CCOO; la presidenta de la
Comisión de la Discapacidad del
Congreso de los Diputados, Teofila
Martínez; senadores y diputados
nacionales; el presidente del CERMI,
Luis Cayo; el vicepresidente y el
director general de la Fundación ONCE;
Alberto Durán y José Luis Martínez
Donoso; futbolistas del Atletico de
Madrid y del Bayern de Munich; los
jugadores de Baloncesto del Obradoiro
ACB; el cocinero Chicote; el
presentador Liborio García; los
cantantes Dani Martín o Manuel
Carrasco, Darth Vader, los soldados
imperiales y el monje Jedi de la 501st
Legión - Spanish Garrison... Así
como cientos de personas anónimas
de toda la geografía
española mostraron con este gesto
públicamente su solidaridad con las
personas con TEA.
•

Grupo Correos también se sumó a la
campaña y puso en varias de sus
oficinas testigos azules a disposición
de los clientes.

•

Más de 1.700 personas empezaron a
seguirnos en las Redes Sociales
(Twitter, Facebook, Instagram, Google
+, Linked in)

•

Durante los días 1 y 2 de abril se
difundieron en las Redes Sociales más
de 20 infografías con información
didáctica sobre el autismo,
prevalencia, señales para su detección,
necesidades del colectivo,
características de los TEA, etc.

Hitos principales en las redes sociales
•

El hashtag #DíaMundialAutismo fue
‘trending topic' durante todo el sábado,
2 de abril con más de 26.000
mensajes lanzados con esta consigna
a través de la plataforma “twitter”. En
concreto, las impresiones, es decir, las
veces que los usuarios visualizaron
tuits con el hashtag,
#diamundialautismo superaron las
3.750.000.
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•

Los líderes de los principales partidos
políticos de nuestro país; Mariano
Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera o
Pablo Iglesias lanzaron mensajes en
apoyo a las personas con autismo y
sus familias. Otras cientos de cuentas,
algunas de ellas de las más populares
como la de la Policía Nacional (“hoy
nuestros hashtags son #inclusion,
#tolerancia y #respeto, también para las
personas con TEA
#DiaMundialAutismo”); la Guardia
Civil (“Cociénciate con ellos y lucha por
la integración en el #DiaMundialAutismo
#TodosTienenPotencial
#AutismoInfantil”); Play Station España,

Bandai Namco España, Sevilla Futbol
Club, Comisiones Obreras, Fundación
Vodafone, Fundación Orange,
Confederación ASPACE, CNSE, Down
España, FEDACE, Fundación ONCE, así
como decenas de ayuntamientos.
También el dibujante y humorista
Puebla, el exfutbolista británico y
comentarista deportivo Michael
Robinson y muchas otras personas
lanzaron mensajes en apoyo a las
personas con autismo y sus familias.

LIUB “Ilumínalo de azul”
Autismo España difundió y promocionó esta campaña de sensibilización de carácter
internacional promovida por Autism Speaks y conocida por sus siglas en inglés LIUB
(Light It Up Blue) (Ilumínalo de azul, en español) por la que miles de edificios
emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul el 2 de abril como muestra de
solidaridad con el colectivo de personas con TEA y sus familias.
Gracias a la colaboración de nuestras entidades socias, 122 edificios monumentales
de todas España se iluminaron de azul (más de doble que el año pasado).
Enlace a listado LIUB 2016 http://bit.ly/2qDuv1A

Medios de comunicación
Durante la campaña del Día Mundial realizamos a través de diferentes portavoces, 21
intervenciones directas en medios de comunicación.
Actos institucionales de Autismo España
El 31 de marzo organizamos un acto de presentación del Día Mundial que fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana
Camarero; el vicepresidente de Autismo España, José Luis Bruned; y el presidente del
Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, durante el que
las personas con TEA y sus familiares leyeron el manifiesto con las principales
reivindicaciones del sector.
También se realizó una acción de calle el sábado, 2 de abril, en la Puerta de Sol de
Madrid. Gracias a la colaboración del equipo técnico y de los voluntarios de Autismo
España, cientos de personas participaron en la campaña #pasaloporelautimso y se
fotografiaron pasando el testigo y subiendo sus fotos a las Redes Sociales.
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En el contexto de los actos celebrados con motivo del Día Mundial, el 7 de abril el
ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, visitó el centro
Nuevo Horizonte ubicado en Las Rozas, Madrid.
JUAN TIENE AUTISMO
La editorial Jaguar publicó un cuento infantil solidario bajo el título "Juan tiene
autismo". Autismo España prologó el cuento y participó en la revisión de los textos al
español. Como contraprestación y porque la concienciación solidaria forma parte de
la filosofía de la editorial la editorial Jaguar nos donó 0,50 € de cada libro vendido.
YO VEO LO QUE TÚ NO VES. UNA GRÁFICA DEL AUTISMO.
Del 17 al 22 de mayo CaixaForum Zaragoza acogió la exposición “Yo veo lo que tú no
ves. Una gráfica del autismo”. La iniciativa, promovida por la Obra Social "La Caixa" y
en la que colaboró Autismo España, pretendía sensibilizar a la sociedad sobre el
excepcional talento artístico de muchas personas con Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA).
La muestra, de elevado valor artístico, constaba, por un lado, de 25 obras de artistas
alemanes de la Asociación AKKU (Autismo, Arte y Cultura), y por otro lado, de otras
tantas obras de artistas nacionales de la Federación Catalana d’Autisme i Asperger
(FECCA) impulsora de la iniciativa, y de otras entidades miembro de Autismo España
como Autismo Burgos, Asociación Pauta, Argadini o Autismo Huesca.
La exposición se completó con un programa de actividades que perseguían poner el
foco en las personas y tener la oportunidad de conocerlas a través de la creación
artística.
10 OCTUBRE | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, dado el elevado
índice de trastornos psiquiátricos comórbidos asociados al TEA (el 79% de adultos
con TEA, entre 19 y 79 años, presentan al menos un trastorno comórbido de salud
mental a lo largo de su vida, especialmente en la edad adulta), lanzamos una acción
de comunicación insistiendo en la necesidad de establecer medidas específicas para
garantizar una adecuada atención a la salud mental de las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA).
Para ello, tal y como se reclamaba en la nota de prensa, resulta imprescindible la
participación efectiva de las organizaciones que representan a las personas con TEA
y sus familias en las actuaciones dirigidas a evaluar o actualizar la Estrategia en
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y sus desarrollos, garantizando que
recoge, además de la evidencia científica actual disponible sobre los TEA, las
necesidades, prioridades y preferencias del colectivo, contado asimismo con su
colaboración para la difusión e implementación de la propia Estrategia.
Enlace a nota de prensa http://bit.ly/2qbB6OT
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CAMPAÑA ACOSO ESCOLAR
Durante el mes de octubre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, llevamos a
cabo una campaña de sensibilización sobre acoso escolar al alumnado con TEA.
Según un estudio realizado sobre niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos,
casi la mitad de los alumnos con TEA sufre acoso escolar. Una cifra cuatro veces
mayor que la de la población general.
RECLAMACIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante 2016 se enviaron las siguientes reclamaciones a medios de comunicación
por un mal uso del término autismo/autista o de la condición o características del
TEA.
• El Mundo (enero/2016)
• Quo (enero/2016)
• El Economista (mayo/2016)
• EFE Verde (mayo/2016)
También se remitieron cartas de queja a Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC y Click
Bank por ser plataformas de venta del libro “vencer el autismo” ya que consideramos
que el libro “contradice la evidencia científica y las intervenciones recomendadas para las
personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)”

2.2 Participación de las personas con TEA y sus familias en el
proyecto Empower Parents de la Fundación ICO
IV CONVOCATORIA 2016/17 DE EMPOWER PARENTS
EmPower Parents es un proyecto que surge en 2013 como una colaboración entre el
Queens Museum (Nueva York), y el Museo ICO y Hablarenarte (Madrid) gracias a la
concesión de un premio del programa “Museums Connect”, promovido por la Alianza
Americana de Museos y financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales
del Departamento de Estado (EEUU).
Autismo España colabora con la Fundación ICO y Hablarenarte desde entonces
poniendo a su disposición nuestros medios para dar a conocer el proyecto y fomentar
la participación de las familias.
La finalidad de esta iniciativa se basa en el fomento de redes interculturales entre
familias con niños con autismo entre 5 y 12 años, a través de actividades de
desarrollo artístico en los propios museos. Actividades que, siendo lideradas por las
propias familias, fomentan el aprendizaje en el ámbito museístico y el desarrollo de
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nuevas habilidades en los niños con TEA a través de la expresión artística y las
actividades en grupo.
Empower Parents persigue la conquista de nuevos espacios para las familias con
niños con autismo, por ello una de las principales líneas de actuación es la realización
de réplicas de las sesiones en otras instituciones culturales.
El desarrollo de los talleres tendrá lugar a lo largo del primer semestre de 2017 con
una periodicidad quinquenal.

2.3 Realización de una muestra divulgativa de las habilidades
artísticas de las personas con TEA
IV EDICIÓN DE LA BIENAL DE ARTE. ARTEA 2016
Desde que se celebrara su primera edición en 2008, la bienal de arte ARTEA de
Autismo España ha perseguido apoyar y dar a conocer el enorme potencial artístico
que tienen las personas con TEA, acercar a la sociedad sus creaciones y reconocer el
valor que tiene el arte en general como medio de expresión y de comunicación.
En esta IV edición, Autismo España apostó por la innovación, diseñando una web
específica que permitió la visita virtual de la exposición con todas las obras
participantes.
Con ello se consiguió, por un lado, aumentar la participación, que prácticamente se
triplicó respecto a ediciones anteriores, y por otro, acercar la exposición a la sociedad
puesto que además, como novedad, la web permitía la votación del público, quien
finalmente ha sido el verdadero jurado de los premios.
El número de obras presentadas a la cuarta edición de la bienal de arte, ARTEA, fue
155 de las cuales, 73 concursaban en la categoría A, para artistas con TEA menores
de 16 años, y 82 en la categoría B, para mayores de 16 años.
Este año la bienal contó con tres empresas patrocinadoras, Cyberdrive, Carlín e ITE
(Innovación, Tecnología en Educación, S.LU) contribuyendo con dispositivos
tecnológicos y material de pintura y dibujo para los premiados.
Asimismo, Loterías y Apuestas del Estado, quiso colaborar con Autismo España,
ayudando a difundir la campaña lanzando un décimo de lotería en el mes de junio con
el logo del Certamen ARTEA.
Al acto de entrega de premios que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre 2016, en la
sede del Círculo de Bellas Artes de Madrid, asistieron Luís Cayo, Presidente de CERMI,
Jose Luis Martínez Donoso, Director General de Fundación ONCE, así como los
representantes de las empresas patrocinadoras de la bienal de arte, Manuel de la
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Torre y Sebastián López en representación de Cyberdrive y Teresa Sanz representante
de ITE.
Los galardonados en cada una de las categorías fueron:
CATEGORÍA A. Obras de artistas con TEA
menores de 16 años

