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Siempre recordaremos 2019 como el año en que celebramos por todo lo alto el 35 aniversario de Autismo Burgos. El principal evento fue la organización del Congreso Internacional en mayo. Durante el resto
del año organizamos eventos con el objetivo de poder agradecer a la sociedad burgalesa el apoyo durante ese periodo. También quisimos homenajear a las familias socias (verdadero motor de la entidad)
por liderar los pasos de Autismo Burgos en búsqueda de asegurar el futuro y la calidad de vida de nuestros chicos y chicas.
En 2019 Autismo Burgos elaboró un plan estratégico para el periodo 2019-2022, con la participación de
familias y profesionales, con el objetivo de preparar a la Asociación para los próximos años, estableciendo un sistema de seguimiento periódico e indicadores de logros en cada una de las áreas.

PLAN ESTRATÉGICO:




Misión
Valores
Áreas estratégicas:

Servicios con calidad y calidez
Profesionales comprometidos
Familias implicadas
Sostenibilidad
Ambiente de trabajo
Impacto en la sociedad
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a configuración del centro durante el
2019 continua siendo la misma, un
aula de infantil, 6 aulas de EBO y un
aula de transición a la vida adulta.

En cuanto a las actividades del Centro, además de los programas Escolares propios del
centro (estructuración, teacch, sistemas de
comunicación, salidas al entorno comunitario,
escuelas deportivas...) se han desarrollado
diferentes actividades utilizando los recursos
que ofrecen las distintas entidades o servicios
de la comunidad. Entre las que se han llevado
a cabo destacamos la participación de la oferta educativa del Ayuntamiento acogiéndonos
a los programas “la ciudad también enseña” y
“el teatro a la escuela” y actividades del Foro
solidario y Fundación Caja Burgos

ciclos educativos tanto para alumnado como
para los profesores que componen el claustro
lo que potencia y facilita un mejor conocimiento y aceptación de nuestros alumnos lo
que permite una actividad educativa orientada hacia la inclusión.

que muestran interés por nuestra labor, al
igual que el curso pasado el centro ha recibido a profesionales de centros y entidades a
nivel nacional e internacional en las que se
valora positivamente el intercambio de experiencias y conocimientos.

Nuestra labor diaria es lograr una mayor inclusión de nuestros alumnos en las distintas
actividades de la ciudad. A finales del curso
pasado se conformó el Consejo Municipal de
la Infancia con representación del Coelgio El
alba a través de uno de nuestros alumnos. El
Consejo Escolar está compuesto por alumnos
de los distintos centros escolares en representación de sus compañeros que se reúnen
una vez por trimestre, para exponer sus necesidades y proponer mejoras en la ciudad
que faciliten y acerquen la cultura a los escolares

Durante el presente curso seguimos afianzando el uso de aplicaciones y programas informáticos puesto en marcha con los proyectos
en cursos anteriores, ya que se comienzan a
ver las ventajas y progresos que estos permiten tanto a nivel de autonomía y autogestión
como el gestiac o la comunicación espontanea en contextos no familiares como comercios… a la vez que potencia la autodeterminación y la expresión de sus gustos y preferencias, disminuyendo la acción directiva de los
adultos.

El curso 2019 hemos contado con la OCYL de
Valladolid que ha llevado a cabo con nuestros
alumnos actividades de de música, con objeti- En cuanto a la formación de los profesionales
vos variados que van desde la desensibilizatanto del centro como profesionales externos
ción auditiva, hasta el acompañamiento con
instrumentos de percusión en pequeñas
obras. Nuestros alumnos esperan con ilusión
la llegada de nuestros amigos y compañeros
músicos para disfrutar de las sesiones los viernes por la mañana.
En las aulas integradas en el CC Virgen de la
Rosa y CC Sagrado Corazón HH. Salesianas en
centro ordinario, nuestros alumnos han compartido actividades didácticas de forma habitual como educación física, música y actividades plásticas, así como otras actividades culturales que forman parte de la Programación
Anual del centro donde se ubican las aulas;
semana cultural, excursiones, visita a museos… en el centro como excursiones, obras
de teatro, festiva-les…
Por otras parte en los dos centros donde están nuestras aulas aulas se llevan a cabo actividades de sensibilización en los distintos
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Los proyectos en los que hemos participado
durante el año , forman parte de nuestra intervención diaria, ya que se incorporan a
nuestra metodología como recursos didácticos. Es interesante e importante esa variedad
de recursos y estrategias para dar respuesta
las necesidades y motivaciones de nuestros
alumnos a nivel individual.

Las acciones que se han llevado a cabo en
esta línea son entre otras:
Continuación del grupo de trabajo sobre la
accesibilidad cognitiva de la Catedral de Burgos. CFIE
Aulas TIC de Autismo España; Uso responsable y seguro de las TIC.

