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ASOCIACIO N AUTISMO BURGOS  

 Actos de 2014, 30 aniversario 

 Congreso Internacional 

 Centros y Servicios  

 Sensibilización y difusión 

  Proyectos 

  Congreso de AETAPI 

  Delegaciones en Aranda y Medina 

  Redes sociales 

  Medios de comunicación 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2014 

Sin duda, fue un año especial. Autismo Burgos cumplió 
treinta años. Un aniversario que nos hizo volver la vis-
ta atrás; no desde la nostalgia, sino desde el convenci-
miento de que el camino recorrido a lo largo de estas 

tres décadas ha merecido la pena  

En esta memoria recogemos una parte importante del trabajo 

realizado a lo largo de 2014. Sin duda un año intenso, cargado 

de actividades muy diversas pero siempre con el mismo objeti-

vo fundacional: promover el bienestar y la calidad de vida de las 

personas con autismo y la de sus familias. 

 

El Congreso Internacional “Perspectiva del Autismo: 30 años 

después”, celebrado del 29 al 31 de mayo en el Fórum Evolu-

ción, fue el acto más relevante de los programados en el pasado 

ejercicio.  

 

Otra iniciativa digna de mención en esta página de presentación 

fue la exposición “30 Imágenes, 30 Pensamientos por el Autis-

mo”. Muestra que consiguió recoger treinta textos de reconoci-

dos escritores burgaleses en torno al mismo número de cua-

dros, realizados por nuestros chic@s con autismo”. 
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Actos má s relevántes de 2014  

Día mundial de concienciación sobre el Autismo. 
 

Celebramos ese día iluminando el Arco Santa María de azul, dentro de una iniciativa a nivel mundial consistente en ilumi-

nar los edificios más emblemáticos de cada ciudad.  La batucada de Burgos Salsón animó el acto y muchas personas se 

acercaron a posar en el fotocall. Hubo suelta de globos, lectura de manifiesto  y proyectamos un vídeo en que se recogían 

los sueños de las personas con TEA y sus familias ¡ Y además no llovió ! 

30 imágenes, 30 pensamientos por el autismo 

 
Del 24 al 31 de mayo en el Fórum Evolución tuvo lugar una espléndida 

exposición que llevaba por título, “30 imágenes, 30  pensamientos por el 

autismo”; una muestra, coordinada por la responsable del taller de pin-

tura de la asociación, Laura Esteban. Esta novedosa iniciativa, patrocina-

da por Pepsico, recogió treinta cuadros realizados por personas con au-

tismo, acompañados de igual número de textos de reconocidos escrito-

res, en su mayoría burgaleses. 

La muestra estuvo arropada por una selección de fotografías ejecutadas 

por el fotógrafo documentalista, Gaëtan Baudoux, alusivas a las perso-

nas y actividades de Autismo Burgos. 
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Congreso Internácionál 30 Aniversário 

Conmemorando las tres décadas del camino recorrido por Autismo Burgos, del 29 al 31 de mayo tuvo lugar en el Fó-

rum Evolución de nuestra ciudad el Congreso Internacional: Perspectiva del Autismo 30 años Después. Una ambiciosa 

iniciativa que contó con la participación de más de una veintena de especialistas y que, entre otros objetivos, sirvió 

para dar a conocer las investigaciones más reciente sobre los TEA, propiciar un foro de encuentro sobre experiencias 

innovadoras y nuevos tratamientos, y avanzar en la sensibilización social.  

 

Con la asistencia de más de trescientas personas provenientes de siete países (España, Uruguay, Colombia, Argentina, 

Méjico, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania) y junto con la representación de familias y profesionales venidos de 

toda España, el Congreso fue un completo éxito tanto a nivel organizativo como por los conocimientos científicos com-

partidos. Al respecto, se ofreció una visión actual de los conocimientos emergentes en las disciplinas que actualmente 

están ofreciendo mayores avances en el autismo: genética, etiología, neurología; diagnóstico, intervención educativa, 

etapa adulta… 

 

De entre los ponentes de más renombre, cabe citar a los siguientes: 

Dr. Joaquín Fuentes, jefe del Servicio de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Policlínica  de Guipúzcoa. 

Dr. Manuel Casanova, profesor de Neurología  de la Universidad de Louisville. 

Dr. Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana. 