CATEGORÍA B. Obras de artistas con TEA
mayores de 16 años

•

1er Premio. Daniela de Cabo Merino
(Autismo Málaga)

•

1er Premio. Bruno Climent Villo
(APACV)

•

2º Premio. Nicolás Tamame
Morales (Asociación CEPRI)

•

•

Menciones de Honor

2º Premio. Juan Manuel Madrigal
Maestre (Asociación Autismo
Huelva - Ánsares)

•

Menciones de Honor

- Nora Rosa Díaz (Asociación
ProTGD)
- Antón Romero Piñeiro
(Asociación Aspanaes)
- Santiago García Bledel
(Asociación CEPRI)
- Victoria Ramos Bono
(Autismo Málaga)
- Lauren Camila Iñiguez Pérez
(Asociación ARIADNA)

- Alejandro Campos Riva
(Autismo Málaga)
- Luis Nevado Malé (Nuevo
Horizonte)
- Nieves Amorós Amorós
(APACV)
- Miriam Giménez Barriocanal
(Nuevo Horizonte)
- Juan Francisco Redondo Amil
(APACV)

2.4 Participación de las personas con TEA y sus familias en
campañas de comunicación y sensibilización
Durante 2016, fueron muchas las ocasiones en las que se contó con la participación
directa de personas con TEA y sus familias en las diferentes acciones de
comunicación y sensibilización que se llevaron a cabo. Algunas de ellas fueron, por
ejemplo:
CAMPAÑA #TEMPRANAAUTISMO
En la campaña “Por una atención temprana de
calidad y especializada” se incluye una sección
en la web donde se recogen, entre otros, los
testimonios en primera persona de familias de
personas con TEA.
YO VEO LO QUE TÚ NO VES
La exposición itinerante “Yo veo lo que tú no
ves” organizada por la Obra Social “la Caixa”,
con la colaboración de Autismo España, tuvo
lugar en Caixa Forum Zaragoza del 17 de
febrero al 22 de mayo.
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Para la edición de Zaragoza, además de las
obras de artistas alemanes de
la Asociación AKKU (Autismo, Arte y Cultura), y
de la Federación Catalana d’Autisme i Asperger
(FECCA), impulsora de la iniciativa, y de otras
entidades miembro de Autismo España
como Autismo Burgos, Asociación Pauta o
Argadini, la exposición incorporó además una
obra de un usuario de la asociación Autismo
Huesca.
18 DE FEBRERO | DÍA INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE ASPERGER

Con motivo de la rueda de prensa organizada
para conmemorar este día, dos personas con
Síndrome de Asperger, Mario y David, nos
contaron en primera persona:

de 155 personas con TEA de las que 73
concursaban en la categoría A (menores de 16
años) y 82 en la categoría B (mayores de 16
años).

¿Qué es el Síndrome de Asperger? ¿Cómo se
comunica una persona con Síndrome de Asperger?
¿Cómo se relaciona una persona con Síndrome de
Asperger? ¿Cómo piensa y se comporta una
persona con Síndrome de Asperger? ¿Cómo
puedes ayudar a una persona con Síndrome de
Asperger?

Además las obras de los participantes sirvieron
para ilustrar el calendario anual de la
Confederación Autismo España, así como la
felicitación de Navidad.

2 DE ABRIL | DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
Susana Guri y Jose María Sabido, en
representación de las familias; Jesús Pérez e
Ignacio Llorente, de AUCAVI; Diego Ospina
Gutiérrez, Julio Núñez Otero y Adrián Bailón de
Aleph-TEA; Santiago Garrido y Jorge Jiménez,
de Nuevo Horizonte; Rafael Campos y Ramiro
Paniagua, de APNA leyeron el Manifiesto en el
acto institucional que celebramos en el teatro
Alfil de Madrid.
CERTAMEN ARTEA
La IV Edición del Certamen Bienal de Arte,
ARTEA 2016 contó este año con la participación

INSETEA
Durante la presentación de INSETEA, el estudio
de investigación social “Envejecimiento y
Trastorno del Espectro del Autismo. Una etapa
invisible”, se organizó una mesa de diálogo
entre personas con TEA, familiares y
profesionales.
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Durante la jornada "Trastorno del Espectro del
Autismo y medios de comunicación. Cómo
hacer noticias ciertas y relevantes sobre
autismo", una persona con TEA nos impartió la
conferencia “El otro lado de la noticia. ¿Cómo
ven las personas con TEA a los periodistas o
como ven las noticias reflejadas sobre ellos en
los medios?”.

2.5 Jornada sobre el tratamiento del TEA en los Medios de
Comunicación
Todavía hoy es muy frecuente leer noticias en las que hay un uso inadecuado o
peyorativo del término “autista” o “autismo”, un tratamiento inapropiado de la
condición, circunstancias o imagen de las personas con TEA o un contenido que
contradice la evidencia científica.
Por este motivo, en noviembre de 2016 celebramos una jornada para profesionales de
los Medios de Comunicación que bajo el título "Trastorno del Espectro del Autismo y
medios de comunicación. Cómo hacer noticias ciertas y relevantes sobre autismo" dimos
a los asistentes la oportunidad de conocer las principales características del TEA y,
muy especialmente, las claves para un adecuado tratamiento del mismo a la hora de
elaborar noticias.
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2.6 Aumentar contacto con grupo políticos
RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En 2016, Autismo España ha continuado incrementando la intensidad de acciones de
incidencia política y social con el fin de representar y defender los derechos de las
personas con TEA y sus familias ante los diferentes poderes del Estado, Gobierno y
ministerios.
En términos generales, se han mantenido las siguientes reuniones de trabajo,
asistencia a eventos corporativos y relaciones institucionales con los siguientes
interlocutores políticos e institucionales:
•

Organización de las Naciones Unidas

•

Parlamento Europeo

•

Congreso de los Diputados
-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

•

•

Presidencia de la Comisión para las Políticas de Apoyo a la
Discapacidad.

-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

-

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

-

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

-

Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.

-

Dirección General del IMSERSO.

-

Dirección General del Real Patronato de la Discapacidad.

-

Dirección General
Discapacidad.

-

Subdirección General de Coordinación y Ordenación.

-

Subdirección General de ONG y Voluntariado.

-

Subdirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación
(IMSERSO)

-

Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS)

Centro

Español

de

Documentación

sobre

Ministerio de Educación Cultura y Deporte
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-

Dirección General del Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (CNIIE).

-

Servicio de necesidades educativas especiales (CNIIE).

•

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
-

•

•

•

•

•

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
-

Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.

-

Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

Ministerio de Economía y Competitividad
-

Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción
Estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE).

-

Fundación ICO

Ministerio de Fomento
-

•

Subdirección general de la Oficina de Estadística.

ATENDO - Renfe

Ministerio de Defensa
-

Dirección General de la Oficina de Atención a la Discapacidad.

-

Dirección General de Personal.

-

Unidad Militar de Emergencia.

Organizaciones de la Discapacidad
-

European Disability Forum (EDF)

-

Asamblea General de la Organización Mundial del Autismo (WAO)

-

Autismo Europe.

-

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI)

-

Fundación ONCE

-

Confederación Española de Autismo FESPAU

-

Confederación Española de Asperger (FAE)

-

ASPACE

-

Down España

-

Salud Mental España

-

ACIME

-

Consejo Español para la defensa de las personas con discapacidad y
de las personas con dependencia.

Organizaciones Sindicales
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•

-

UTO-UGT

-

Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de
Comisiones Obreras (CCOO).

Otras
-

Dirección General de la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos.

-

Dirección General de la Fundación Orange

-

Dirección de la Escuela de Familias de Fundación Mapfre

-

Dirección General de la Fundación Carrefour

-

Dirección General de la Fundación Barrié

-

Fundación “la Caixa”

-

Plataforma del Tercer Sector.

-

Bankia

-

Google España

-

Círculo de Bellas Artes

-

Fundación Ginemed

2.7 Establecimiento de convenio de colaboración con el Ministerio
de Defensa para la sensibilización de los profesionales y apoyo a
las familias
Participamos activamente en un ciclo de sensibilización y formación impartido a la
Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Morón (Sevilla). Esta iniciativa se
organizó en el marco de la colaboración que mantiene el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Oficina de Atención a la
Discapacidad del Ministerio de Defensa.
Dicha formación tenía como objetivo dar a conocer a los integrantes de la UME las
características específicas de las distintas discapacidades, con la finalidad de
promover su conocimiento y favorecer el ajuste de sus intervenciones a las
necesidades de los diferentes colectivos en el caso de que tengan que atenderles en
una situación de emergencia.
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En esta iniciativa también participaron, además de nosotros, Confederación
Salud Mental

España,

Plena

Inclusión,

Confederación Estatal de Personas Sordas.

FIAPAS,

PREDIF,

ILUNION

y

la

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

OBJETIVO 3. Defendidos los logros conseguidos en la prestación
de servicios de apoyo
3.1 Inicio de captación de proyectos con fondos europeos
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO PARA EL AÑO 2016
Esta convocatoria está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en el marco del
Programa Operativo FSE de Inclusión Social y Economía Social – POISES, 2014-2020.
Promovida por la Fundación ONCE, por primera vez en la Convocatoria 2016, Autismo
España presentó 5 proyectos.
Con la finalidad de fomentar la creación de empleo, y la mejora de empleabilidad e
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, se aprobaron los siguientes:
•

Proyectos de vida a través de la inserción laboral para jóvenes con TEA de la
Fundación AUCAVI, de Madrid, por importe de 17.507,01€

•

Acciones formativas para mejorar las habilidades sociolaborales y
empleabilidad de las personas con TEA, de la Asociación ProTGD, de Madrid,
por importe de 14.000,00€.

•

Proyecto Labora TEA 3.0 para la formación laboral de personas con TEA en el
campo de las nuevas tecnologías, de la Federación Autismo Madrid, por
importe de 18.040,00€.

El importe total de la subvención concedida a las entidades por parte de la Fundación
ONCE para el desarrollo de los 3 proyectos aprobados fue de 49.547,01 €.