E

l Centro de día para personas logopeda, se ocupa de evaluar y desarrollar de estas empresas acuden al servicio de Cenadultas con TEA, se plantea como para cada usuario, el sistema de comunica- tro de Día a realizar actividades en los dife-

objetivo fundamental, desarrollar
competencias personales que favorezcan la
realización autónoma de diferentes alternativas ocupacionales y laborales que promuevan
la inclusión socio-laboral. Conforman la plantilla un equipo multidisciplinar de profesionales que permiten desarrollar tres modalidades
formativo-laborales diferentes, que nos permite adaptarnos a las diferentes capacidades
de cada usuario:
Módulos formativos específicos de distintas ramas profesionales: pintura;
cuero; reciclado y encuadernación;
hostelería; huerto, jardinería y mantenimiento;
producción
(empaquetado de suministros industriales), lavandería y limpieza
Prácticas laborales en entornos protegidos: realización de tareas en línea de
producción llevadas a cabo en los
talleres ocupacionales de Aspanias;
Tareas de limpieza del edificio donde
se encuentra ubicada, entre otras, la
Asociación para la Defensa de la
Mujer La Rueda
Empleo con apoyo en entornos normalizados: Planta de reciclado de Burgos
y CEE de Servigest.
Como complemento a estas acciones formativas vinculadas al empleo, desarrollamos una
serie de programas específicos destinados a
enriquecer y fomentar la calidad de vida de
las personas con TEA, en diferentes áreas
como la comunicación, la fisioterapia, la estimulación sensorial y la salud.

ción más adecuado, acorde con sus capacidades y necesidades. La profesional responsable, establece las pautas prioritarias, trabajándolas inicialmente de forma individual; una
vez consolidada, informa a los profesionales
para que estas mismas pautas se trabajen y
generalicen en todos los entornos.
El Programa de fisioterapia parte del análisis
del control postural y ergonómico de cada
persona con TEA y genera pautas y recomendaciones específicas para cada contexto.
Las sesiones de estimulación sensorial han
contribuido también a la mejora del bienestar
personal y emocional de las personas con
TEA.
Este año, se han establecido una sesiones
específicas de relajación. El objetivo es enseñar pautas que permitan a la persona con TEA
un mayor control ante situaciones que puedan resultarle incómodas o estresantes y disfrutar de momentos de tranquilidad y relajación.
La desensibilización médica constituye el elemento fundamental dentro del Programa de
salud que se ha llevado a cabo de forma sistemática durante todas las tardes en un espacio
específico habilitado para tal fin. Este trabajo
se ha generalizado con visitas programadas a
contextos sanitarios ordinarios. En colaboración con los profesionales sanitarios, a lo largo del año se han organizado encuentros formativos específicos en TEA, con muy buena
aceptación y participación.

A lo largo del año hemos participado en diferentes programas de voluntariado en colaboEl programa de comunicación, a cargo de la ración con empresas, en los que trabajadores
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rentes talleres. Durante los meses de abril y
octubre, acogimos el programa Social week
de la Caixa. En junio colaboramos con la celebración del Citizen Day de L’Oreal, con la participación voluntaria de varios trabajadores
de dicha entidad.
Durante el mes de abril y el mes de junio,
recibimos la visita de profesionales de la República Checa, quienes pudieron conocer las
estrategias de intervención en personas adultas con TEA llevadas a cabo en nuestro Centro.
Profesionales responsables de la empresa
PEPSICO, acudieron una jornada del mes de
junio a visitar el Centro de Día. Pudieron visitar las instalaciones y ver cómo se realiza el
trabajo diario en nuestro centro
Desde los talleres del Centro de día se han
impulsado, a lo largo del año, varias exposiciones y eventos que han ayudado a visibilizar
el colectivo de las personas con TEA y mostrar sus capacidades.
Los profesionales del servicio de Centro de
Día han participado en distintas acciones formativas organizadas por diferentes organizaciones (Autismo Burgos, FACYL,
Autismo España…). Así mismo han tenido presencia activa en el Congreso organizado por
AETAPI con presentación de dos comunicaciones.

E

l Servicio de Vivienda “El Cerezo” atiende a 20 personas,
divididos en 3 grupos según
su edad. El equipo de profesionales
cuenta con 1 responsable de Servicio, 9 profesionales de atención directa y 1 personal de servicios. También cuenta con 1 voluntario europeo y con el programa voluntario
amigo con colaboración con la Universidad. El horario semanal de las
actividades varía según los gustos y
preferencias, además de la edad de
los usuarios.
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Prácticamente de forma diaria, los
usuarios salen de la vivienda para
desarrollar otros programas, generalmente 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.

na 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,
carreras solidarias partidos de fútbol,
excursiones a pueblos…).