Dr. Richard Mills, director de investigación en el Centro de Investigación de Autismo de Londres. 

Dra. Patricia Howlin, profesora de Trastornos del Desarrollo en la Universidad de Sidney. 

 

En su discurso de apertura, la presidenta de Autismo Burgos –Simona Palacios- reivindicó que se tenga en cuenta la 

especificidad del autismo y que las personas que padecen este trastorno requieren unos cuidados y una atención per-

manente como ciudadanos de pleno derecho. “Las Administraciones Públicas, la iniciativa privada, las asociaciones –

afirmó- debemos de trabajar juntas para poder hacer frente a un reto de una enorme trascendencia social que aún 

sigue siendo considerado en nuestro país como un problema menor, desconociendo su verdadera dimensión”. 

El Congreso se estructuró en tres bloques: Sesiones de trabajo, previas al programa previsto; conferencias (dos de ellas 

abiertas al público), y Speakers Corners/ Rincones de Conversación. 
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Centro Educátivo El Albá 

. 

CENTROS Y SERVICIOS: 

 

 

La configuración del centro durante el 
2014 ha sido la misma que el año ante-
rior quedando configurado por un aula 
de EI, 5 aulas de EBO y 1 un aula de 
TVA. Se mantienen las tres sedes ubica-
das en C/ Alfonso XI, Ctra. de Arcos y 
C/ Valdenuñez. 
 
El número de alumnos  ha sido de 31. 
El equipo de profesionales está forma-
do por un director, 9 profesores, 3 au-
xiliares técnicos, 5 monitores, 2 logo-
pedas, orientador y una persona de 
servicios. 
 
 
A lo largo del año se han ido rehabili-
tando espacios del centro como la sala 
de descanso de los alumnos de más 
edad, adaptándola a su edad e intere-
ses posibilitando el aprendizaje de la 
gestión del ocio. También se ha rehabi-
litado la sala de reuniones y biblioteca, 
creando un espacio multiusos para lo 
que se le ha dotado de una pizarra digi-
tal… 
 
Se ha continuado las actividades de 
formación externa, recibiendo alumna-
do en prácticas procedente de distintos 

centros de formación y universidades. 

Las novedades más destacables durante el 2014 han sido: 
 
Además de los programas Escolares propios del centro 
(estructuración, teacch, sistemas de comunicación, salidas al entorno 
comunitario, escuelas deportivas...) se han desarrollado diferentes ac-
tividades utilizando los recursos que ofrecen las distintas entidades o 
servicios de la comunidad. Entre las que se han llevado a cabo destaca-
mos la participación de la oferta educativa del  Ayuntamiento acogién-
donos a los programas “la ciudad también enseña” y “el teatro a la es-
cuela”. Las aulas ubicadas en el CC Sagrado corazón HH. Salesianas ha 
realizado diversas actividades que se realizan en el centro como excur-
siones, obras de teatro, festivales, integrándose en las actividades que 
se realizan en el citado centro. 
 
Se han realizado varias excursiones favoreciendo los intereses y la va-
riedad de experiencias a los alumnos como la realizada en tren a Pa-
lencia o la realizada a Salas de los Infantes en las que se visitaron mu-
seos y se realizó senderismo y visita de la ciudad. 
 
Se han continuado con las jornadas de sensibilización sobre TEA en 
aquellos centros ordinarios que los solicitan, en las que se han realiza-
do talleres adaptados a los ciclos educativos: EI: Juegos tradicionales, 1 
ciclo EP Elaboración póster “mi horario de clase” y en 2º y 3º ciclo EP 
“tecnologías para las personas con TEA, sistemas de comunicación”. 
 
Por otra parte, la celebración del día mundial del autismo  se ha cele-
brado en muchos centros de la ciudad tanto los que acogen a nuestros 
alumnos en escolarización combinada como los que no. 
 
Respecto a las actividades dentro del proyecto curricular se ha intro-
ducido el taller de cocina potenciando la generalización de aprendiza-
jes y las competencias cognitivas trabajadas en las sesiones de aula, 
actividad especialmente atractiva para nuestros alumnos por la varie-
dad y cantidad de estímulos sensoriales que la componen. 
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El equipo de profesionales se compone de 1 directora, 2 logopedas, 1 

fisioterapeuta, 8 responsables de taller/ atención directa, 1 cocinera, 3 

personas de servicios. 