3.2 Consolidación de los acuerdos con Fundación ONCE para la
financiación de proyectos de AUTISMO ESPAÑA y sus entidades
Proyectos de Autismo España
CONVOCATORIA PRIORIDADES 2016 DE FUNDACIÓN ONCE
Autismo España concurrió a la Convocatoria anual de Ayudas Sociales de la
Fundación ONCE a través de dos proyectos que contribuyen cada año a la
consecución de sus objetivos estratégicos desde el punto de vista de que facilitan el
fortalecimiento de su estructura y promueven el desarrollo de líneas de trabajo que
responden directamente a sus prioridades de acción.
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Estos proyectos fueron:
•
•

Fortalecimiento del colectivo
Comunicación y sensibilización sobre los TEA

Proyectos de entidades confederadas
CONVOCATORIA PRIORIDADES 2016 DE FUNDACIÓN ONCE
Respecto a esta convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a
personas con discapacidad promovida por la Fundación ONCE en la Convocatoria
2016, Autismo España presentó un total de 40 proyectos.
Con la finalidad de garantizar un equilibrio entre excelencia y solidaridad entre
entidades, apoyando el mayor número de proyectos posible sin dejar de lado los
criterios de calidad y excelencia, las cantidades aprobadas representan, al igual que
en el año pasado, a la tipología del proyecto: programa de Inversiones, programa de
empleo, programa de actividades y programa de equipamiento.
El importe total de la subvención concedida a las entidades por parte de la Fundación
ONCE para el desarrollo de los 40 proyectos fue de 255.490,74 €. Esto supone 1
proyecto más que el año anterior, aunque un descenso en el presupuesto del 25% por
ciento, debido a la ejecución en 2015 de presupuestos atrasados de anteriores
convocatorias.
Gráfico 1. Total concesión Convocatoria de Ayudas de Fundación ONCE
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RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES CONFEDERADAS EN
LA CONVOCATORIA 2016 DE FUNDACIÓN ONCE
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ANDALUCÍA
ASOCIACIÓN JUAN MARTOS, Jaén
Programa: Servicios de Evaluación y Diagnóstico.
Importe: 4.000,00 €
AUTISMO CORDOBA
Programa: Programa de formación para la inserción sociolaboral.
Importe: 5.000,00 €
AUTISMO MÁLAGA
Programa: Reforma y equipamiento de cocina terapéutica dirigida a personas con
trastorno del espectro autista.
Importe: 4.000,00 €
F. A. SUR, Málaga
Programa: Construcción de la “Ciudad del Autismo de Málaga”.
Importe: 11.000,00 €
AUTISMO SEVILLA
Programa: Adecuación de las instalaciones del centro integral de recursos “Angel
Riviere”.
Importe: 4.000,00 €
F. A. ANDALUCIA. Sevilla
Programa: Servicio de integración laboral.
Importe: 5.000,00 €
AUTISMO GRANADA
Programa: Equipamiento informático para la unidad de estancia diurna.
Importe: 4.000,00 €
ARAGÓN
AUTISMO ARAGÓN, Zaragoza
Programa: Programa de intervención temprana para niños con TEA y sus familias.
Importe: 4.000,00 €
AUTISMO HUESCA
Programa: Programa de apoyo y descanso y formación para familiares de cuidadores
de personas con TEA.
Importe: 4.000,00 €
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CASTILLA Y LEÓN
ARIADNA, Salamanca
Programa: Reforma de diversos centros de la asociación.
Importe: 11.000,00 €
AUTISMO ÁVILA
Programa: Acondicionamiento para puesta en marcha de servicio de atención
temprana a niños con autismo.
Importe: 11.000,00 €
AUTISMO BURGOS
Programa: Obras en la fachada de la vivienda “La Casa del Cerezo”.
Importe: 10.000,00 €
F. A. Castilla y León, Burgos
Programa: Formación especializada en intervención dirigida a personas con trastorno
del espectro autista.
Importe: 4.000,00 €
AUTISMO LEON, León
Programa: Adecuación de espacios para adultos con trastorno del espectro autista.
Importe: 4.000,00 €
AUTISMO SORIA
Programa: Proyecto de habilidades académicas y herramientas educativas para
jóvenes con TEA.
Importe: 4.000,00 €
AUTISMO VALLADOLID
Programa: Creación y consolidación de empleo para personas con autismo.
Importe: 5.000,00 €
F. MIRADAS
Programa: Adquisición de equipamiento “Eye tracking o seguimiento visual”.
Importe: 4.000,00 €
CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACION DESARROLLO, Albacete
Programa: Talleres de integración sociolaboral.
Importe: 25.000,00 €
FEDERACION AUTISMO CASTILLA LA MANCHA
Programa: Servicio de inclusión laboral de personas con trastorno del espectro del
autismo.
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Importe: 5.000,00 €
CATALUÑA
APRENEM BARCELONA
Programa: Escuela de vida independiente: promoción de la autonomía, calidad de vida
e inclusión de las personas con TEA.
Importe: 4.000,00 €
FUNDACIÓ MAS CASADEVALL, Gerona
Programa: Obras de reforma en los talleres de interior.
Importe: 11.000,00 €
APRENEM MARESME
Programa: Proyecto Escuela de Vida Independiente EVI.
Importe: 4.000,00 €
A. APRENEM
Programa: Campaña de sensibilización ciudadana “Conéctate al azul”.
Importe: 4.000,00 €
GURU
Programa: Puesta en marcha de programa basado en el uso de robots para la mejora
de la comunicación social con personas con TEA.
Importe: 4.000,00 €
COMUNIDAD DE MADRID
FEDERACIÓN AUTISMO MADRID
Programa: Programa de accesibilidad a información y asesoramiento para personas
con autismo.
Importe: 4.000,00 €
FUNDACION AUCAVI, Madrid
Programa: Reforma de instalaciones del proyecto “Aucavi SUR” II Fase.
Importe: 11.000,00 €
ALEPH-TEA, Madrid
Programa: Programación de iniciación laboral para personas con trastorno del
Espectro del Autismo (PILA).
Importe: 5.000,00 €
CEPRI
Programa: Adecuación del centro de día.
Importe: 6.975,00 €
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ASOCIACION NUEVO HORIZONTE
Programa: Adecuación y mejora de la piscina climatizada del área de rehabilitación
motriz.
Importe: 4.000,00 €
ANTARES
Programa: Programa integral para familias con hijos menores con discapacidad
intelectual, conductas graves y TEA.
Importe: 4.000,00 €
PAUTA
Programa: Formación sociolaboral de personas con trastorno del espectro autista.
Importe: 5.000,00 €
COMUNIDAD VALENCIANA
APACV
Programa: Reformas y equipamiento en la residencia.
Importe: 11.000,00 €
MIRAM
Programa: Servicio de asistencia personal especializada.
Importe: 4.000,00 €
GALICIA
APACAF – ABRAÑA, Vigo, Pontevedra
Programa: Obras de adaptación de aula taller a enfermería.
Importe: 7.515,74 €
ASPANAES, La Coruña
Programa: Ampliación del servicio de atención diurna.
Importe: 11.000,00 €
AUTISMO VIGO
Programa: Construcción de sala de enfermería y taller de hogar para potenciar la
autonomía personal.
Importe: 11.000,00 €
BATA, Pontevedra
Programa: Equipamiento del área de comedor e informático para el centro de
recursos de personas con autismo.
Importe: 4.000,00 €
F. A. GALICIA. La Coruña
Programa: Adaptación de servicios públicos mediante pictogramas.
Importe: 4.000,00 €
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LA RIOJA
ASOCIACIÓN ARPA, Logroño
Programa: Desarrollo de página web, tienda online y blog dinámica full resposive.
Importe: 4.000,00 €
REGIÓN DE MURCIA
ASTEAMUR
Programa: Proyecto educativo para niños con autismo en centros educativos de la
región de Murcia.
Importe: 4.000,00 €

3.3 Consolidación de acuerdos con Fundación Orange para
equipamiento y formación
AULAS TIC TEA
En el año 2016 se reunió la Comisión de Valoración de los proyectos presentados a la
II Convocatoria TIC TEA, constituida por integrantes de Autismo España y Fundación
Orange en igual número.
En esta convocatoria se han recibido y valorado 29 proyectos completos.
Las 10 entidades seleccionadas fueron:
ANDALUCÍA
• Asociación Autismo Sevilla
• Asociación Autismo Huelva Ánsares
• Asociación Provincial de Autismo y/o TGD Jaén “Juan Martos Pérez”
MURCIA
•

Asociación Trastorno del Espectro Autista de la Región de Murcia.

CASTILLA Y LEÓN
• Asociación de padres de personas con autismo y/o TGD de Zamora
• Asociación Autismo Valladolid
CASTILLA LA MANCHA
• Asociación Desarrollo-Autismo Albacete
GALICIA
• APACAF. Asociación de País de Personas con Trastorno del Espectro
Autista de Centros de Apoyo Familiar
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NAVARRA
• Asociación Navarra de Autismo
MADRID
• Fundación AUCAVI. Autismo Calidad de Vida
Los elementos seleccionados para su equipamiento fueron elegidos entre los
siguientes:
-

Pizarras digitales

-

Proyectores

-

Ordenadores (portátiles o de sobremesa) con Windows 7

-

Tabletas con sistema operativo Android de 7 o más pulgadas que dispongan de
los siguientes requisitos mínimos:


Sistema operativo (4.1 o superior).



Procesador: 1GHZ



RAM: 512 MB o superior.



Tamaño de pantalla: 7” o superior.

-

Dispositivos iPad o iPad Mini de Apple de segunda generación en adelante.

-

Otro tipo de equipamiento debidamente justificado.
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Prioridad 2
Avanzar en la convergencia, cohesión y compromiso de las
entidades y del colectivo con la propuesta identitaria y estratégica
de Autismo España
OBJETIVO 1. Alineadas las entidades confederadas con la
identidad de AUTISMO ESPAÑA.
1.1 Modificación de Estatutos
Tras la asunción del compromiso de la Junta Directiva de modificar los estatutos
para realizar una revisión y actualización de los mismos, la constitución de un grupo
de trabajo y las aportaciones de los asociados, el borrador final de los nuevos
estatutos fue revisado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, y aprobado en la
Asamblea General Extraordinaria de 16 de abril de 2016, y resueltos favorablemente
por la Secretaría General Técnica del Registro Nacional de Asociaciones el 4 de julio
de 2016.
Estos nuevos estatutos, vienen a servirnos como herramienta actualizada, para
garantizar una gobernanza más eficiente de la Confederación Autismo España y
adaptarnos y dar respuesta a los nuevos retos de los próximos años.

1.2 Foro de Presidentes: Ética y buen gobierno de las entidades
confederadas en Autismo España.
En diciembre celebramos en Madrid el I Foro de presidentes de entidades socias de
Autismo España. El evento, que congregó a más de 50 representantes de entidades
confederadas, entre presidentes y miembros de sus Juntas Directivas, fue inaugurado
por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y el
presidente de Autismo España, Miguel Angel de Casas.
El Foro fue marco idóneo para la puesta en común y debate de casos de buenas
prácticas por parte de nuestras entidades en materia de educación, sostenibilidad de
los servicios y empleo y vida independiente.
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•

•

Para el BLOQUE DE EDUCACIÓN,
contamos con las intervenciones
de Mercedes Molina, presidenta de la
Federación Autismo Andalucía, Cristina
Gómez, presidenta de la Federación
Castilla La Mancha y Lidia García,
presidenta de Aprenem Cataluña.
Para el BLOQUE DE CALIDAD, EQUIDAD
Y SOSTENIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS contamos con la
participación de Simona Palacios,

presidenta de la Federación de Castilla
y León, José Miguel García, miembro
Junta Directiva Autismo Burgos y Mª
Ángeles Maisanaba, vicepresidenta de
Autismo Sevilla.
•

Para el BLOQUE DE EMPLEO Y VIDA
INDEPENDIENTE, contamos con la
participación de Mikel Pulgarin y Natxo
Ruiz, presidente y gerente de
APNABI respectivamente.