En 2018 pudimos realizar una importante reforma consistente en mejorar la eficiencia y el ahorro energétiCada mes desde el servicio de ocio se ca de la vivienda mediante la instalarecopila la oferta de actividades ción de una fachada ventilada y el
(exposiciones y eventos culturales, cambio de ventanas.
sociales y deportivos de nuestra ciudad y provincia). Los fines de sema-

L

os espacios de la vivienda están diseñados a partir de una
concepción normalizada e integradora del autismo, personalizando las estancias 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, actividades
de la vida cotidiana, el mantenimiento
físico, el desarrollo social, y el crecimiento personal a través de disfrute
de un ocio satisfactorio y rico. Es este
apartado se desarrollan la mayor parte de las actividades teniendo en
cuenta los gustos y necesidades de
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cada destinatario. Durante 2019 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, salidas a pueblos de
la provincia, semana a la playa, nieve...

la persona con TEA un entorno seguro
y previsible en la que pueda desenvolverse con la mayor autonomía posible. Además utiliza un sistema de geotermia para la calefacción que no requiere el uso de combustibles derivados del petróleo.

Autismo Burgos ha recibido varias
Se ha contado con el programa Volun- visitas de entidades interesadas en
tario Amigo, por el que un día a la se- conocer estos recursos, los cuales han
mana durante el curso escolar, acom- sido objeto de artículos en la prensa.
pañan en las actividades de ocio a
ciertos usuarios.
Cabe destacar que la vivienda está
equipada con los últimos adelantos en
domótica, cuyo objetivo es ofrecer a

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ERASMUS+ pervisoras han estado en muchos momentos de su ma hasta que reciben el diagnóstico definitivo,
actividad junto con el resto del equipo con el que acompañada con frecuencia de un duro peregrinar
han estado participando y colaborando
de un servicio a otro, por el desconocimiento de
los recursos existentes donde posteriormente
Las voluntarias han asistido a los cursos de forma- pueden obtener apoyo y atención para su hijo, y
El programa de voluntariado “Erasmus + es el pro- ción ofrecidos por la Organización de acogida y al en definitiva, por la incertidumbre sobre lo que el
grama de la UE de apoyo a la educación, forma- de Formación a la llegada de la Agencia Nacional. futuro les deparará.
ción, juventud y deporte en Europa. Las activida- También asisten a los seminarios de Evaluación
des de voluntariado de Erasmus+ ayudan a los Intermedia organizados por la Agencia Nacional y
jóvenes a viajar al extranjero para participar en disponen de un Centro para su formación lingüísti- En esta línea, somos el único recurso en la provincia de Burgos que realiza una valoración y orientaproyectos de voluntariado.
ca: Escuela de Idiomas o Universidad de Burgos.
ción diagnóstica que incorpora un Plan de interDesde el año 1999, 60 voluntarios y voluntarias y Desde Septiembre de 2019 hasta Verano de 2020 vención funcional, y recoge pautas para la familia,
sus respectivas Organizaciones de envío, han acogeremos a 4 nuevos/as voluntarios y volunta- propuestas de derivación, seguimiento y atención
participado diariamente en este Programa. Desde rias que esperamos que colaboren y disfruten del familiar. En 2019 realizamos 15 procesos de valofinales de 2017 hasta verano de 2018 (hemos Programa con la misma intensidad con la que lo ración completos, y hemos atendido 60 consultas
relacionadas con el tema provenientes de diferenacogido a 4 voluntarias procedentes de Austria y ha hecho el grupo que les ha precedido.
tes ámbitos privados y públicos, ofreciendo en
de Francia, que han colaborado tanto en actividacada caso la respuesta más adecuada a las necesides ya programadas como en la puesta en marcha
La iniciativa mereció un reconocimiento, que fue dades de la persona y su familia.
de otras nuevas, la mayor parte de ellas en activientregado de manos del Director General del INdades de normalización, integración, ocio y tiemJUVE, en diciembre de 2010.
ATENCION TEMPRANA
po libre, hábitos de autonomía, ocupacionales y
El programa de Atención Temprana está destinado
educativas con personas con TEA, tanto dentro
El Programa Voluntario Amigo (actualmente en su a niños de cero a seis años de la provincia de Burcomo fuera de los Centros, participando también
novena edición) que se desarrolla gracias a la cola- gos diagnosticados de Trastorno del Espectro Auen numerosos eventos sociales y en actividades de
boración entre la Asociación y la Universidad de tista (TEA), que aún no están escolarizados o bien
otras Organizaciones con fines sociales y no lucraBurgos. Consiste en que durante un curso acadé- lo están en centros educativos ordinarios. El protivos.
mico, un estudiante universitario (voluntario) com- grama también se destina a las familias, tanto
Nuestras 4 voluntarias de 2019 han estaparte una tarde por semana con una persona con padres como hermanos como otros miembros,
do repartidas entre los “Servicios de vivienda El
TEA (con y sin discapacidad intelectual asociada y con el fin de promover una intervención completa
Cerezo y el Olivo, Centro de Día para adultos y
de diferentes edades), realizando actividades nor- e integrada, ofreciendo pautas de interacción y
Colegio “El Alba”, donde su labor base en cada
malizadas de ocio en el seno de la comunidad. apoyo a las familias que ayuden a implantar y faCentro ha sido de apoyo en aquellas actividades
Durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, han vorecer la comunicación y el desarrollo de sus
que se llevan a cabo en los mismos. Sólo en este
participado más de 40 voluntarios.
hijos con TEA.
aspecto la aportación de los voluntarios es fundamental, sin ellas muchas de estas actividades carecerían del apoyo suficiente e incluso algunas no se
podrían llevar a cabo. Durante los meses que ha
durado el desarrollo de la actividad de voluntariado, el tutor y las supervisoras de cada Centro han
proporcionado apoyo continuado y se han reunido
regularmente con las voluntarias para comprobar
su progreso y ayudándoles a resolver cualquier
problema que surgiera y procurando la integración
en la totalidad del proyecto.