Además de las actividades y programas específicos de un Centro de día 

para personas adultas con autismo (programas de comunicación, de 

habilidades académico- funcionales y sociales, de autonomía perso-

nal…), se desarrollan una serie de programas y actividades que compar-

ten el objetivo de ofrecer alternativas  ocupacionales y laborales a los 

usuarios: 

 Programa de empleo con apoyo en entornos normalizados, en la 

Planta de reciclado de Burgos y en el CEE de Servigest, con la incor-

poración de nuevos usuarios y una actividad laboral nueva, el buzo-

neo. 

 Formación ocupacional en entornos protegidos, realizando tareas 

laborales en los talleres del Centro Ocupacional de Aspanias. 

 Formación profesional en entornos normalizados, participando en 

grupos reducidos del taller de cuero de la Escuela de Artes 

Los Programas de comunicación y de fisioterapia se han incorporado a 

los talleres laborales y a los diferentes contextos naturales en los que 

se desenvuelven los usuarios del centro, con el objetivo de generalizar 

al máximo posible el trabajo específico de ambas disciplinas. 

El Programa de salud se ha intensificado este año, dando respuesta a 

las crecientes demandas de los usuarios, y además de las acciones fijas 

de otros años (sensibilización médica, análisis de sangre, vacunación, 

limpiezas buco- dentales, revisiones optométricas…) se ha realizado 

acompañamiento en 

las visitas a especia-

listas médicos, con-

trol postural y ergo-

nomía, y se ha reali-

zado un estudio nu-

tricional de cada 

usuario.  

El Programa de inte-

gración en la comu-

nidad se ha visto 

reforzado con nue-

vas actividades.  

Centro de Dí á párá ádultos con Autismo  

La acogida de estudiantes en 

prácticas ha añadido a los conve-

nios habituales con Universidades 

y centros de estudios locales y 

nacionales, nuevas colaboracio-

nes procedentes de países tan 

diversos como Argentina, Méjico 

e Italia.  

 

Hay que destacar, como muestra 

del continuo esfuerzo de innova-

ción y búsqueda de nuevos cam-

pos ocupacionales, la creación de 

dos nuevos talleres, con carácter 

formativo y ocupacional, en el 

Centro de día: Taller de Hostele-

ría y Taller de Estética. A ello hay 

que sumar la asignación de las 

tareas de conserje a una persona 

con autismo. 
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El Servicio de Vivienda “El Cerezo” atiende a 13 personas, divididos en 2 grupos según su edad. El equipo 
de profesionales cuenta con 1 responsable de Servicio, 6 profesionales de atención directa y 1 personal de 
servicios. También cuenta con 3 personas voluntarias y alumnos en prácticas repartidas a lo largo de toda 
la semana en diferentes horarios y actividades. El horario semanal de las actividades varía según la edad 
de los usuarios.  
 
 

Prácticamente de forma diaria, los usuarios salen de la vivienda para desarrollar otros programas, general-
mente de contenido lúdico, de ocio y de inclusión en la comunidad. El Servicio de Respiro a las familias 
tiene como centro la Vivienda, y se desarrollan actividades con un marcado carácter lúdico y normalizador, 
coordinadas con las realizadas en los otros servicios.   

 

Este año nos visitaron Diego Galaz y Jorge Arribas, músicos integrantes de Fetén Fetén, que nos regalaron 
los oídos con su virtuosismo interpretando varios temas. 
 
Destacamos el taller de percusión, que se ha desarrollado cada jueves en el Cerezo, acudiendo va-

rios usuarios también del Olivo. 

 

Cada mes desde el servicio de ocio se recopila la oferta de actividades (exposiciones y eventos cul-

turales, sociales y deportivos de nuestra ciudad y provincia). Los fines de semana en base a esa 

oferta se organizan actividades dirigidas al disfrute del tiempo libre (teatro, exposiciones, conciertos, 

mercadillos y muestras de artesanía, cine, desfiles y fiestas, espectáculos de títeres y de magia, carre-

ras solidarias partidos de fútbol, excursiones a pueblos…). 