1.3 Coordinación con Autismo Europa para divulgación de
mensajes en el Día Mundial de Concienciación del Autismo u otras
iniciativas.
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, desde Autismo
España nos sumamos, un año más, a la campaña de concienciación y sensibilización
consensuada en Autismo Europa bajo el claim “Inclusión, tolerancia y respeto”.
En este marco, promovimos la campaña entre nuestras entidades asociadas, así
como con la Confederación Española de Autismo FESPAU y sus entidades socias y
adaptamos el material creativo de la campaña al castellano, así como, los materiales
principales, al gallego, catalán y vasco; tradujimos y difundimos el manifiesto y nos
sumamos a la acción viral de “pasar el testigo por el autismo”.
Por su parte Autismo Europa en el documento interactivo que hizo como balance de
campaña hizo una mención especial a Autismo España incluyendo, además de fotos
relevantes, nuestro video en YouTube de #pasaloporelautismo.

1.4 Coordinación con el CERMI Estatal para campañas de interés
general sobre la discapacidad.
X SOLIDARIA
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) puso
en marcha un plan de acción específico para que desde el mundo de la discapacidad
y su entorno se incrementara el número de contribuyentes que marcan la cruz de
fines de interés social en el impuesto de la renta, de modo que se recauden más
recursos para aplicarlos a programas de inclusión social.
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El plan del CERMI persigue que todas las personas relacionadas con el tercer sector
de la discapacidad, socios, afiliados y activistas, familias, profesionales y voluntarios,
tomen conciencia de la importancia de marcar la cruz solidaria en la declaración de la
renta y que extiendan esta opinión entre las personas de su entorno más
cercano. Para ello, el CERMI diseñó una estrategia de acciones escalonadas de
difusión, publicidad e imagen para que este mensaje calara aún más en el
movimiento social de la discapacidad y en todas las instancias que tienen relación
con él.
Autismo España se sumó a la iniciativa y difundió la campaña a través de todos sus
canales de comunicación interna y externa recordando que marcar la casilla de ‘Fines
Sociales’ suponía un gesto que no cuesta nada a las personas contribuyentes, y que
su ayuda a través de esta opción es fundamental para las personas con TEA.
TIENES DERECHO A VOTAR. QUE NADIE TE LO QUITE.
También con motivo de la celebración de las elecciones generales, apoyamos la
campaña promovida por el CERMI “Tienes derecho a votar. Que nadie te lo quite”.
Esta campaña reclamaba el derecho al voto para todos y para ello se incidía en
adecuar definitivamente la ley electoral vigente a la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lograr el derecho de votar y ser
elegidas de las personas con discapacidad.

1.5 Coordinación con AETAPI para posicionamientos técnicos
Durante 2016 difundimos 3 documentos de posicionamiento técnicos sobre asuntos
de carácter normativo, de defensa de derechos o sobre cuestiones de evidencia
científica:
9/mayo 2016
Autismo España y AETAPI consideran que
las recientes reflexiones de Luc
Montagnier, Premio Nobel de Medicina,
contradicen la evidencia científica y las
intervenciones recomendadas para el
tratamiento de los TEA

12/mayo 2016
Autismo España y AETAPI consideran que
el Libro “Vencer el autismo” contradice la
evidencia científica y las intervenciones
recomendadas para el tratamiento de los
TEA

Enlace http://bit.ly/2repPlN

Enlace http://bit.ly/2qqNwWv

49 | 87

Además, recurrimos en varias
ocasiones a dos posicionamientos
técnicos de años anteriores:
Autismo España y AETAPI se posicionan
en contra de las malas prácticas realizadas
en el estudio que vincula la vacuna triple
vírica con el autismo
Con motivo del artículo publicado en El
Diario Vasco.com “Las vacunas causan
autismo” y las posibles controversias a raíz
del documental “Vaxxed; from cover-up to
Catastrophe” (cinta seleccionada en el

Festival de Cine de Tribeca y que fue
eliminada de la programación).
Enlace http://bit.ly/2qw8e89

Autismo España y AETAPI se posicionan
sobre intervenciones sin evidencia
contrastada
Con motivo del artículo publicado la revista
QUO: “La buena fiebre” y la publicación del
libro "Tratamiento del Autismo " de
Alejandro Merino.
Enlace http://bit.ly/2rhFe4M

1.6 Coordinación con FESPAU y Asperger España para
posicionamientos políticos y técnicos conjuntos.
Durante 2016 se difundió el siguiente comunicado en conjunto entre las tres entidades
representativas del movimiento asociativo del autismo a nivel nacional:
12 enero 2016
Autismo España, FESPAU y la Federación Asperger España exigen rigor científico en las terapias de
atención pública de los TEA
Enlace http://bit.ly/2qfwGf1

1.7 Promoción de comisiones de trabajo existentes y nuevas
COMISIÓN DE EMPLEO
El 7 de marzo desarrollamos una jornada de trabajo en la sede de Autismo España, en la
que se acordó llevar a cabo un estudio sobre “Empleo e inclusión laboral de las personas
con TEA” coordinado por Autismo España y contando con la participación y apoyo de las
entidades que forman parte de la Comisión. También se acordó trabajar en la elaboración
de materiales para la sensibilización del tejido empresarial, y la sociedad en general, para la
generación de oportunidades laborales para las personas con TEA.
De abril a diciembre diseñamos el estudio de investigación (elaboración de herramientas
para la recogida de información validadas por el grupo de trabajo) e iniciamos el trabajo de
campo, realizando visitas a algunas de las entidades pertenecientes a la Comisión para la
recogida de información. El trabajo de análisis de la información y elaboración de los
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documentos del proyecto, así como su presentación y difusión se desarrollará a lo largo de
2017.
COMISIÓN DE CALIDAD DE VIDA
El 17 de junio desarrollamos una jornada de trabajo con la Comisión de Calidad de Vida. En
ella trabajamos sobre la propuesta de desarrollar un cuestionario de evaluación de la
calidad de vida infantil e incorporarlo a la herramienta iCalidad.
Además se expuso loa metodología de implantación de iCalidad en las organizaciones
integrantes de la Comisión, y se planificaron los trabajos para llevarla a cabo. Estos
procesos de implantación se iniciaron en tres de las entidades de la Comisión en el último
trimestre del año.
COMISIÓN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El 20 de junio constituimos la Comisión de Envejecimiento Activo. Presentamos las líneas
preliminares sobre el estudio INSETEA, Investigación Social sobre el Envejecimiento de las
personas con TEA y establecimos como líneas de trabajo prioritarias el diseño de modelos
de servicios y apoyos especializados para las personas mayores con TEA, tomando en
consideración los resultados del estudio.
El 29 de septiembre realizamos una reunión presencial de la Comisión donde acordamos
trabajar en tres subgrupos tomando en consideración las dimensiones del modelo de
Envejecimiento Activo (salud, participación y seguridad). Definimos los productos o
resultados que se quieren obtener en cada uno de los tres ámbitos, e iniciamos los
procesos de trabajo para desarrollarlos a lo largo de los siguientes meses.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN SOCIAL
Se mantuvieron reuniones telefónicas con la Comisión de Comunicación específicamente
dirigidas a coordinar las actividades con motivo de la celebración del Día Internacional del
Síndrome de Asperger, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el concurso
ARTEA.

1.8 Jornada de intercambio y consulta a personas con TEA sobre sus
prioridades y necesidades
El 22 de noviembre llevamos a cabo en la sede de Fundación ONCE una jornada bajo el
nombre “Necesidades, preocupaciones y prioridades de las personas con TEA en educación y
empleo” en la que participaron personas con TEA y profesionales, tanto de organizaciones
vinculadas al colectivo como pertenecientes al ámbito educativo.
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Las principales ideas extraídas del encuentro así como toda una serie de propuestas de
actuación se recogieron en un informe de resultados.
Enlace a informe de resultados http://bit.ly/2qrJHAP
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OBJETIVO 2. Incrementar y desarrollar el movimiento asociativo
agrupado y representado por Autismo España
2.1 Captación de nuevas entidades confederadas
Durante 2016 se incorporaron dos nuevas entidades a la Confederación Autismo España:
FUNDACIÓN MIRADAS
La Fundación Miradas es una organización ubicada en Burgos orientada preferentemente a
la atención y protección de las personas con autismo y sus familias, teniendo por misión
ejercitar todo tipo de acciones en defensa de los derechos de las personas sujetas a su
tutela, curatela o representación. El desarrollo de cuantas iniciativas fomenten la
sensibilización, el estudio y la investigación de personas con trastorno del espectro del
autismo, también forma parte de sus prioridades.
ASTEA HENARES
La asociación Astea Henares de Madrid fue creada en noviembre de 2005. Trabaja para
facilitar bienestar y calidad de vida a las personas con TEA (Trastorno de Espectro Autista)
creando y desarrollando los servicios necesarios para esta población, así como tratando de
sensibilizar y difundir este síndrome en todo el entorno de los afectados.
Desde la asociación facilitan a las familias los siguientes servicios: diagnóstico y
tratamiento, apoyo domiciliario, talleres de familias, padres y hermanos, talleres de
habilidades sociales, talleres de ocio y tiempo libre, asesoramiento a centros escolares,
voluntariado, escuela de hidroterapia, musicoterapia, asesoramiento legal y administrativo,
club de ocio y campamentos.
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OBJETIVO 3. Conseguida mayor convergencia identitaria y asociativa
en la representación estatal del colectivo
3.1 Colaboración con FESPAU y Asperger España para el desarrollo del
sistema de información sobre los TEA de Autismo España
El 18 de diciembre presentamos los resultados del estudio del Sistema de Información TEA
en la Asamblea de Socios de la Confederación Española de Autismo, FESPAU. Se
expusieron los resultados obtenidos en la Fase 1º, aportando la información más
destacable sobre el análisis de las fuentes estadísticas oficiales (Base Estatal de Personas
con Discapacidad del IMSERSO, Encuesta sobre Discapacidad Autonomía Personal y
Situación de Dependencia, Datos de alumnado no universitario en Régimen General con
necesidades de apoyo educativo del Ministerio de Educación Cultura y deporte), y sobre la
información general aportada por las entidades confederadas de Autismo España
(personas usuarias, Centros/Servicios gestionados y actividades desarrolladas en 20142015).
Desde FESPAU se manifestó el interés en la colaboración en el proyecto por la relevancia
de la iniciativa para el colectivo.
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Prioridad 3
Promover la investigación y propiciar la transferencia de conocimiento
sobre los TEA
OBJETIVO 1. Promovida la investigación sobre los TEA
1.1 Desarrollo de la 2º Fase del Sistema de Información
El 28 de junio desarrollamos una jornada interna de presentación de los resultados
obtenidos de la Fase 1º del proyecto (análisis de las fuentes estadísticas oficiales y de la
información general aportada por las entidades confederadas).
En esta sesión también debatimos sobre cuáles serían las variables que se deberían
incorporar en la recogida de información que se realizaría en la 2ª Fase, así como sobre la
metodología y el proceso de desarrollo recomendado para llevarla a cabo. En la jornada se
subrayó la importancia de la implicación activa de las entidades que forman parte de
Autismo España en la 2º Fase del proyecto.
Además, contrastamos con las entidades de Autismo España el procedimiento y el
contenido de la información disponible en su organización referente a las variables
consensuadas, con el objetivo de dimensionar las siguientes fases del estudio y realizar un
ajuste a los procesos y plazos establecidos.
Por otro lado, realizamos una actualización de los datos de la Base Estatal de Personas con
Discapacidad (IMSERSO), disponibles a fecha del 31 de diciembre de 2014, y un nuevo
análisis de los mismos.
Asimismo, durante esta fase solicitamos y analizamos los datos disponibles de fuentes
estadísticas oficiales a nivel autonómico. Concretamente, solicitamos datos sobre
alumnado con TEA a las Consejerías de Educación de todas las Comunidades
Autónomas/Ciudades Autónomas, y también a las diferentes Direcciones Generales de
Personas con Discapacidad.
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1.2 Participación en programas Formativos Universitarios
Organizamos junto con la Universidad de Burgos la “I Edición del Curso de Experto
Universitario en TEA Y TIC” llevado a cabo entre los meses de febrero a junio.
El objetivo de la formación era dotar a los profesionales de herramientas para favorecer el
desarrollo de las competencias personales de la persona con TEA, la accesibilidad y
comprensibilidad de los entornos en los que se desenvuelve, y contribuir positivamente a
su calidad de vida.

