
   Dossier informativo Autismo Burgos 

 

DOSSIER INFORMATIVO 

Enero 2018 

ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS 
C/ VALDENUÑEZ, 8 
09001 -BURGOS- 

 

947 461243 
autismoburgos@autismoburgos.org 



2  Dossier informativo Autismo Burgos 

 

¿ QUÉ ES EL AUTISMO ? 
 
PRESENTACION DE LA ASOCIACIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
PRINCIPIOS 
 
VALORES 
 
TRAYECTORIA 
 
EVOLUCIÓN 
 
CENTROS Y SERVICIOS 
 
 



3  Dossier informativo Autismo Burgos 

 

¿ QUÉ SON LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO ? 

 
 
 

Los Trastornos del espectro del autismo (TEA) son un conjunto de alteraciones en el 
desarrollo que pueden tener diferentes y diversas manifestaciones. En cualquier caso, 
todas las personas con este diagnóstico comparten alteraciones a nivel socio-
comunicativo y un patrón restringido de actividades e intereses. Habitualmente estos 
trastornos van asociados  a diferentes grados de discapacidad intelectual y/o a diversas 
patologías médicas como la epilepsia.  
 
Hay personas en las que el cuadro de autismo se acompaña de discapacidad intelectual, 
otras muestran una alteración grave en el desarrollo lingüístico, y otras, además, centran 
gran parte de su actividad espontánea en la realización repetitiva de conductas autoesti-
mulatorias.  
 
Frente a eso, algunas personas, a pesar de compartir ese mismo diagnóstico, presentan 
un alto potencial cognitivo, capacidades elaboradas de juego o habilidades lingüísticas 
acordes a su nivel de desarrollo cronológico. Esta variabilidad en la expresión clínica no 
sólo se observa de un individuo a otro, sino  que además, a lo largo del ciclo vital de una 
misma persona, también se producen cambios significativos en la intensidad y manifes-
tación de las características. 

 
 

Juan Martos-Pérez, María Llorente-Comí. Revista de Neurología 2013 

 

 

Imagen en acción 
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 La Asociación Autismo Burgos es una entidad sin ánimo de lucro promovida en 1984 

por familiares de personas con trastornos del espectro del autismo. Tiene como propósito 

mejorar la calidad de vida y promover el ejercicio efectivo de los derechos de estas personas 

y de sus familias en la provincia de Burgos. Proporciona a las personas con trastornos del 

espectro del autismo apoyos específicos y especializados durante el ciclo vital en todos los 

ámbitos de su vida, genera y comparte conocimiento científico y promociona el asociacionis-

mo a favor del colectivo. Fue declarada Entidad de Utilidad Pública en 1999. Está certificada 

en Calidad según la NORMA ISO 9001 desde 2002 en todos sus centros y servicios. Sus 

cuentas son auditadas externamente. 

Desde su origen ha apostado por la Formación y la Innovación como una de las he-

rramientas más potentes para afianzar sus objetivos y poderlos hacer realidad. Así son va-

rios los Congresos Internacionales que se han celebrado ya en Burgos a lo largo de estos 

años, junto con Jornadas de Divulgación, Acciones formativas vinculadas a Proyectos Euro-

peos, Seminarios, ... 

Actualmente Autismo Burgos atiende a 242 personas con Autismo a través de sus 

diferentes servicios: Atención Temprana, Colegio, Centro de Día y Servicio de Atención a 

personas con Autismo de Alto Funcionamiento. Además de los recogidos anteriormente, 

cuenta con otros servicios como Viviendas; ocio, deporte y tiempo libre; y un Servicio de Va-

loración y Orientación Diagnóstica 

Promover el desarrollo integral de las personas con autismo y potenciar al máximo sus ca-
pacidades de desarrollo personal y de participación enriquecedora en la comunidad. 
 
Favorecer su inclusión social. 
 
Prestar a las personas con autismo una atención global, continuada, flexible, y aplicada 
en un entorno lo menos restrictivo posible, a través de la creación, el desarrollo y la opti-
mización de centros, recursos y actividades adaptadas a las necesidades de las mismas. 
 
Defender los derechos de las personas con autismo y sus familias.  
 
Apoyar y asesorar a las familias de las personas con autismo. 