Servicio de Viviendá “Lá Cásá del Cerezo”  

Fetén Fetén en la vivienda “El Cerezo” 
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UNA VIVIENDA RESPETUOSA 
CON EL MEDIO AMBIENTE:  
GEOTERMIA Y DOMOTICA  
 
 
Cabe destacar que la vivienda 
está equipada con los últimos 
adelantos en domótica, cuyo 
objetivo es ofrecer a la perso-
na con TEA un entorno segu-
ro y previsible en la que pue-
da desenvolverse con la ma-
yor autonomía posible. Ade-
más utiliza un sistema de 
geotermia para la calefacción 
que no requiere el uso de 
combustibles derivados del 
petróleo. 
 
Autismo Burgos ha recibido 
varias visitas de entidades 
interesadas en conocer estos 
recursos, los cuales han  sido 
objeto de artículos en la 
prensa. 

Servicio de Viviendá “Lá cásá del Olivo” 

La puesta en funcionamiento de la  vivienda “El Olivo I” tuvo lugar 
en 2008 con 6 usuarios. En 2009 pudo abrirse el segundo módulo, 
siendo ahora 12 los usuarios atendidos en este Servicio. Los profe-
sionales asignados son 1 responsable del servicio, 8 profesionales 
de atención directa y 1 persona de servicios. 
 
Los espacios de la vivienda están diseñados a partir de una concep-
ción normalizada e integradora del autismo, personalizando las es-
tancias teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de sus 
ocupantes, fomentando el concepto de hogar. 
 
Desde la vivienda se trabajan las áreas de autonomía personal, acti-
vidades de la vida cotidiana, el mantenimiento físico, el desarrollo 
social, y el crecimiento personal a través de disfrute de un ocio sa-
tisfactorio y rico. Es este apartado se desarrollan la mayor parte de 
las actividades teniendo en cuenta los gustos y necesidades de cada 
destinatario. Durante 2.014 han sido numerosas las actividades de 
ocio: piscina, paseos, asistencia a manualidades del CEAS de San 
Pedro la Fuente, ir a ver espectáculos culturales y deportivos, sali-
das a pueblos de la provincia, semana playa, nieve... 
 
Se ha contado con el programa Voluntario Amigo, por el que un día 
a la semana durante el curso escolar, acompañan en las actividades 
de ocio a ciertos usuarios.  
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 OTROS SERVICIOS:  
Insercio n socio-láborál 
Válorácio n Diágno sticá 
Servicio de Atencio n tempráná 

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL 

 

Este servicio se da de alta en el registro correspondiente de la Junta de Castilla y 

León en 2009. Destacaremos las experiencias de empleo con apoyo desarrolladas: 

 

Montur-Estan SL - Servigest 

Centro de residuos de Burgos 

CEE Aspanias  

Actividades laborales en el centro 

 

 

 
SERVICIO DE VALORACIÓN DIAGNÓSTICA  

 

Como novedad más destacada a lo largo de este año se recoge la consolidación 

de la intensidad de demandas que responde el servicio. Lo que en años anteriores 

se había considerado como una circunstancia temporal, a lo largo de este año se 

ha constatado como una realidad permanente del servicio. El equipo lo conforman 

una psicóloga y un pedagogo. 

 

Las derivaciones siguen procediendo principalmente de los Equipos de Orientación 
Psicoeducativa de la Consejería de Educación y del Equipo de Salud Mental Infanto 

Juvenil.  En 2014 el total de personas que requirieron nuestros servicios fue de 25.  

 

 
SERVICIO DE ATENCION TEMPRANA  

 

En 2009 dimos de alta este servicio ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Jun-

ta de Castilla y León y a finales de 2014 cuenta con 21 usuarios menores de 6 años, 

tanto de Burgos ciudad como de la provincia. Un psicólogo y una logopeda reali-

zan las sesiones de intervención. 

 

El servicio se concreta en el desarrollo de habili-

dades sociales, formación y asesoramiento a las 

familias y a los Centros escolares. 