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

OBJETIVO 2. Generando conocimiento sobre los TEA y transferido a las
entidades confederadas y grupos de interés
2.1 Publicación y difusión de resultados del Proyecto de Calidad de
Vida: elaboración de informes, materiales y artículos; presentación en
congresos del sector (Congresos: Autismo Europa y AETAPI).
Participamos con un póster (“iCalidad: a tool to improve the quality of life to people with
Autism Spectrum Disorders”) el XI Congreso Internacional de Autismo Europa (Edimburgo,
Septiembre).
Participamos con una comunicación oral (“iCalidad: Una herramienta para mejorar la calidad
de vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo”) en el XVIII Congreso de la
Asociación Española de Profesionales del Autismo (León, Noviembre).

2.2 Publicación y difusión de resultados de la 1ºFASE del Sistema de
Información: elaboración de informes, materiales y artículos;
(Congresos: Autismo Europa y AETAPI).
El 28 de junio desarrollamos una jornada de presentación interna dirigida a las entidades de
Autismo España, con los resultados obtenidos en la Fase 1º del proyecto (análisis de las
fuentes estadísticas oficiales y de la información general aportada por las entidades
confederadas).
El 18 de diciembre presentamos los resultados en la Asamblea de Socios de la
Confederación Española de Autismo, FESPAU.
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2.3 Publicación y difusión de resultados del Proyecto de Envejecimiento
Satisfactorio: elaboración de informes, materiales y artículos;
(Congresos: Autismo Europa y AETAPI).
Realizamos la presentación del estudio “Envejecimiento y Trastorno del Espectro del
Autismo: Una etapa vital invisible” en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. (Madrid, septiembre).
Participamos con un póster (“Ageing and autism: an invisible stage of life”) en el XI Congreso
Internacional de Autismo Europa (Edimburgo, septiembre).
Participamos con una comunicación oral (“Envejecimiento y TEA. ¿Qué necesidades
manifiestan sus protagonistas? ¿A qué retos de futuro nos enfrentamos?”) en el XVIII
Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Autismo (León, noviembre).

2.4 Elaboración y publicación de una Guía de Buenas Prácticas sobre
sistemas de apoyo y servicios para personas con TEA en procesos de
envejecimiento.
Establecimos un plan trabajo en la Comisión de Envejecimiento para elaborar herramientas
y protocolos de actuación en los tres ámbitos del envejecimiento activo (participación,
salud y seguridad) con el objetivo de llevar a cabo una serie de productos finales entre los
que destacan:
•

Participación: “protocolo de actuación dirigido a promover la participación de las
personas con TEA que envejecen, incluyendo buenas prácticas en el desarrollo de
sistemas de apoyo”

•

Salud: “Protocolo de seguimiento, prevención y promoción de la salud”

•

Seguridad: “Guía fácil para familias sobre protección jurídica de la persona con
TEA y gestión de bienes”
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2.5 Implementación de la herramienta iCalidad (módulo sobre Calidad
de Vida) en entidades de Autismo España
Finalizamos en enero el proceso de implantación de la herramienta en las tres entidades
que participaron en el estudio piloto (Autismo Burgos, Autismo Sevilla y Pauta).
Posteriormente llevamos a cabo las mejoras y modificaciones técnicas que fueron
identificadas en el estudio piloto, y que afectaban tanto a la herramienta iCalidad como a la
propia metodología de implantación.
Iniciamos los procesos de implantación de iCalidad con cuatro entidades más, vinculadas a
la Comisión de Calidad de Vida (ASPANAES, Autismo Valladolid, Aleph-TEA y Nuevo
Horizonte) en octubre, desarrollando la primera y segunda sesión de implantación antes de
finalizar el año. La tercera sesión y el seguimiento del proceso se llevarán a cabo en 2017
con todas ellas.

2.6 Acciones formativas presenciales
Durante 2016 organizamos las siguientes acciones formativas:
CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS: ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ CON
EL POTENCIAL DONANTE
Para desarrollar una estrategia exitosa de fundraising o captación de fondos es
imprescindible cumplir con una serie de requisitos y dominar las mejores técnicas y
estrategias que permitan obtener y fidelizar donantes privados.
Esta formación en captación de fondos privados es, si cabe, más pertinente si tenemos en
cuenta el ingente número de entidades sin ánimo de lucro que en la actualidad buscan
financiación privada para sostener su actividad y que compiten entre sí por unos recursos
caracterizados por su escasez.
La formación se impartirá de manera presencial en dos sesiones. El formato de
taller implica un enfoque de formación activa que hará que los participantes se
impliquen desde el primer momento, realizando numerosos ejercicios en grupo
además de interactuar con el facilitador.
Sólo los profesionales y voluntarios mejor formados, así como las entidades mejor
adaptadas a este nuevo entorno, podrán obtener e incrementar los recursos necesarios que
les permitan sobrevivir e impulsar su misión.

59 | 87

CÓMO CAPTAR FONDOS PRIVADOS CON ÉXITO
Ante la fuerte caída de las subvenciones públicas, muchas organizaciones no lucrativas se
ven en la necesidad de recurrir a la búsqueda de donaciones privadas (procedentes de
empresas, fundaciones y donantes individuales) que sostengan e impulsen su misión. Sin
embargo, para desarrollar una estrategia exitosa de fundraising o captación de fondos es
imprescindible cumplir con una serie de requisitos y dominar las mejores técnicas y
estrategias que permitan obtener y fidelizar donantes privados.
SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD
La sexualidad de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) es una
realidad, con demasiada frecuencia, ignorada. A través de estas acciones formativas se
pretende devolverla al lugar que le corresponde que no es otro que el mismo terreno de
juego que el resto de sexualidades. Para ello además de ofrecer contenidos teóricos sobre
sexualidad y Trastornos del Espectro del Autismo, se ofrecerán estrategias para saber
abordar situaciones en que lo sexual entra en acción y ante las que no vale el silencio o
mirar hacia otro lado: preguntas, conductas, demandas, necesidades,…
Objetivos generales de la actividad
•

Profundizar en el Hecho Sexual Humano en general, para poder entender y abordar
la sexualidad de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo, desde
modelos facilitadores y comprensivos del desarrollo integral de la personas.

•

Asimilar y adquirir claves profesionales así como proporcionar estrategias
metodológicas que faciliten integrar e implantar la educación afectivo-sexual en la
práctica habitual diaria, y situarla en una perspectiva de continuidad desde la
infancia pasando por la adolescencia hasta la adultez.

Objetivos específicos de la actividad
•

Adquirir y ampliar conocimientos así como estrategias que permitan el abordaje de
la sexualidad tanto con las propias personas con trastornos del espectro del
Autismo así como con sus familias, facilitando la puesta en práctica y coordinación
profesional a través de protocolos de actuación.

•

Analizar y estudiar casos en los que la sexualidad se presenta de
manera inadecuada, o como problema, y encontrar pautas de actuación. Favorecer
la coordinación y transversalidad, unificar criterios en las intervenciones, y en
algunos casos la derivación.

El total de asistentes a dicho curso fueron 36 personas. Las fechas de celebración fueron
18 y 19 de febrero del 2016. El curso tuvo una duración de 14 horas presenciales. El lugar
de celebración fue la sala 3 de la sede central del IMSERSO en Madrid.
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2.7 Coordinación, gestión y desarrollo del Programa de Experto en
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Trastorno del
Espectro del Autismo (Autismo España y Universidad de Burgos)
I TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC): NUEVOS RETOS PARA
NUEVOS TIEMPOS
Autismo España, la Universidad de Burgos y la Fundación Orange pusieron en marcha el I
Título de Experto Universitario “Trastorno del Espectro del Autismo y Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Nuevos retos para nuevos tiempos”, con el fin de dotar a
los profesionales de herramientas para favorecer el desarrollo de las competencias
personales de la persona con TEA, la accesibilidad y comprensibilidad de los entornos en
los que se desenvuelve, y contribuir positivamente a su calidad de vida.
Las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) presentan diferentes patrones
de funcionamiento cognitivo que hacen que sus estilos de aprendizaje sean distintos y
requieran abordajes específicos.
Esta formación ha proporcionado a sus participantes la oportunidad de conocer la manera
en que las personas con TEA comprenden e interactúan con su entorno, y cómo se
benefician de los apoyos que la tecnología les pueda proporcionar.
El Título se impartió a lo largo del primer semestre del año de forma semipresencial en y
contó por un lado con la participación de profesionales de reconocido prestigio en el
ámbito de la intervención con los TEA y las TIC, y por otro, con el apoyo de la Asociación
Española de Profesionales del Autismo (AETAPI) y de la Cátedra Miradas por el Autismo.
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Prioridad 4
Implantar una estructura organizacional que asegure la sostenibilidad
de Autismo España a medio plazo y desarrolle la propuesta identitaria y
estratégica de la confederación
OBJETIVO 1. Orientados los servicios y actividades de Autismo España
a las necesidades del colectivo y las entidades confederadas
1.1 Revisión, actualización y divulgación de la cartera de servicios de
Autismo España
En Junta Directiva de 22 de julio de 2016, se aprobaron los servicios principales que la
Confederación Autismo España debía prestar, así como el alcance que cada uno de ellos
tendría que tener tanto para entidades asociadas como para las personas con TEA y sus
familias asociadas a su vez a las entidades, sin perjuicio de poder ampliar dichos servicios
a medida de que las necesidades lo fueran demandando.
Los principales servicios definidos como prioritarios son:
•
•
•
•
•
•

Servicio de información
Servicio de asesoramiento técnico
Servicio de defensa de derechos
Servicio de formación
Servicio de gestión de proyectos para el colectivo
Servicio de captación y gestión de ayudas y subvenciones

1.2 Servicio de Defensa de Derechos
Desde la puesta en marcha en junio de 2015 del nuevo servicio de defensa de derechos de
las personas con TEA y sus familias de entidades confederadas, el servicio ha estado
orientado al asesoramiento y acompañamiento legal y jurídico en materia de defensa de
derechos, tanto a entidades confederadas como a sus asociados a través de estas, así
como el análisis e interpretación de normativa legal, elaboración de informes y
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posicionamientos; y la aportación e incidencia política tanto en el ámbito nacional como en
el internacional en esta materia.

