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CENTROS Y SERVICIOS:
Centro Educativo El Alba
Desde el 9 de mayo de 2011. el Centro “El Alba” cuenta con 2
Aulas de Educación Infantil Especial (1 de ellas ubicadas en el
Colegio Sagrado Corazón), 4 Aulas de Educación Básica Especial
(un de ellas en el Colegio Sagrado Corazón) y 1 aula de Transi‐
ción a la vida adulta ubicada en el Centro de Día. El número to‐
tal de alumnos en edad escolar es de 31 alumnos.
Además de los Programas Escolares propios del Centro
(estructuración, TEACCH, sistemas de comunicación –PECS,
Bensson Schaffer…) se han desarrollado las siguientes activida‐
des:
Se ha asistido a actividades dentro del Programa “La ciudad
también enseña” del Ayuntamiento de Burgos. Se llevó a cabo
la actividad de la Granja Escuela en dos grupos. La excursión de
final de curso de los alumnos más mayores fue a Madrid, asis‐
tiendo al musical Mago de Oz y a Cosmo Caixa en junio. Los
más jóvenes fueron al Canal de Castilla.
El Centro cuenta con una Directora, un Orientador, 2 Logope‐
das, 9 Profesores, 3 Auxiliares Técnicos Educativos, 5 Monitores
y una persona de Servicio Doméstico.
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Dentro de los Proyectos en
los que se ha participado,
seguimos adaptando el Curriculo por competencias, junto
con todos los centros de
Educación Especial de Burgos, a través del CFIE.
También hemos participado
el la elaboración del Modelo
de Autoevaluación para organizaciones educativas de
Castilla y León.
Se presentó el Proyecto Jugamos Juntos, una experiencia de las aulas ubicadas en
el centro Sagrado Corazón,al
premio a la Acción Magistral
del FAD y BBVA, resultando
finalistas por comunidades.

Centro de Día para adultos con Autismo
El Centro de Día está estructurado por talleres: aula destinada a personas
con Síndrome de Rett, taller de iniciación (para los

El número de usuarios durante el año 2011 en el Centro de Día
ha sido de 21.
El equipo de profesionales de Centro de Día está formado por 1
director, 6 responsables de taller/atención directa, 2 logopedas,
1 musicoterapeuta, 1 fisioterapeuta, 3 personas de servicios.

usuarios que comienzan
en el Centro), otro prelaboral, taller de pintura, de
cuero, de reciclado, de jardinería , producción y de
comunicación.
También se llevan a cabo
sesiones de fisioterapia,
musicoterapia, nuevas tecnologías y desensibilización sanitaria.
También se realizan numerosas salidas a la comunidad.
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Además de las actividades y programas específicos de un Centro
de día para personas adultas con autismo (programas de comu‐
nicación, de autonomía personal, de habilidades sociales,....), se
desarrollan una serie de programas o actividades que compar‐
ten el objetivo principal de
ofrecer alternativas ocupa‐
cionales y laborales a los
usuarios:
‐ Programa de Empleo
con Apoyo en entornos
normalizados, a través del
cual, varios de nuestros chi‐
cos trabajan en la planta de
reciclado de Burgos y en el
CEE de Servigest.
‐ Formación profesional en entornos normalizados, acudien‐
do en grupos reducidos a la Escuela de Arte.
‐ Formación Ocupacional en entornos protegidos, en grupos
pequeños, en el Centro Ocupacional de Aspanias.
‐ Programa de Salud: revisión oftalmológica, limpieza buco‐
dental, análisis de sangre y orina, campaña de vacunación de la
gripe, y revisiones psiquiátricas en los casos que así lo han preci‐
sado. A ello hay que añadir el control de la dieta, peso y fomento
de actividades deportivas.

Servicio de Vivienda “La Casa del Cerezo”

Tras la apertura de las 12 plazas de la Vivienda El Olivo, el Servicio de Vivienda “El Cerezo” pudo incorporar
a nuevos usuarios, siendo 13 las personas atendidas en el mismo a finales de 2011, divididos en 2 grupos
según su edad. El equipo de profesionales cuenta con 1 responsable de Servicio, 6 profesionales de aten‐
ción 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 acti‐
vidades varía según la edad de los usuarios, siguiendo este esquema:

LUNES

MARTES
Levantarse,
desayuno

aseo,

Levantarse,
desayuno

JUEVES

VIERNES

aseo,

Levantarse, aseo, desayuno

Levantarse,
aseo, desayuno

jue-

Gimnasia,
entrenamiento, cocina, piscina, paseo, vídeo

Ocio en la comunidad

8-9

Levantarse,
desayuno

17-19:30

Merienda,
tareas
domésticas, salida

Salidas,
tareas
domésticas, gimnasia, fisioterapia,
relajación

Piscina, ocio,
gos, paseo

–

Aseo personal

Aseo personal

Aseo personal

Aseo personal

Aseo personal

–

Cenar

Cenar

Cenar

Cenar

Cenar

–

TV- lavado dientesacostar

TV-lavado dientesacostar

TV- lavado dientesacostar

TV- lavado
acostar

19:30
20:30
20:30
21:30
21:30
22

aseo,

MIERCOLES

dientes-

TV- lavado dientes- acostar

Prácticamente de forma diaria, los usuarios salen de la vivienda para desarrollar otros programas, general‐
mente de contenido lúdico, de ocio y de inserción 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.