SERVICIO DE VALORACIÓN DIAGNÓSTICA

La intervención especializada en los primeros años
de vida se ha evidenciado como una de las variaLa evaluación y diagnóstico de los Trastornos del bles fundamentales que más influye en el desarroEspectro del Autismo es un proceso complejo que llo y el impacto que las alteraciones de los TEA
exige, además de una formación y especialización generan en la persona.
del profesional o de los equipos que lo realizan,
una adecuada intervención con las familias que las La intervención ha de tener por objetivo ofrecer a
ayude a asumir un trastorno del desarrollo que, los niños con TEA propuestas que desarrollen un
frecuentemente, conlleva un periodo en el tiempo cerebro más social y comunicativo, reorientando la
mayor del que las familias y los profesionales im- fijación que presentan hacia los objetos, como
plicados desearían.
síntoma del TEA que presentan, hacia la fijación en

Las voluntarias han recibido una formación
adecuada, tanto interna como externa, que les ha La valoración y orientación diagnóstica lleva unida
permitido llevar a cabo las tareas convenidas. Sus situaciones que generan una gran ansiedad en las
sufamilias, motivada en muchos casos por la espera
desde que observan las primeras señales de alar-
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estímulos visuales. A finales de 2019 eran 21 los
niños atendidos, a los que sumamos los 12 bebés
derivados del Programa BB Miradas que se desarrolla en el HUBU.

Durante el año 2019, se han organizado cada

rutas con raquetas de nieve. En el mes de mar-

semana actividades de ocio, adaptadas a cada

zo, durante 4 días, 11 chicos han participado en

persona con TEA según sus preferencias. En este

el programa de termalismo, promovido por el

sentido, han participado en diversos talleres

IMSERSO, acudiendo a un balneario (Ledesma,

organizados en los Centros Cívicos de la ciudad

Salamanca). También, subvencionado por el

(manualidades, repostería, cocina,…). También

IMSERSO, en mayo, un grupo de 16 personas

se han realizado actividades deportivas como

con TEA acudió a la playa durante una semana a

acudir a las piscinas municipales, hacer deporte,

disfrutar de actividades propias del turismo

jugar al fútbol, dar paseos en tándem o bici,
hacer senderismo… y acudir al spa del que dispone la Asociación en el Centro de Día.

Durante el año que finaliza, varios usuarios de la
Asociación, han participado en las diversas competiciones deportivas organizadas en nuestra

(baños en el mar, piscina, ir a bailar, tomar un
helado…), el destino concreto fue Marina Dor
en Castellón. Además, desde el Colegio El Alba

se han realizado excursiones de un día o dos de
El grupo de ocio del colegio el Alba, cada jueves comunidad autónoma: atletismo, natación o
duración realizadas como la excursión a Colomha realizado actividades tan diversas como jue- pruebas adaptadas (Palencia, Soria o Benavenbres, Sargentes de Lora, Pineda de la Sierra,
gos de mesa en los centros cívicos de la ciudad, te…).
Pedrosa de Tobalina, Palencia y Belorado.
visitar exposiciones, montar a caballo, ir de
En el Servicio de Ocio y Tiempo Libre contamos
compras, tomar algo…
con el programa vacacional que ofrece, durante
Por otra parte, los viernes y fines de semana las el verano, entornos y/o actividades diferentes.
personas con TEA realizan actividades lúdicas En concreto, se ha acudido, en diferentes gruvariadas, como acudir a los diversos eventos pos distribuidos en función de la edad, los incelebrados en la ciudad: mercados, desfiles, tereses y las capacidades a lugares como Lefiestas, partidos de fútbol, baloncesto o balon- keitio, Lekaroz, y Colombres, realizando activimano; ir a ver exposiciones, teatro, conciertos, dades propias de los periodos de descanso y
ir a tomar algo, visitar algún pueblo de la pro- vacaciones.
vincia

Por último, citar otras excursiones que se han
realizado a lo largo del curso como la excursión
a Soncillo en febrero, en la que 9 personas con
TEA han disfrutado de unos días realizando
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P

ara el Servicio de atención psico-

social integral a personas con TEA
(APITEA) 2019, ha sido un año de crecimiento, el número de usuarios ha aumentado hasta 127 a finales de diciembre. También ha aumentado el
número de profesionales del servicio a
16, con el apoyo externo de una logopeda y una terapeuta ocupacional. Los
servicios prestados se han multiplicado.

tual, así como la resolución de problemas y las técnicas de autocontrol.
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.