1.3 Servicio de Asesoramiento técnico para entidades confederadas
Entre enero y diciembre del 2016, este servicio atendió 47 consultas telefónicas y 6
presenciales de familiares de personas con TEA.
Asimismo se respondieron 18 solicitudes efectuadas por profesionales de diferentes
ámbitos (educación, bienestar social y sanidad, especialmente). También se han
respondido a las demandas de asesoramiento e información de 10 entidades confederadas
que principalmente han requerido actuaciones de derivación o contacto con otros
organismos o servicios (principalmente de carácter jurídico), así como apoyo técnico para
determinadas necesidades (especialmente de carácter formativo o de actualización de
conocimiento sobre los TEA).
Gráfico 2: Solicitudes recibidas en el Servicio de Asesoramiento

En respuesta a las demandas anteriores, realizamos diferentes actuaciones.
•

Facilitar información sobre recursos documentales actualizados sobre los TEA
(bibliográficos, audiovisuales, etc.).

•

Proporcionar orientación y asesoramiento (presencial, telefónico y a través de
correo electrónico) a demandas de particulares.

•

Buscar, informar y derivar a diferentes recursos (educativos, sanitarios, sociales,
jurídicos).
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•

Realizar informes técnicos o documentos de posicionamiento.

•

Participar en iniciativas de formación o divulgación sobre los TEA.

1.4 Servicio de captación y gestión de subvenciones para las entidades
confederadas y optimización de procesos y herramientas de gestión
EJECUCIÓN CONVOCATORIA IRPF 2015. EXPEDIENTE 170/15, DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, CON
CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF
En 2016, Autismo España ejecutó la dotación concedida en el expediente 170/15 de la
Convocatoria 2015; un total de 3.038.400,00 €, destinados a 76 proyectos ejecutados.
Esto supuso un incremento del 2,05 por ciento en la cuantía obtenida respecto al año
anterior, y un incremento del 23 por ciento con respecto al número de proyectos
subvencionados.
En cuanto a niveles de financiación en el colectivo global de la discapacidad, Autismo
España y sus entidades fueron uno de los colectivos asociativos con mayores niveles de
financiación a cargo del IRPF.
Tabla 2: Asignación IRPF 2015 a entidades de la discapacidad
ENTIDADES
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE)
Confederación Española de Organizaciones en Favor de las personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PLENA INCLUSIÓN)
Confederación Española de Organizaciones de Atención a las personas con
parálisis cerebral y afines (ASPACE)
Confederación Autismo España
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y personas con
enfermedad mental (FEAFES)
Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down (FEISD)
Federación ECOM de Entidades de Personas con Discapacidad Física
Federación Nacional ASPAYM
Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE)
Confederación Española de Asociaciones de Familias de Personas Sordas
(FIAPAS)
Federación Española de Asociaciones de Padres Tutores de Personas con
Autismo (FESPAU)
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

Asignación
IRPF 2014
8.453.320,00
8.139.400,00
3.215.000,00
3.038.400,00
2.214.397,00
1.503.800,00
1.365.236,00
1.340.000,00
1.233.000,00
1.181.220,00
639.710,00
597.495,00
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Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física de las CCAA de España (COAMIFICOA)
Federación Asperger España (FAE)

325.000,00
107.300,00
42.000,00

PROGRAMAS DE LA CONVOCATORIA
Los programas concedidos en la convocatoria fueron los siguientes:
Programas de atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.
Dentro de los programas de Atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía
personal de las personas con discapacidad, Autismo España fue beneficiaria de ocho
proyectos que prestan servicios a 559.512 usuarios.
El primero de ellos, es el proyecto Autismo en Red, red de profesionales de Autismo España
para la prevención e identificación temprana de los TEA a través de las Federaciones
Autonómicas que abarca tres líneas de trabajo: Comunicación y Sensibilización, Calidad de
Vida y Defensa de Derechos.
El segundo proyecto, Situación de las personas con autismo en España: demografía y
necesidades, en coherencia con los objetivos establecidos en el II Plan Estratégico, ha
permitido la incorporación de una línea de acción dirigida al desarrollo de un sistema
estadístico y de información a nivel estatal sobre los TEA.

Programas de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.
Se realizaron 9 proyectos de Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a
personas mayores y personas con discapacidad, que prestan servicios a 550 personas con
TEA, para la continuación de obras en Fundación Autismo Sur (Málaga); Asociación
Autismo Sevilla; Asociación Autismo Valladolid; Apafac, La Garriga (Barcelona); Asepac, La
Garriga (Barcelona); Fundación Mas Casadevall (Gerona); Asociacion Autismo Ourense
(Estatal); Asociación Nuevo Horizonte, Autonómico-Madrid; Fundación AUCAVI, Getafe
(Madrid).

Programas de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con discapacidad
El programa Apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con discapacidad, que
tiene por objeto favorecer el acceso de las personas con TEA a servicios y recursos
comunitarios que hagan realidad su inclusión social, permitió la participación de 8.216
personas con TEA en diferentes actividades como excursiones, fines de semana en
establecimientos turísticos rurales, cuidado personal, tareas domésticas o acceso a los
transportes públicos.
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Programas dirigidos a favorecer la inserción socio-laboral de las personas con
discapacidad.
El programa dirigido a favorecer la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad,
tiene como objetivo el acceso de las personas con TEA al mercado de trabajo siguiendo la
metodología del empleo con apoyo y desarrollando programas de formación, fomento del
empleo, intermediación e integración laboral de calidad. Se llevó a cabo con la intervención
directa de preparadores laborales que prestaron los apoyos y recursos necesarios a cada
persona. El programa tuvo 129 beneficiarios y se realizó en cinco entidades: Federación
Autismo Andalucía, Asociación Autismo Córdoba, Autismo Valladolid, Federación Autismo
Galicia y Asociación ALEPH-TEA (Madrid).
Tabla 3: Asignación IRPF 2015 a entidades de la discapacidad por programas
Autonomía Personal
COCEMFE
P. INCLUSIÓN
FEAFES
ASPACE
ASPAYM
CNSE
FIAPAS
ECOM
FEDER
AE
FEDACE
FEISD
FESPAU
COAMIFICOA
FAE

3.563.320,00
2.286.900,00
1.609.987,00
878.000,00
860.000,00
522.495,00
449.320,00
429.236,00
325.000,00
190.000,00
172.000,00
150.000,00
142.940,00
107.300,00
42.000,00

Promoción y adecuación
de centros

Apoyo y descanso

COCEMFE
P. INCLUSIÓN
ASPACE
AE
FEDACE
ASPAYM
ECOM
FESPAU
FEISD
FEAFES
CNSE
FIAPAS
COAMIFICOA
FEDER
FAE

P. INCLUSION
COCEMFE
AE
FEISD
FIAPAS
FEDACE
ASPACE
FEAFES
FESPAU
CNSE
FIAPAS
COAMIFICOA
FEDER
ASPAYM
FAE

2.973.000,00
2.289.000,00
1.912.000,00
1.795.000,00
598.000,00
480.000,00
389.000,00
343.000,00
240.000,00
231.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inserción Socio Laboral
3.200.500,0
0
989.000,00
980.400,00
957.300,00
731.900,00
463.000,00
421.000,00
373.410,00
153.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COCEMFE
P. INCLUSION
ECOM
FEISD
AE
FIAPAS
FEAPS
FEDACE
ASPACE
FEAFES
FESPAU
ASPAYM
COAMIFICO
FEDER
FAE

928.000,00
363.000,00
177.000,00
156.500,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES CONFEDERADAS EN EL
AÑO 2015 A CARGO DEL EXPEDIENTE IRPF 2015, EXP. 170/15:
ANDALUCÍA
AUTISMO CÓRDOBA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 18.000,00 €
Programa: Inserción socio laboral de las personas con discapacidad.
Importe: 10.000,00 €
AUTISMO GRANADA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 20.000,00 €
CONECTA, Motril- Granada
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 11.000,00 €
ÁNSARES, Huelva
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 20.000,00 €
JUAN MARTOS, Jaén
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 13.000,00 €
ARCANGEL, Jaén
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
AUTISMO MALAGA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 29.000,00 €
FUNDACION AUTISMO SUR
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 16.000,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 400.000,00 €
AUTISMO SEVILLA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
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Importe: 15.000,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 400.000,00 €
FEDERACION AUTISMO ANDALUCIA
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 9.500,00 €
Programa: Inserción socio laboral de las personas con discapacidad.
Importe: 20.000,00 €
ARAGÓN
AUTISMO ARAGÓN, Zaragoza
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 8.000,00 €
AUTISMO HUESCA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 11.000,00 €
CASTILLA LA MANCHA
FEDERACION AUTISMO CASTILLA LA MANCHA
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 9.500,00 €
ASOCIACIÓN DESARROLLO, Albacete
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
CASTILLA Y LEÓN
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 9.500,00 €
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 10.000,00 €
FUNDACION AUTISMO Y TGD, Salamanca
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 8.000,00 €
ASOCIACION ARIADNA, Salamanca
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Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 8.000,00 €
AUTISMO ÁVILA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 13.000,00 €
AUTISMO BURGOS
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 24.000,00 €
AUTISMO LEÓN
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 29.000,00 €
AUTISMO PALENCIA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 22.000,00 €
AUTISMO SEGOVIA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 13.000,00 €
AUTISMO VALLADOLID
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 32.400,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 30.000,00 €
Programa: Inserción socio laboral de las personas con discapacidad.
Importe: 15.000,00 €
AUTISMO ZAMORA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 10.000,00 €
CATALUÑA
APRENEM, ASOCIACIO PER A LA INCLUSIO DE LES PERSONES AMB TRASTORNS DE
L`ESPECTRE AUTISTA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 10.000,00 €
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ENTIDAD: APAFAC, LA GARRIGA, BARCELONA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 18.000,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 350.000,00 €
ASEPAC, LA GARRIGA, BARCELONA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 38.000,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 80.000,00 €
FUNDACIÓN MAS CASADEVALL, SERINYA, GERONA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 95.000,00 €
FEDERACIÓN CATALANA D`AUTISME I ASPERGER
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 9.500,00 €
COMUNIDAD DE MADRID
ASOCIACION NUEVO HORIZONTE
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 44.000,00 €
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 140.000,00 €
ASOCIACION CEPRI
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 39.000,00 €