 

El servicio está teniendo un gran incremento en 

el número de usuarios.  
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El servicio de ocio ha organizado diversas actividades en 2014: 
 

 
 

En 2014 se han realizado las siguientes actividades deportivas: 
 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS USUARIOS 

Programa IMSERSO Peñíscola 20 al 24 mayo 12 

Colonias de Verano adultos Navarra (11 usuarios) y 
Vizcaya (12) 
Vivienda El Cerezo (11) 

30 julio al 13 
agosto 

 

Colonias de Verano niños Poo de Llanes 26 al 30 julio 7 

Fin de semana  en Llanes Asturias 22/6/2014 S. de Asperger
(11) 

Jornada de Convivencia con la 
Asociación amigos del caballo 

Burgos 26/05/2014  

ACTIVIDAD LUGAR         FECHAS USUARIOS 

Campeonato Regional de Natación Burgos 12/1/2014 4 

Excursión a la nieve Espinosa 
de los 
Monteros 

1-3 de marzo 8  

Campeonato Regional de Atletismo Burgos 18/5/2014 4 

Encuentro regional de pruebas mo-
trices  

Benavente 8/11/14 4 

Servicio de Ocio, Tiempo libre y Deportes 

Desde el Servicio de Ocio y Tiempo Libre tratamos de hacer efectivo el derecho universal de 

disfrutar de un tiempo de ocio enriquecedor y satisfactorio. Para ello, aspectos como la inclusión so-

cial, la autonomía y el desarrollo personal y social se trabajan en situaciones normalizadas, a través 

de la planificación de actividades adaptadas a las necesidades, intereses  y preferencias de cada 

usuario y aprovechando los recursos que nos ofrece la comunidad. 
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Servicio de átencio n á personás  con Sí ndrome de 
Asperger 

Es el servicio que más está creciendo en cuanto al número de usuarios, sus actividades se 

centran en: 

 

 Intervención en Habilidades Sociales y Comunicativas 

El principal objetivo es ofrecer  apoyos en las principales áreas de desarrollo personal 

en las que tienen necesidades las personas con Trastornos del Espectro del Autismo, 

que reciben servicios educativos y sociales en contextos ordinarios. 

Se realizan actividades para favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y comu-

nicativas básicas (distancia interpersonal, escucha activa, saludar, pedir, realizar y reci-

bir halagos…). Se trabajan las emociones y las conductas a nivel contextual así como la 

resolución de problemas y las técnicas de autocontrol, cuenta con 69 participantes.  

 

Apoyo académico 

Se realizan actividades de refuerzo escolar así como instrucción en técnicas y hábitos 

de estudio, teniendo siempre como referencia el estilo de aprendizaje de cada uno de 

nuestros chicos y chicas. De igual modo se realizan actividades de coordinación con 

centros educativos y Universidades, así como formación en los aspectos básicos de la 

intervención educativa del alumnado con TEA. Se presta a 21 personas. 

 

Grupos de ocio 

Actividades grupales de ocio inclusivo en la comunidad para fomentar habilidades so-

ciales, la amistad, el manejo y uso social del dinero, la celebración de fiestas, cumplea-

ños o la elección de regalos, y en el que participan 19 jóvenes con edades comprendi-

das entra los 14 y los 30 años. Los grupos se dividen por edades y por afinidad entre 

ellos. 

 

Respiros vacacionales 

En los períodos vacacionales, puentes y días festivos se realizan actividades lúdicas en 

contextos inclusivos desarrolladas por educadores y contando con la participación de 

los hermanos. Además se promueve la implicación de personas sin TEA en el desarrollo 

de juegos y actividades. A lo largo de 2014, contó con 18  participantes 

 

Campamentos 

Junto con la Federación de Autismo de Castilla y León, 11 chicos y chicas viajaron a LLa-

nes para pasar 5 días de intensas actividades junto con nuestros amigos y amigas de las 

demás provincias de Castilla y León. 

 

Programa de recreos 

Se llevan a cabo actividades de juego estructurado en el horario y con el grupo clase, 

para enseñar en un contexto natural las habilidades sociales en la infancia, relaciona-

das con el seguimiento de normas, tolerar la frustración, flexibilidad y simbolismo a 

través de dinámicas lúdicas y compartidas. Cuenta con 5 usuarios. 

TECNO ARTEA, iniciativa premiada en 

el Congreso de AETAPI en 2014  
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Sensibilizácio n y difusio n del áutismo 

10 de marzo: Campaña de Twitter  #AutismoBurgos30 

 

24 de marzo al 6 de abril: Exposición cuadros en Medina. 
 

28 de marzo: Firma convenio de colaboración Museo del Libro. 
 

2 de abril: Día Mundial del Autismo. Iluminación Arco de Santa 
María.. Aranda de Duero. Iluminación iglesia de Santa María.  
 