Como servicios extraordinarios se han
ofertado, campamentos urbanos en Asistentes personales
período vacacional, pequeciencia y Se trata de la figura del profesional
servicio de orientación laboral.
especialista en apoyo a la autonomía
dentro del hogar vinculada a la ley de
Intervención en Habilidades Sociales y dependencia. Esta figura trabaja en
Comunicativas
coordinación con los tutores responsaEl principal objetivo es ofrecer apoyos bles de habilidades sociales para gesen las principales áreas de desarrollo tionar aspectos de generalización de
personal en las que tienen necesida- aprendizajes que tienen que ver con
des las personas con Trastornos del las habilidades de vida diaria.
Espectro del Autismo, que reciben
servicios educativos y sociales en contextos ordinarios. Se realizan actividades para favorecer el desarrollo de las
habilidades sociales y comunicativas
básicas (distancia interpersonal, escucha activa, saludar, pedir, realizar y
recibir halagos…). Se trabajan las emociones y las conductas a nivel contex-
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Grupos de ocio
Actividades grupales de ocio inclusivo
en la comunidad para fomentar habilidades sociales, la amistad, el manejo y
uso social del dinero.
Este año se ha mantenido colaboraciones con ACNIL (Asociación de Manga y
Ocio Alternativo) y SCOUTS Burgos,
además de haber establecidos contactos y sesiones de ocio con la asociación
Juan Soñador, con la que se espera
compartir actividades en futuras ocasiones favoreciendo de este modo la
inclusión comunitaria de nuestros chicos y la participación de los más jóvenes.
Como servicios extraordinarios se han
ofertado, campamentos urbanos en
período vacacional, pequeciencia y
servicio de orientación laboral.

Campamentos urbanos
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.
Pequeciencia
Como alternativa de ocio y vehículo para
la promoción de habilidades sociales y
relacionadas con la orientación vocacional, se ha desarrollado un taller específico
para la enseñanza de la ciencia a los más
pequeños a través de experimentos.
Tecnoartea y First Lego League
TecnoarTEA es una iniciativa imbricada
dentro del programa UBUTALENT de la
Universidad de Burgos y el FECYT, durante el 2019 se llevó a cabo el acercamiento
vocacional a experiencias reales de trabajo y la inclusión inversa a través de la profundización en el conocimiento de la astrofísica, contando con experimentos y
vivencias prácticas a través de los talleres
pequetecnoartea y Tecnoartea junior. La
realización de un proyecto científico y las
habilidades para presentarlo en grupo se
dieron cita en la Feria de Jóvenes Científicos e Investigadores.
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First Lego League es un proyecto global
cooperativo y por valores que este año
implicaba: 1. Trabajo de investigación y
posterior exposición pública sobre problemas que tienen los humanos con los
animales. 2. Elaboración de un poster con
los valores de la FLL ([First Lego League]:
cooperación, trabajo en equipo, etc. 3.
Juego de robot: consistente en una serie
de pruebas sobre un tablero que el robot
tiene que realizar con la programación
previamente introducida por los participantes, dando salidas a los desafíos planteados en la Feria y competición local de
la Lego. Nuestros chicos crearon una investigación y ganaron el premio al TRABAJO EN EQUIPO

Programa de orientación laboral e itinerarios personalizados.
Este programa está dirigido a aquellas
personas con TEA que tienen que decidir
sobre su formación profesional, grados
de educación superior y a los que se encuentran en situación de absentismo y
desempleo.
OBJETIVO: Fomentar el éxito en el desarrollo de itinerarios de capacitación vocacional-profesional y autonomía para adultos
PARTICIPANTES: Personas con TEA mayores de 16 años en situación de absentismo, desempleo o necesidad de orientación vocacional.
Además en este sentido, a finales de este
año ha comenzado el proyecto IVEA, para
la adiquisición de habilidades básicas requeridas en cualquier empleo, en el cual
han participado y participan un grupo de
jóvenes con TEA, edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años.

En 2019 hemos organizado formaciones tivas, juegos estructurados, actividades mar. Participantes: Responsable delegadirigidas a orientar a las familias y sensi- culturales, fiestas.

ción junto con una voluntaria. Apoyo al

bilizar a la sociedad en general sobre las ACTIVIDADES CONCRETAS:

acto, venta de camisetas solidarias entre

personas con TEA.