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO ESPAÑOL DEL AUTISMO
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
FEDERACION AUTISMO MADRID
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 9.500,00 €
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 23.000,00 €
ANTARES
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 14.000,00 €
ALEPH-TEA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 21.000,00 €
Programa: Inserción socio laboral de las personas con discapacidad.
Importe: 20.000,00 €
PAUTA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 20.000,00 €
CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 14.000,00 €
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 179.250,00 €
ARAYA
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
FUNDACION AUCAVI
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores
y a personas con discapacidad.
Importe: 200.000,00 €
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Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 19.000,00 €
ASOCIACION ARGADINI
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 8.000,00 €
ASOCIACION PROTGD
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 11.000,00 €
COMUNIDAD VALENCIANA
APACV, Alicante
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 9.000,00 €
GALICIA
ASOCIACIÓN ASPANAES, A Coruña
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 10.000,00 €
FUNDACIÓN AUTISMO A CORUÑA. A Coruña
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 11.000,00 €
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, Santiago de Compostela, A Coruña
Programa: Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Importe: 9.500,00 €
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 9.000,00 €
Programa: Inserción socio laboral de las personas con discapacidad.
Importe: 8.000,00 €
APACAF, A Estrada, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
ASOCIACIÓN RAIOLAS LUGO. Lugo
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 20.000,00 €
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ASOCIACIÓN CASTRO NAVAS, Nigrán, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 13.000,00 €
C.E.E. CENTRO MENELA, Vigo, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 11.000,00 €
FUNDACIÓN MENELA, Vigo, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 12.000,00 €
AUTISMO VIGO, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 15.000,00 €
BATA, Villagarcía de Arosa, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 10.000,00 €
ASOCIACIÓN CENTRO OS MECOS, Vilanova de Arousa, Pontevedra
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 11.000,00 €
ASOCIACION AUTISMO OURENSE
Programa: Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas
mayores y a personas con discapacidad.
Importe: 100.000,00 €
LA RIOJA
ASOCIACIÓN ARPA, Logroño, La Rioja
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 33.000,00 €
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ADANSI, Gijón
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 16.000,00 €
REGIÓN DE MURCIA
ASTRADE
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 14.000,00 €
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ASTEAMUR
Programa: Servicios de apoyo y descanso.
Importe: 19.000,00 €

Gráfico 3. Total concesión Subvención del IRPF. Programa de Autonomía Personal
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Gráfico 4. Total concesión Subvención del IRPF. Programas de Inversiones
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Gráfico 5. Total concesión Subvención del IRPF. Programa de Apoyo y Descanso
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Gráfico 6. Total concesión Subvención del IRPF. Programa de Inserción Socio-laboral

1.5 Servicio de captación y gestión de fondos privados para
entidades confederadas
AUTISMO ESPAÑA tiene como finalidad informar a las entidades de las convocatorias
de ayudas, subvenciones y premios a las que pueden concurrir. De este modo, se
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pretende favorecer la labor de captación de recursos de las organizaciones
integradas en AUTISMO ESPAÑA.
En el año 2016, la se informó de las siguientes convocatorias:
•

Convocatoria de la VII Edición Talento Solidario 2016 de la Fundación Botín
cuyo objetivo desarrollar o mejorar un área o línea de actuación estratégica de
la organización y que necesiten incorporar a un profesional con talento o
experiencia en el ámbito que corresponda o diferentes servicios profesionales
para llevarlo a cabo.

•

Convocatoria 2016 Soluciones Tecnológicas de Fundación Orange aplicadas al
autismo en el desarrollo de nuevas soluciones digitales. Destinada a la
creación de herramientas digitales para cualquier sistema operativo y
hardware existente.

•

Decimocuarta Convocatoria de Ayudas de la Fundación Solidaria Carrefour
dirigida a las personas que trabajan a favor de la infancia desfavorecida en
España. Con la finalidad de promover mejorar las condiciones de vida de niños
y jóvenes en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales.

•

Convocatoria de la Caixa dirigido a programas de ayudas a proyectos de
iniciativas sociales de Obra Social La Caixa. Proyectos relacionados con la
inclusión social, atención a la discapacidad y la dependencia…

•

Convocatoria de Proyectos 2016 Fundación Alcampo “Juntos por la Juventud”
dirigidos al ámbito de educación, salud e inserción.

•

Campos de inclusión, Campos sin límites Fundación Once: pretende que los
chicos con discapacidad vivan y conozcan de primera mano la experiencia
universitaria.

•

Convocatoria Fundación Romanillos: dirigida a instituciones, centros que
desarrollen proyectos de atención social para la salud, bienestar y apoyo a
familias a mayores, personas dependientes, con discapacidad física, psíquica
o sensorial. O que promuevan la inserción laboral en jóvenes en situación de
desigualdad o con riesgo de exclusión social.

•

Premios Educaweb Novena Edición con la finalidad de potenciar la orientación
académica y profesional dando a conocer las experiencias, proyectos y
materiales innovadores.

•

Quinta Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos de la Fundación
Universia-Fundación Konecta 2016 que promuevan el desarrollo de acciones
que faciliten el acceso a la formación, adquisición de competencias y fomento
del empleo de las personas con discapacidad.

•

Convocatoria Premios Reina Leticia 2016 de Prevención de la discapacidad
con la finalidad de recompensar una labor continuada de una persona física o
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jurídica llevada a cabo en un período no menor a 10 años de investigación
científica o de trabajo sanitario programado y evaluado científicamente.
•

Convocatoria Fundación ONCE Talento Solidario, III Edición programa de
Becas “Oportunidad al talento 2016-2017” para mejorar la formación y el
empleo de calidad en el marco del programa operativo de FSE Inclusión social
y Economía Social 2014-2020.

1.6 Servicio de vacaciones y ocio inclusivo para personas con TEA
PROGRAMA TURISMO Y TERMALISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
IMSERSO – AUTISMO ESPAÑA
El programa de Vacaciones y Turismo de Naturaleza de IMSERSO es uno de los
programas más consolidados de la Confederación Autismo España, puesto que viene
desarrollándose desde 2004, incrementando cada año sus datos de participación
tanto en número de turnos como en beneficiarios.
Los turnos de vacaciones que se desarrollan gracias a este programa son una
experiencia muy positiva para las personas con TEA y también para sus familias. El
disfrute de un tiempo de vacaciones y ocio normalizado les permite la interacción con
el entorno, la generación de nuevos intereses así como el aprendizaje de nuevas
habilidades sociales y de la vida diaria.
Los datos de participación del programa en la convocatoria 2014/15 fueron los
siguientes:
• 23 turnos de vacaciones y ocio inclusivo entre los meses de abril y mayo de
2015
• 246 participantes con TEA (mayores de 16 años)
• 220 monitores
• 25 entidades participantes de 10 Comunidades Autónomas
Los destinos más demandados fueron Costa del Sol, Costa Brava, Costa de Azahar y
las Rías Bajas. La selección de los destinos hoteleros se hizo tras analizar más de 80
propuestas vacacionales, ofertados por Autismo España.
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Tabla 4. Detalle por entidades del Programa Turismo y Termalismo 2016
Entidad

Destino

Beneficiarios

Monitores y
acompañantes

Total de
participantes

Cuotas

Otras
aportaciones

IMSERSO

Coste Total
turno

Asociación Antares,
Madrid y Asociación
Cepri, Madrid

Baños de Ledesma, Ledesma
(Salamanca)

12

11

23

599,90

1.071,60

3.879,85

6.081,75

18

15

33

795,84

1.703,00

5.066,41

8.090,85

5

6

11

303,16

2.285,98

2.803,86

10

8

18

506,89

3.282,15

4.963,17

15

6

21

1.288,49

5.516,93

7.266,63

21

14

35

1.188,20

6.547,47

8.074,52

7

8

15

493,66

4.403,79

5.073,96

14

9

23

1.065,44

5.465,76

7.273,06

10

11

21

757,43

5.285,91

6.503,46

17

15

32

1.029,67

5.974,89

7.794,87

10

7

17

925,42

4.782,89

6.104,53

8

4

12

329,12

1.434,04

2.036,42

6

7

13

269,21

1.885,79

2.507,21

24

24

48

1.391,20

9.115,00

10.728,94

13

8

21

717,03

3.840,37

5.061,95

10

11

21

541,65

3.520,75

4.349,35

14

16

30

872,63

6.319,37

9.984,45

7.301,71

8.975,68

Asociación Autismo
Hotel balneario Cervantes, Santa
Sevilla y Asociación
Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Autismo Córdoba
Asociación
Termas de Cuntis, Cuntis
(Pontevedra)
Aspanaes, Coruña
Baños de Ledesma, Ledesma
Asociación Autismo
(Salamanca)
Burgos
Asociación Apnabi,
Hotel Intur Orange, Benicassin
(Castellón)
Bilbao
Asociación Autismo Hotel Gran Duque (Marina D´or).
Oropesa del Mar (Castellón)
Valladolid
Asociación Aleph Hotel RH Casablanca Suites,
Peñiscola (Castellón)
TEA, Madrid
Asociación Autismo Hotel Gran Duque (Marina D´or),
Oropesa del Mar (Castellón)
Burgos
Asociación Autismo Hotel Ilunion Islantilla, Islantilla
Sevilla
(Huelva)
Hotel Guardamar, Guardamar
Asociación Antares,
Madrid
(Alicante)
Hotel RH Don Carlos, Peñiscola
Asociación CEPRI,
(Castellón)
Madrid
Fundación Mas
Hotel GHT Oasis Tossa& Spa,
Tossa de Mar (Gerona)
Casadevall, Gerona
Asociación
Hotel Canelas, Sanxenxo
APACAF,
(Pontevedra)
Pontevedra
Asociación Apnaba, Hotel Ilunion Calas de Conil, Conil
Badajoz
de la Frontera (Cádiz)
Asociación B.A.T.A,
Hotel Bosquemar O´Grove
(Pontevedra)
Pontevedra
Asociación Autismo Hotel Bahía Serena, Roquetas de
Mar (Almería)
Granada
Hotel Carlos I Silgar, Sanxenxo
Asociación Adansi,
(Pontevedra)
Gijón

898,00

2.220,00

Asociación
Desarrollo, Albacete

Hotel Servigroup Papa Luna,
Peñiscola (Castellón)

21

18

39

1.071,81

Asociación Apacv,
Alicante
Asociación
Aspanaes, Coruña

Hotel Tibur, Zaragoza

16

17

33

1.143,71

980,50

7.707,68

10.242,15

Hotel Carlos I Silgar, Sanxenxo
(Pontevedra)

5

8

13

678,68

580,02

4.311,59

6.035,64

Asociación Autismo
Málaga

Hotel Royal Costa, Torremolinos
(Málaga)

8

4

12

198,83

1.041,25

1.422,59

Asociación Juan
Martos, Jaén y
Asociación Autismo
Córdoba

Hotel Royal Costa, Torremolinos
(Málaga)

9

10

19

244,42

2.045,54

2.556,23

Fundación Menela,
Pontevedra

Hotel Carlos I Silgar, Sanxenxo
(Pontevedra)

13

7

20

486,35

2.436,45

3.137,91

Asociación Nuevo
Horizonte, Madrid,
Asociación Autismo
Ávila y Asociación
Ariadna, Salamanca

Hotel RH Bayren Park, Gandia
(Valencia)

11

14

25

878,03

5.717,72

7.063,31

Asociación Pauta,
Madrid

Hotel RH Gijón, Gandia (Valencia)

12

13

25

863,54

309

271

580

18.640,31

7.453,12

6.342,21

7.672,47

115.511,50

151.804,96
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Con el fin de seguir avanzando en el desarrollo óptimo de este programa, en cada
edición evaluamos la satisfacción de los participantes y de los coordinadores de cada
turno a través de un cuestionario en el que se solicita la valoración de algunos
indicadores como el transporte, el alojamiento, la gestión turística (Viajes 2000) o la
coordinación del programa (Autismo España).
En esta convocatoria el programa fue positivamente valorado, alcanzando un nivel de
satisfacción que supera los 8, 6 puntos.
La valoración de la coordinación técnica de Autismo España supera los 9 puntos.