OBJETIVOS 



5  Dossier informativo Autismo Burgos 

 

PRINCIPIOS 

Autismo Burgos sustenta y legitima su acción en los siguientes principios: 

Las personas con trastornos del espectro del autismo son ciudadanos de pleno derecho. 

Las personas con trastornos del espectro del autismo han de participar en la vida de su 

comunidad. 

Los trastornos del espectro del autismo tienen identidad propia. 

Las personas con trastornos del espectro del autismo con apoyos adecuados mejoran su 

calidad de vida. 

Las personas con trastornos del espectro del autismo necesitan atención integral y espe-

cializada en todas las etapas y ámbitos de su vida. 
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VALORES 

Coherencia: respeto a los principios/valores consensuados y compartidos por la organiza-
ción y de acuerdo con la misión. 

Asociacionismo: sistema organizativo y cultural en el que las personas unen sus fuerzas 
para el cumplimiento de la misión. 

Participación (trabajo en equipo) :  suma de esfuerzos compartidos entre familias, profe-
sionales y personas con trastornos del espectro del autismo con el objetivo de desarrollar 
una misión común a través del compromiso activo, de la cooperación, colaboración y la im-
plicación. 

Compromiso : responsabilidad asumida de dirigir de forma individual y colectiva todos los 
esfuerzos y acciones a la consecución de la misión. 

Espíritu reivindicativo: actitud que vela por la promoción y el cumplimiento efectivo de los 
derechos. 

Orientación a las personas: identificación de la persona como centro de la organización y 
los servicios (adaptación a las capacidades, intereses y necesidades de cada individuo, res-
petando el contexto en el que se encuentra y el interés general). 

Desarrollo de capacidades: promoción del desarrollo personal a través de todas las actua-
ciones. Creencia en las potencialidades de las personas con TEA. 

Profesionalización: promoción del desarrollo de competencias a través de la especializa-
ción y la formación continua. 

Mejora continua:  impulso de acciones que contribuyan al desarrollo positivo de la organi-
zación a través de sistemas de evaluación continua.  

Actitud innovadora:  capacidad de desarrollar e integrar propuestas que de manera proac-
tiva, atiendan a las necesidades del colectivo. 

Adaptación al cambio: apertura y flexibilidad para orientar las estrategias hacia las situa-
ciones existentes en cada momento. 

Transparencia: actuación accesible, veraz y fiable en todos los procesos. 
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TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS 1984-2003 

1984 Comienzan las actividades Centro Educativo "El Alba" 

1987 Primer Concierto Educativo. Colegio El Alba 

1988 Organización de Encuentro sobre Autismo 

1990 1ª Exposición de Trabajos artísticos 

1990 I Jornadas sobre Autismo 

1991 Inauguración de la Vivienda El Cerezo 

1994 Constitución de Autismo España 

1994 IV Jornadas Internacionales "El Autismo, hoy" 

1995 Puesta en marcha de la Vivienda El Cerezo II 

1996 1er Proyecto Internacional (Sócrates) 

1997 Inauguración del Centro de Día 

1997  I Exposición Internacional de Arte. Burgos 

1998 Constitución de la Federación Autismo Castilla y León 

1998 Proyecto Europeo Horizon 

1998 Visita Angel Riviére 

1999 Inicio de Actividades en relación con el empleo 

2000 2ª Exposición Internacional. Congreso Internacional Autismo Europa Glasgow 

2000 V Jornadas Internacionales "Autismo y su Proyección de Futuro" 

2000 Certificación de Calidad ISO 9001 

2001 Visita de Brenda Myles 

2002 Cursos de Verano con la Universidad de Burgos 

2003 Visita de Rita Jordan (2013) 

2003 27 Artistas por el Autismo. Exposición en Casa del Cordón 
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TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS 2004-2017 