1º sábado de cada mes: Talleres de las familias de Autismo Burgos y mercadi-

- Formaciones dirigidas a las familias y cocina de enero a marzo, organizados en llo solidario en el recinto del instituto de
profesores de los centros escolares para el Interclub Caja de Burgos. Participantes: Medina de Pomar.
sensibilizar sobre el autismo y para ofre- 2 usuarios y un hermano de usuario.
cer pautas y estrategias de actuación.





Convivencia y juegos tradicionales en

2 de Abril: Día Mundial de conciencia- la Jornada Niños y Mayores, organizado

- Participación en la Escuela de Deporte ción sobre el Autismo. Exposición de cua- en la Residencia Nuestra Señora del Rosaorganizada por el Ayuntamiento de Medidros elaborados por usuarios del Centro rio.
na de Pomar durante el mes de Julio y de Día de Burgos, iluminación de azul de  Comida de convivencia de las EscueAgosto de 2019: Dos niños con TEA de
los edificios según el Proyecto Europeo y las Deportivas; organizadas por el AyuntaMedina de Pomar que participaron duvideo-fórum Interclub Caja de Burgos.
miento de Medina de Pomar. Participanrante el mes de Julio de 2019, de lunes a
 4 de Enero: Taller de pintura; organi- tes: 2 usuarios y una monitora.
viernes de 10 a 14h. en las actividades
 23 noviembre: exposición de cuadros
zado
organizadas por profesionales del Ayunta Mayo: Asistencia a la Feria de Asocia- realizados por los usuarios del Centro de
miento de Medina de Pomar en colaboraciones de Villarcayo de Merindad de Cas- Día con motivo del Fair Saturday.
ción con las profesionales contratadas por
tilla la Vieja acudiendo con los productos
la Delegación de Autismo Burgos.
realizados por usuarios de la asociación.
Realización de actividades de ocio hacien Junio: Participación en el Festival
do uso de los servicios de Medina de PoSolidario del Instituto de Medina de Pomar: talleres artísticos, actividades depor-
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cedido por el Ayuntamiento de Aranda de extraordinarias, en la Semana del Libro
a Delegación de Autismo Burgos Duero a la Delegación, en el Edificio de los organizada por la Librería Todo Libro.
en Aranda de Duero en 2019 ha Camineros, ha facilitado la realización de

seguido prestando servicio a veinticinco los mismos pudiéndose ajustar mejor a

Por otro lado, no podemos olvi-

personas con TEA y a sus familias, ajus- las necesidades de los usuarios y a los dar la generosidad del Ayuntamiento de
tándose a sus demandas y necesidades.

horarios de los profesionales.

Aranda de Duero, con los pins de fiestas
donó a la Delegación en el mes de Sep-

En la actualidad, la Delegación de

Como en años anteriores se han tiembre, y de otros organismos como el

Aranda de Duero cuenta con tres profe- desarrollado diferentes actividades de equipo de Balonmano Villa de Aranda,
sionales que realizan diferentes servicios: sensibilización, fundamentalmente en las con su rifa benéfica en el mes de diciemApoyo Ambulatorio, Apoyo Académico, semanas próximas al día Mundial de con- bre, o de Sonorama Ribera, con la cesión
Asistente Personal, Valoración y Orienta- cienciación de las personas con Autismo, de bonos solidarios para la asistencia al
ción diagnóstica, y Ocio (juegos deporti- con actos como la iluminación de azul de próximo festival, en el mes de julio.
vos, piscina y musicoterapia)

la Iglesia de Santa María, el video fórum
Temple Grandin, en Interclub Caja de Bur-

A nivel de recursos, el poder rea- gos y la charla impartida por Javier Herrelizar varios de estos servicios en el piso ro Las personas con Autismo. Lecturas

12

L

ciación sobre el autismo” organizando nuestros usuarios. Además les hemos
a delegación de Miranda de varias actividades durante los meses de brindado la oportunidad de formarse a
Ebro continúa creciendo año marzo y abril: entrevistas en la radio y través de la participación en diversos

tras año. Durante el año 2019 hemos prensa escrita, stands informativos, cursos y encuentros de familias. Por
atendido a 31 usuarios y cerramos el charlas de concienciación y vídeo fó- otro lado y con la intención de fomenaño con la previsión de dos nuevas in- rums. Además participamos en la cam- tar la relación de los diferentes usuarios
corporaciones para enero del 2020.