Gráfico 7: Valoración media del programa
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1.7 Realización de una consulta el primer semestre sobre
satisfacción y necesidad de servicios de acuerdo al sistema
periódico de consultas a las entidades de Autismo España
En el primer semestre de 2016, se realizó una consulta a las entidades sobre los
servicios directos que ofrece Autismo España en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Información y comunicación
Servicio de defensa de derechos
Servicio de asesoramiento y orientación TEA
Servicio de Formación
Servicio de Gestión y proyectos para el colectivo
Servicio de ayudas y subvenciones

En el primer semestre de 2016, se realizó una consulta a las entidades sobre los
servicios directos que ofrece Autismo España en las siguientes:
•

Escasa participación de las entidades, 30%. Hay un 70% de las entidades
que no han manifestado su opinión por lo que los resultados han de ser
tomados con cautela.

•

Se percibe cierta confusión entre el servicio de gestión de proyectos y
ayudas y subvenciones. Este hecho se pone de manifiesto en la
información extraída de las preguntas abiertas.

•

Es significativo que en la pregunta de satisfacción con el personal del
servicio de formación nadie ha contestado.

Tabla 5: Satisfacción de los servicios prestados a entidades de Autismo España

Servicio de Información y Comunicación
Servicio de Defensa de Derechos
Servicio de Asesoramiento y Orientación TEA
Servicio de Formación
Servicio de Gestión de Proyectos
Servicio de Ayudas y Subvenciones

Muy
satisfecha
6
3
4
5
7
7

Bastante
satisfecha
13
11
15
9
10
10

Poco
satisfecha
4
7
3
8
3
5

Nada
satisfecha
0
1
0
1
1
1
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Gráfico 8: Satisfacción de los servicios prestados a entidades de Autismo España

1.8 Participación y difusión de proyectos de interés para el
colectivo
PROYECTO “AULAS TIC” CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEDyD) financió de nuevo en el curso
escolar 2015/16 este proyecto de Autismo España para la dotación de dispositivos
tecnológicos a las asociaciones, con el fin de que éstas pudieran desarrollar un
programa educativo para niños con autismo, adaptado a sus necesidades de
aprendizaje y basados en el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC).
Se ha profundizado en el uso de las TIC para utilizar como recurso en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de distintas aplicaciones o programas informáticos.
El proyecto se desarrolló durante el primer semestre de 2016 y estuvo dirigido a 119
niños y niñas con TEA, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años
escolarizados en los centros docentes sostenidos con fondos públicos:
•

Córdoba (Asociación Autismo Córdoba)
– CEIP Concepción Arenal, Avda de Blas Infante nº 1 (14014)
Córdoba
– CEIP Noreña, Calle Isla Tabarca s/n (14011) Córdoba

•

León (Asociación Autismo León)
– CEIP Lope de Vega. C/Francisco Fernández Díaz 28. (24009) León
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•

Barcelona (Fundació Privada Autisme Guru)
– CEE GURU. c/ Bisbe Català, 38 (08034) Barcelona

•

Alicante (Asociación Padres Autismo Comunidad Valenciana, APACV)
– CEE Infanta Leonor. c/ Rafal s/n. (03005) Alicante.

•

Badajoz (Asociación Padres Niños Autismo Badajoz, APNABA)
– CEE Apnaba. C/ Félix Fernández Torrado, S/N. (06011) Badajoz

Se beneficiaron de este programa un total de 119 alumnos con TEA entre 3 y 21 años
de las siguientes organizaciones:
Tabla 6: Beneficiarios del proyecto “Aulas TIC” del MECyD
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
Córdoba
León

NOMBRE CENTRO EDUCATIVO

NÚMERO
BENEFICIARIOS

CEIP Concepción Arenal

7

CEIP Noreña

4

CEIP Lope de Vega

20

CEIP Eduardo Lucena

26

CEIP Nuestra madre del buen consejo*

26

Barcelona

CEE GURU

32

Alicante

CEE Infanta Leonor

6

Badajoz

CEE Apnaba

4

TOTAL BENEFICIARIOS

119

Dentro del programa educativo desarrollado en los centros escolares, se programaron
actividades específicas para el desarrollo y adquisición de competencias en
comunicación, comprensión del entorno, consolidación de conceptos curriculares o
en habilidades sociales. Se trabajaron también otros aspectos como la
autorregulación, la atención y la participación activa tanto individual como en grupo.

1.9 Proyecto Formación en habilidades socio laborales a personas
con TEA del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
El proyecto estuvo dirigido a 61 personas adultas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) o Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) en edades
comprendidas entre los 17 y 45 años, y que en el 90% de los casos además,
presentaban discapacidad intelectual asociada.
Las entidades que participaron en el proyecto fueron:
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•

A Coruña: Asociación de País de Personas con Trastorno de Espectro Autista
(TEA) da Provincia da Coruña (ASPANAES).

•

Burgos: Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos

•

León: Asociación de Padres y familiares de Personas con Autismo de León y
Provincia.

•

Madrid: Asociación libre para la educación personalizada y humana de los
trastornos del espectro del autismo. ALEPH-TEA.

•

Segovia: Asociación Autismo Segovia.

El programa formativo que se desarrolló en el marco del proyecto fue:
•

Formación en habilidades sociolaborales a través de talleres desde los que se
trabajaron algunos ámbitos: habilidades sociales, lenguaje y comunicación,
realización de dinámicas de grupo para el trabajo en equipo, habilidades
sociolaborales adaptadas, etc.

•

Diseño de un plan individualizado de inserción

•

Intermediación laboral

•

Elaboración del currículo.
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OBJETIVO 2. Implantada una estructura organizacional efectiva al
servicio de la identidad y estrategia de la Confederación
2.1 Implantación de nuevo modelo organizativo de Autismo
España.
Con base al 1º borrador de modelo organizativo de 17 de octubre de 2015, durante el
2016, se hizo un análisis pormenorizado de la estructura actual llegando a la
conclusión de la excesiva horizontalidad y la necesidad de hacer un organigrama más
vertical e incorporar una Dirección Técnica y una Dirección General como refuerzo
para la dirección de la entidad especialmente en labores tanto técnicas, en el caso de
la Dirección Técnica, como política y estratégicas, en el caso de la Dirección General.
Dicho organigrama se aprobó en Junta Directiva (el 23 de julio de 2016) y en
Asamblea General Ordinaria (26 de noviembre de 2016).
.
Gráfico 9: Nuevo modelo organizativo de Autismo España

OBJETIVO 3. Asegurar la sostenibilidad económica
3.1 Fortalecer las relaciones con el grupo de convergencia
asociativa
A lo largo del 2016, se ha retomado el impulso del grupo de convergencia asociativa
formado por Salud Mental España, Aspace, Down España, y Autismo España. Para
ello se mantienen reuniones periódicas de puesta en común de asuntos generales
para las cuatro confederaciones tanto de Presidentes/vicepresidentes como de
Directores/Gerentes. Los temas principalmente abordados durante el 2016 han sido:
•
•
•
•

Situación del IRPF.
Pacto Educativo.
Ley de Atención Temprana.
Regulación de la normativa sobre empleo.
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OBJETIVO 4. Promovida la calidad y mejora continúa
4.1 Constitución de una comisión interna y evaluación de
seguimiento del Plan Estratégico 2013-2017
La comisión se creó en el seno de la propia Junta Directiva como manera más
eficiente de hacer la evaluación y seguimiento partiendo del conocimiento previo.
Las principales conclusiones de aplicación al Plan de Acción 2017, alcanzadas del
trabajo de dicha comisión fueron:
•

•
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Ampliar las prioridades del Plan de Acción incluyendo una prioridad más
donde se recojan las acciones específicas de Comunicación y sensibilización
social quedando con la siguiente estructura:
-

Prioridad 1: Promover la incidencia política para la reivindicación y
promoción del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
TEA y sus familias.

-

Prioridad 2: Promover la sensibilización y la concienciación a los
grupos de interés, para avanzar en la inclusión y participación social de
las personas con TEA y sus familias.

-

Prioridad 3: Avanzar en la convergencia, cohesión y compromiso de las
entidades y del colectivo con la propuesta identitaria y estratégica de
Autismo España.

-

Prioridad 4: Promover la investigación y propiciar la trasferencia de
conocimiento sobre los TEA.

-

Prioridad 5: Implantar una estructura organizacional que asegura la
sostenibilidad de Autismo España a medio plazo y desarrolle la
propuesta identitaria y estratégica de la confederación.

Cambiar la “personación en casos particulares” en el apartado 1.1.4 por
“asesoramiento”.

4.2 Adhesión al Pacto Mundial de la ONU
En el 2016, Autismo España se adhirió a la Red Española del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, una iniciativa internacional que trata de implementar 10 Principios
universalmente aceptados para promover la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas.
Con más 12.000 entidades firmantes en más de 145 países, el Pacto Mundial es la
mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo.
Principios del Pacto Mundial
Los 10 Principios del Pacto Mundial derivan de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y de otras declaraciones de las Naciones Unidas en materia de trabajo,
medio ambiente y anticorrupción, que gozan de consenso universal.
Los 10 principios son los siguientes:
Derechos humanos
•

Principio 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia”.

•

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

Normas laborales
•

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.

•

Principio 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.

•

Principio 5: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”.

•

Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación”.

Medio ambiente
•

Principio 7: “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente”.
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•

Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental”.

•

Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente”.

Anticorrupción
•

Principio 10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión y soborno”.

Con esta adhesión, Autismo España expresa su voluntad de apoyar e implementar
estos diez principios en el marco de su esfera de influencia, además de
comprometerse a su difusión entre nuestras entidades afiliadas, empresas
colaboradoras y entre el público en general.
En concreto, Autismo España refuerza su compromiso de apoyar este Pacto Mundial
en las siguientes formas:
•

Proponer e implementar alianzas en materia de sostenibilidad corporativa y
relacionarse con otros grupos de interés.

•

Apoyar a las empresas participantes del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas a medida que implementan e informar sobre sus esfuerzos de
sostenibilidad.

•

Comprometernos con el Pacto Mundial de Redes Locales.

•

Apoyar las plataformas de emisión y flujos de trabajo.
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