2 de abril: Medina de Pomar. Charla-coloquio “Las características 
de las personas con TEA” en el Salón Noble del Museo Histórico.  
 

2 de abril:  Medina de Pomar. Encendido de las luces del Alcázar  
 

3 de abril: Cinefórum sobre Autismo. Centro Cívico Río Vena. Pelí-
cula, “Temple Grandin”. 
 

4 de abril: Medina de Pomar. Gymkana de pistas para niños. 
 

8 de abril: Aranda de Duero. Conferencia de María Merino y Javier 
Herrero, “Adolescencia y vida adulta en las personas con Trastor-
nos del Espectro del Autismo”. Casa de Cultura. 
 

25 de abril: Sesión Musical en el Hangar “Escuela de Calor”- Los 
treinta inolvidables. 
 

9 de mayo: Recital Coral de Cámara Vadillos. Salón de actos Caja 
Círculo  
 

18 de mayo: II Carrera Solidaria de Bridgestone a favor de Aspa-
nias y Autismo Burgos. 
 

24 al 31 de mayo: Exposición “30 Imágenes, 30 Pensamientos por 
el Autismo”, Fórum Evolución. Inauguración 13 horas. Patrocinada 
por PEPSICO. 
 

29 al 31 de mayo: Congreso Internacio-
nal “Perspectiva del Autismo: 30 años 
después”. Sala de Congresos Fórum Evo-
lución. 
 

14 de junio: I Marcha Sendero Minero de 
San Adrián de Juarros- Autismo Burgos. 
 

31 de julio al 3 de agosto: Medina de 
Pomar. Torneo de Pádel. 
  
19 Octubre: Carrera 20 Aniversario UBU 
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NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR CONTENIDO DEL PROYECTO 

Empleo Ayuntamiento de Burgos Empleo con apoyo, inserción laboral 

Let´s do it together   Gobierno Rep Checa 
Visitas  e intercambio de buenas prácticas  

con la República Checa 

Turismo y Termalismo IMSERSO  Ocio en Benidorm una semana en mayo 

Empoderamiento de personas con 
TEA 

Fundación La Caixa Mejora de la calidad de vida  

Inserción laboral de las personas 
con TEA 

Fund. Gutierrez Manrique  Formación y empleo 

Fundación ONCE Fundación ONCE Mejora de instalaciones 

Ayuntamiento. Programas Ayuntamiento de Burgos 
Apoyo a la vida independiente, Inclusión en la 
Comunidad, familias, Diagnóstico, Transporte 
y Calidad 

Subvencion Nominativa JUNTA CL-
FACYL 

Junta de Castilla y León 
Programas de Apoyo a familias, apoyo a la 
gestión y promoción de la autonomía personal 

Respiro MSyPS MSYPS 
Proporcionar un respiro a las familias de las 
personas con TEA en periodos vacaciones, 
fines de semana, etc 

Voluntariado Europeo INJUVE 
Actualmente contamos con 4 voluntarios eu-
ropeos 

Comedor escolar y Respiro escolar Junta de Castilla y León 
Nos permite mantener el Centro Educativo 
abierto en periodos vacacionales (Navidad, 
Semana Santa, verano) 

PINK Comisión Europea Aumentar la visibilidad de las mujeres con TEA 

AUTHEW. WIDENING ACCESS Comisión Europea 
Mejorar el acceso de las personas con TEA a la 
educación superior. 

Programas de acción social Diputación Provincial  

Inserción Laboral Ibercaja Itinerarios laborales  

Otras: 
Ayto de Aranda,  Kutxa 
bank 

 

Proyectos desárrolládos en 2014 
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Congreso de AETAPI. Premios Angel Rivie re 

 
 

Nuestros profesionales participaron en el Congreso  de 
AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Au-
tismo) con 5 comunicaciones (Discapacidad visual, 
Tecnoartea, Autism in PINK, recreos dirigidos y sexuali-
dad). 
 
También presentaron 3 posters: concienciación sobre 
el autismo (mediante la actividad de un huerto), Autism 
& Uni (acceso de personas con AAF a la educación su-
perior) y SPEAK UP (prevención de la violencia de y 
hacia las personas con TEA). 
 