paña de Autismo España de “Una diná- y familias,

hemos llevado a cabo

mica nueva para el autismo” y se cola- reuniones y fiestas en la sede.
Durante este año se han realizado las boró con el proyecto europeo Ligth it
actividades que se establecieron en blue, donde con la colaboración del Uno de los acontecimientos más destaaños anteriores: intervenciones indivi- Ayuntamiento de Miranda iluminamos cables de año ha sido la inauguración
duales y grupales, apoyo académico, la fachada del consistorio. Asimismo de la nueva sede de la delegación. Conasistente personal, actividades de ocio tuvimos la oportunidad de realizar la tar con un espacio propio nos ha permiy tiempo libre y actividades de difusión lectura del manifiesto del Día Mundial tido aumentar la calidad de nuestros
y concienciación sobre los TEA. De cara en el pleno del Ayuntamiento con una servicios además de que nos ha brindaal próximo año nuestro objetivo es con- importante participación de las fami- do la oportunidad de ampliar los servitinuar ampliando la oferta de servicios lias.
para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

cios ofertados a las familias. Por otro
lado, hemos aumentado el número de

En cuanto a la atención a las familias profesionales que conforman el equipo
hemos perseguido fomentar una rela- de la delegación.

Este año la delegación se sumo a la ce- ción directa y continuada entre todos
lebración del “Día mundial de concien- los agentes implicados en la vida de
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FORMACIÓN IMPARTIDA
FORMACIÓN RECIBIDA:
Formación APP GESTIAC
Uso y utilidades de la APP “Let me talk”
Modelo de Intervención Temprana en Autismo IMPACT
Mujeres y TEA
Tratamiento de la ecolalia en las personas con TEA ¿hándicap o especificidad?
Abordando la inflexibilidad en TEA: conductas repetitivas, fijaciones y
fobias

Acciones formativas impartidas por Autismo Burgos para profesionales y personas interesadas en materia de autismo, que no
pertenecen a la Asociación. Generalmente, esta formación está
dirigida a un colectivo o servicio concreto: personas del ámbito
educativo, profesionales de otras entidades de autismo, del ámbito sanitario, etc. Cada vez son más los colectivos que nos demandan información. En 2019 nuestros profesionales impartieron 51 diferentes acciones formativas que resumimos aquí:

Congreso Internacional 35 Aniversario Autismo Burgos y Congreso de
Formación y sensibilización en igualdad y planes de igualdad dirigida al
Comité de Igualdad

El sistema TEACCH como herramienta de apoyo para la vida (desde la A.T. a la
etapa adulta)

Introducción al diseño de documentos: CANVA y otros programas

El efecto de la intervención temprana para niños pequeños con TEA en un entorno comunitario: hallazgos preliminares

Formación sobre la tutela

Formación de tutores para curso on-line: Autismo e intervención educativa

Estrategias de intervención con familias. Gestionar el conflicto y la
responsabilidad
Técnicas de gestión del tiempo
Procesos y herramientas de gestión eficaces

Una aproximación al autismo desde la neurología y la genética
Autismo nuclear y problemas asociados al TEA: morbilidad y
diagnóstico diferencial

El efecto de la intervención temprana para niños pequeños con TEA en un entorno comunitario: hallazgos preliminares
Calidad de vida y alteraciones sensoriales en personas con autismo: niveles de
apoyo en diferentes entornos
Mujeres y autismo (5 diferentes formaciones)
Educación universitaria: situación, retos y necesidades
Patios inclusivos
Investigación sobre Autismo

FORMACIÓN A FAMILIAS

Formación al profesorado en autismo

Autocontrol en chicos/as con TEA

Diseño y aplicación de una herramienta que facilita la adecuación de la oferta de
ocio a los intereses y capacidades de la persona con autismo

Estrategias útiles para llevar a cabo en situaciones problemáticas

Dificultades y herramientas de trabajo con alumnado TEA

Cómo fomentar la interacción, el juego y la comunicación en niños pe-

Personas con trastornos del espectro del espectro del autismo en el desarrollo
cooperativo de proyectos robóticos: experiencias en la First League

Inflexibilidad en chicos/as con TEA
Adolescencia en TEA. Dificultades y herramientas para solucionarlas.

Exploración participativa sobre las potencialidades y las limitaciones de las nuevas
tecnologías en la integración educativa de personas con necesidades especiales
TDAH y Trastornos del Espectro del Autismo

Taller práctico de comunicación

Uso de las TIC para alumnado con TEA en el aula

Pautas para estimular la comunicación y el lenguaje

Enfoque reactivo: :escucha activa, cambio de estímulos e intervención en crisis

Sexualidad e intimidad en personas con TEA

Registro de conducta, análisis de situación e intervención

Tratamiento de la ecolalia en las personas con TEA ¿hándicap o rasgo de
Abordando la inflexibilidad en TEA: conductas repetitivas, fijaciones y
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Intervención educativa con alumnado con TEA a través del método TEACCH
Congreso Internacional Autismo Burgos