2004 
Comparecencia de Simona Palacios en el Congreso de los Diputados (Ley Depen-
dencia) 

2004 Inicio del Proyecto SENDA 

2005 Torneo de Golf solidario 

2005 4ª Exposición internacional. Congreso Autismo Europa Oslo 

2005 Inauguración Ampliación C de Día. Visita Jesús Caldera. 

2006 Mención Empleo con apoyo CAE 

2007 Premio ABC Solidario 

2007 Inauguración Vivienda "El Olivo" 

2008 Audiencia de SAR Princesa de Asturias 

2009 Congreso Internacional en Burgos. Inaugurado por la Princesa de  Asturias 

2009 Actos 25 Aniversario de la Asociación 

2009 Título de Buen Vecino de Burgos 

2010 
Premio Castilla y León Burgos. Valores Humanos y Accesit Angel Riviére de Buenas 
Prácticas AETAPI 

2010 5ª Exposición Internacional de arte. Congreso Autismo Europa Catania 

2010 Reconocimiento de calidad 2010 al Programa Juventud en Acción (INJUVE) 

2011 Plan Estratégico 2011-2014 

2011 Premio Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa 

2012 Congreso Internacional de Autismo Alto Funcionamiento  

2013 Apertura de sedes en Aranda y Medina 

       2013 6ª Exposición Internacional de Arte. Redes sociales y Congreso Budapest 

2014 Celebración 30 Aniversario. Congreso Internacional 

2016 Delegación en Miranda de Ebro 

2016 7ª Exposición Internacional de Arte. Redes sociales y Congreso Edimburgo 

2016 1er Premio “Enfermería en desarrollo” al protocolo de Urgencias 

2017 2º Premio Fundación Mutua Madrileña al Programa de Voluntariado  

2018 Premio Canal 8 TV al Proyecto BB Miradas 
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EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. Nº DE USUARIOS / (DICBRE 2017) 

Nº USUARIOS 
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CENTROS 

Colegio Concertado “El Alba”  Gestiona siete unidades: una de educación 
infantil, 5 de educación básica obligatoria y una de transición a la vida 
adulta. Se busca el máximo desarrollo e inclusión de los niños con TEA 
mediante diferentes programas de comunicación, apoyo conductual, es-
tructuración espacio-temporal, deporte e integración escolar, etc. 

 
Servicio de Vivienda. Promueve la autonomía personal y apoyo para la fami-

lia, tanto a través de estancias temporales como mediante viviendas es-
tables que aseguran el futuro de las personas con TEA; dando respuesta 
a las necesidades cambiantes de estas personas y sus familias. 

 
Centro de Día para Adultos: promueve el desarrollo personal y social; propi-

ciando la autonomía de los usuarios, mediante el impulso de fórmulas 
variadas y flexibles de integración socio-laboral en función de las capaci-
dades de las personas a las que se atiende. Combina el trabajo en los 
talleres laborales del centro de día (pintura, jardinería, cuero y reciclado) 
con una oferta formativa adaptada a las características y necesidades de 
la persona; actividades específicas destinadas a enriquecer y fomentar la 
calidad de vida de las personas con TEA (fisioterapia, música, nuevas 
tecnologías) . 

 
Delegaciones. Desde 2013 y con el fin de atender la creciente demanda, Au-

tismo Burgos presta servicio en Aranda de Duero y Medina de Pomar. En 
2016 comenzamos nuestra actividad en Miranda de Ebro 
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SERVICIOS 

Valoración Diagnóstica. Basada en protocolos de Intervención y manuales de 
buenas prácticas avalados internacionalmente. Autismo Burgos ofrece una 
valoración y orientación diagnóstica de las personas que puedan presentar 
un trastorno del espectro del autismo, además de un perfil de habilidades y 
necesidades educativas y de intervención, así como orientación y asesora-
miento escolar y familiar. 

 
Apoyo a familias. Asesoramiento. Formación. Escuela de padres, grupos de 

apoyo, comisión de acogida. 
 
Formación, difusión y divulgación. Participación en proyectos nacionales e in-

ternacionales de formación, investigación y difusión. 
 
Apoyo a personas con Autismo de Alto Funcionamiento / Apoyo Ambulatorio. 

Sesiones individuales o grupales, grupos de ocio, apoyo académico y labo-
ral. Asesoramiento y formación a las familias y a los Centros educativos o 
laborales. 

 
Voluntariado. Autismo Burgos acoge a jóvenes del Servicio de Voluntariado 

Europeo desde el inicio de este programa (2000), y realiza varias campañas 
de fomento del voluntariado en la Universidad de Burgos. 

 
Club Deportivo Autismo y Deporte. Ocio y Tiempo libre. Se promueve la partici-

pación en eventos deportivos y la inclusión social mediante la asistencia 
normalizada a recursos de la comunidad.  
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