En el apartado de materiales, presentaron el proyecto 
SIGNAMUS, una App para apoyar los procesos de 
aprendizaje de comunicación a través de signos y pic-
togramas de las personas con TEA.  
 
La iniciativa premiada con un accésit fue el TECNOAR-
TEA, que consiste en desarrollar el talento y la creativi-
dad en personas con TEA. Estos jóvenes (entre 8 a los 
18 años), compartieron experiencias con científicos y 
artistas en las aulas y laboratorios de la UBU, para fi-
nalmente participar en la Feria de jóvenes innovadores 
organizada por la UBU 
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 Delegáciones  en  Arándá y Mediná 

 
Durante el año 2014, las Delegaciones de Autismo Burgos 

en Aranda de Duero y Medina de Pomar ha seguido cre-

ciendo en relación a las personas con Trastorno del Espec-

tro del Autismo atendidas, los contactos educativos, sanita-

rios y de otros sectores establecidos, los servicios ofrecidos 

en las localidades y las actividades de sensibilización sobre 

el TEA y las necesidades de las personas que presentan 

este diagnóstico.  

 

Teniendo presente que uno de los principales objetivos de 

la Asociación Autismo Burgos es sensibilizar a la sociedad 

sobre los Trastornos del Espectro del Autismo con la finali-

dad de favorecer la inclusión de las personas con TEA en la 

sociedad, se han realizado diferentes actividades en este 

sentido.  

 

Entre ellas destacan los actos desa-

rrollados en Abril con motivo del Día 

Mundial de Concienciación de las 

personas con TEA (iluminando de 

azul los edificios más emblemáticos 

de ambas localidades) y la Confe-

rencia impartida en Aranda por dos 

profesionales de Autismo Burgos 

titulada “Adolescencia y vida adulta 

en las personas con TEA”. En Medi-

na se organizaron un torneo de pá-

del y una exposición de cuadros.  

Las Delegaciones de Autismo Burgos en Aran-
da de Duero y Medina de Pomar nacen con el 
objetivo de atender las necesidades de las 
personas con Trastornos del Espectro del Au-
tismo (TEA) y de sus familias la provincia a 
través de una intervención específica y espe-
cializada. Desde que comenzaron a impartir-
se las primeras sesiones de Apoyo Ambulato-
rio en el mes de Febrero del 2013, se han 
realizado diferentes actuaciones encamina-
das a abordar dicho objetivo. 
 
 Entre ellas, destacan las sesiones individua-
les y grupales de los diferentes usuarios, en 
las que se han tenido en cuenta las caracte-
rísticas y necesidades individuales así como 
las demandas de las familias, y que han per-
mitido favorecer el desarrollo de habilidades 
sociales, comunicativas y adaptativas en los 
niños y jóvenes con TEA de esas localidades. 
 
 El total de usuarios en ambas localidades es 
de 17. 
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Autismo Burgos en lás redes sociáles  

Las redes sociales (Facebook y Twitter, principalmente) son una herramienta muy útil para Autismo Bur-

gos. A través de ellas podemos informar acerca de eventos, iniciativas, proyectos, nuevos productos, etc. 

La campaña de twitter #autismoburgos30 fue muy seguida, con muchas personas que nos enviaron sus 

mensajes de felicitación con una foto.  

. 

En 2014 hemos dado un importante impulso a las redes sociales, intentando incorporar contenidos con 

regularidad y manteniendo la comunicación  con nuestros seguidores. 

 

   

facebook ALCANCE 2014 40.000 

twitter SEGUIDORES 2014 4500 
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Los medios de co-
municación han re-
cogido las activida-
des que ha realizado 
la Asociación en 
2014, especialmente 
el 30 aniversario de 
Autismo Burgos y el 
Congreso Internacio-
nal.  

Seguimiento en medios de comunicácio n  
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                      AUTISMO BURGOS EN CIFRAS (DATOS A 31/12/14) 

  

CENTRO O SERVICIO                 Nº USUARIOS 

Centro Educativo 31 

Centro de Día 25 

Servicio de vivienda 25 

Servicio de Apoyo ambulatorio 93 

Aranda y Medina 17 

  

Nº TOTAL DE USUARIOS  166 

  

Nº DE TRABAJADORES 70 

  

Nº DE VOLUNTARIOS 38 

Nº DE SOCIOS                                    67 

 

 