35 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
Sin duda el evento más ilusionante de todo el año. En mayo organizamos el Congreso Internacional en la Casa del Cordón, con una
participación muy alta y una valoración muy positiva por los asistentes. Pudimos contar con la colaboración de la Fundación Caja de
Burgos.
En abril organizamos una fiesta en el Hangar y como colofón, en noviembre presentamos la iniciativa Gárgolas Solidarias, en la que
35 escritores y artistas burgaleses compusieron una instalación con sus aportaciones. A nivel más interno, a finales de año hicimos
un homenaje a las familias, en un acto muy emotivo y divertido en el que se recordó la trayectoria de la entidad en estos 35 años y la
fuerza del mundo asociativo.
Publicamos un nuevo de libro de Zara, con ilustraciones de dos profesionales de nuestra entidad. En esta edición, la protagonista ya
ha crecido y afronta los retos de la adolescencia. También elaboramos una libreta con los hitos más destacables de nuestra trayectoria y las personas que nos han ayudado en estos años.
DMCA
El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo lo celebramos siguiendo la campaña organizada a nivel europeo “Una dinámica
nueva para el autismo” en la que participaron muchas personas y los equipos más destacados de la ciudad (baloncesto, fútbol y
rugby). También llevamos a cabo video fórums, jornadas de concienciación en Colegios y alumbrado en azul de edificios de Burgos y
provincia.
INICIATIVAS QUE COLABORARON CON AUTISMO BURGOS
La liga de Pádel BURPADEL colaboró con Autismo Burgos mediante la venta de camisetas, la Fundación Mahou San Miguel también
se interesó por nuestros proyectos. La Fundación Burgos Club de Fútbol también va a contar con los productos de nuestros talleres.
El club Balonmano Villa de Aranda, Sport Móvil San Julián y Kronospan fueros otras entidades que colaboraron con Autismo Burgos.
Orestes, concursante burgalés de Pasapalabra, lució una camiseta con nuestro diseño.
OTRAS INICIATIVAS
El 29 de noviembre participamos en el II Encuentro de salud y discapacidad organizado por la Fundación VIII centenario de la catedral de Burgos, en el que mostramos las aplicaciones informáticas que ayudan a las personas con autismo a comunicarse y a gestionar y estructurar el tiempo. Un grupo de usuarios de las viviendas realizó una interesante visita guiada por nuestra catedral.
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BB Miradas

Junta de Castilla y León. Fomento

Cesión de un local para a realización de actividades de inserción laboral

Actividades Asociativas

Actividades relacionadas con la gestión propia de la entidad:
tareas organizativas, captación de fondos, labores de asesoramiento y apoyo a familias, sensibilización a la sociedad...

IVEA

Proyecto europeo que busca mejorar el empleo en las personas con autismo.

IPA +

Proyecto europeo que tiene como principal objetivo establecer un contenido formativo para los profesionales del ámbito
del autismo.

Otros proyectos
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Proyecto de detección del autismo en los primeros meses de
vida a través del seguimiento de la mirada de los bebés.

Contratación para obras y servicios de interés social. En 2019
pudimos realizar diferentes contrataciones.

Ayuntamiento de Burgos

Junta de Castilla y León

Fundación Gutiérrez Manrique

Obras de ampliación del centro de día
Convenio de inserción laboral
Convenio para el desarrollo de programas
Subvención nominativa
Programas IRPF
Concierto de plazas
Consejería de educación: centro educativo concertado
Obras de ampliación del centro de día
Programa de desensibilización sanitaria

Fundación AMA
Obras de ampliación del centro de día

Fundación La Caixa
Obras de ampliación del centro de día

Fundación ONCE

En 2019 pudimos finalizar las obras de ampliación del centro
de día gracias a la colaboración decisiva del Ayuntamiento de
Burgos y resto de entidades que figuran en el cuadro.
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Datos a 31/12/2019

Nº DE PERSONAS USUARIAS
Colegio

39

Centro de día

30

Viviendas
APITEA
A. Temprana
Provincia

43
127
22
64

BB Miradas

12

110 Trabajadores. Distribución

294

REDES SOCIALES. SEGUIDORES
8668
1257

6971

COMUICACIÓN
100

SEXUALIDAD

EMPLEO
AUTISMO ESPAÑA

90
80

BB MIRADAS

70
60

P. EUROPEO IVEA

GRUPOS DE TRABAJO

50

+ CALIDAD: I CALIDAD Y OTEA

40

ENVEJECIMIENTO

30
20

ÉTICA

ESTUDIO DEMOGRÁFICO

10
0
DE 1 A 6

DE 7 A 12

DE 13 A 22

DE 23 A 30

MÁS DE 30

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
EDUCACIÓN
OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Las iniciativas más seguidas por los medios de comunicación fueron la ampliación del centro de día, la organización del congreso Internacional junto con el 35 aniversario de la Asociación, así como las historias personales de algunos de nuestros chicos.