4

UNA VIVIENDA RESPETUO‐
SA CON EL MEDIO AMBIEN‐
TE: GEOTERMIA Y DOMOTI‐
CA

Cabe destacar que la vivien‐
da está equipada con los
últimos adelantos en domó‐
tica, cuyo objetivo es ofre‐
cer a la persona con TEA un
entorno seguro y previsible
en la que pueda desenvol‐
verse con la mayor auto‐
nomía posible. Además uti‐
liza un sistema de geoter‐
mia para la calefacción que
no requiere el uso de com‐
bustibles derivados del
petróleo.
En línea con el respeto al
medio ambiente, en 2011
hemos instalado una calde‐
ra de pellets.
Autismo Burgos ha recibido
varias visitas de entidades
interesadas en conocer es‐
tos recursos, los cuales han
sido objeto de artículos en
la prensa.
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Servicio de Vivienda “La casa 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 el 2.011 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 Apúntate, donde voluntarios‐
amigos, un día a la semana durante el curso escolar, acompañan en
las actividades de ocio a ciertos usuarios.

Servicio de Ocio, Tiempo libre y Deportes
El servicio de ocio ha organizado diversas actividades en 2011:
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHAS

USUARIOS

Programa IMSERSO

Peníscola

17 al 21 mayo

11

Colonias de Verano adultos

27 julio
agosto

19

Exhibición de perros policía

Navarra y Vizcaya
Vivienda El Cerezo
Burgos

Colonias de Verano niños

Poo de Llanes

26 al 30 julio

Fin de semana

Santa María Tajadura

al 15

7
A. Alto funcio‐
namiento

En 2011 se han realizado las siguientes actividades deportivas:
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHAS

USUARIOS

Semana de la nieve

Marzo

6

Pruebas motrices

Espinosa de
los Monte‐
ros
Aranda

novbre

4

Campeonato regional de Atletismo

Burgos

Junio

4

Además de la competición, semanalmente se realizan entrenamientos de pruebas de‐
portivas adaptadas y se asiste a las piscinas municipales. También asistimos al entrena‐
miento del AUTOCID.
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OTROS SERVICIOS:
Inserción socio‐laboral
Valoración Diagnóstica
Servicio de Atención temprana
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
Seguimiento de un contrato de trabajo realizado a una persona con Autismo de
alto funcionamiento
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. Esta continuidad en las
demandas recibidas ha obligado a incorporar a un profesional más (psicóloga) en
el equipo, por lo que el equipo lo conforman dos psicólogas 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. Se recibieron 52 solicitudes en 2011, de las cuales 26 fueron atendidas.
SERVICIO DE ATENCION TEMPRANA
En 2009 dimos de alta este servicio ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y a finales de 2011 cuenta con 9 usuarios menores de 6 años,
tanto de Burgos ciudad como de la provincia. Una psicóloga y una pedagoga realizan las sesiones de intervención.
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Servicio de Apoyo ambulatorio, orientación, y atención a
personas con autismo de nivel alto
Fundamentalmente el apoyo ambulatorio es para personas con TEA, especialmente autismo
de alto funcionamiento pero también esta pensado para chicos con autismo que están escola‐
rizados en centros ordinarios.
Dentro del apoyo ambulatorio se desarrollan las siguientes actividades:
‐ Formación y sensibilización de profesores y alumnos en centros educativos sobre los TEA y
estrategias de intervención en el aula Reuniones periódicas con personas del círculo de rela‐
ción del usuario (familia, profesionales, orientadores, profesores particulares, amigos)
‐ Programa de innovación educativa (grupos de habilidades sociales mixtos‐creación de una
wiki‐TEA)
‐ Sesiones individuales y grupales de habilidades sociales y de comunicación
‐ Intervención con hermanos
‐ Talleres de técnicas de estudio, relajación, sexualidad.
‐ Intervención en hábitos de higiene y desarrollo de habilidades básicas de la vida diaria
‐ Programa de ocio
‐ Programa de búsqueda de empleo y empleo con apoyo
‐ Talleres psicoeducativos para familias
‐ Escuela de padres
‐ Reuniones de asesoramiento a familias
‐ Nuevas tecnologías: edición del blog: yo quiero a alguien con autismo livejournal
‐ Asesoramiento a otras entidades, redacción de documentos, edición de material de habilida‐
des sociales y comunicativas

y Apoyo a personas con autismo de nivel alto. Este grupo se está incrementando cada año, en
2011 hemos atendido a 31 personas de 9 a 31 años. El servicio ofrece talleres de habilidades
sociales en grupo, sesiones individuales de intervención, grupos de ocio y apoyo familiar, esco‐
lar y laboral. También estamos prestando servicio de empleo con apoyo y taller de pintura.
y Apoyo puntual y respuesta a cuestiones planteadas por entidades, instituciones o familias
que requieren, en un momento concreto, una orientación o asesoramiento.
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Sensibilización y difusión del autismo
ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO Y DIA EUROPEO DEL AU‐
TISMO.

Autismo Burgos da mucha importan‐
cia a estos eventos, ya que nos ayuda
a mantener la visibilidad de las perso‐
nas con TEA en la sociedad y difundir
la labor social de la Asociación.
En abril inauguramos una exposición
en el Monasterio San Agustín sobre
posters realizados profesionales del
diseño de todo el mundo.
También proyectamos la película
“María y yo”, documental nominada
para los Premios Goya basado en un
cómic del mismo título y protagoniza‐
do por la joven con TEA María y su
padre, el dibujante Miguel Gallardo.
En octubre presentamos en la Sala
Polisón la herramienta informática
AZAHAR, fruto de un proyecto en que
la Universidad de Valencia y Autismo
Avila son nuestros socios y la Funda‐
ción ORANGE el principal financiador.
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Homenaje de “Amigos de Discoteca Amstrong”
Participación en el Desafío Solidario
Venta de productos: Cabia, Villasandino, Salas de los Infantes,
Cardeñajimeno, Fundacion ORANGE...
Concierto Solidario Convento de las Bernardas
Semana Cultural Ibeas de Juarros

También destacamos varios premios y reconocimientos que ha recibido la Asociación y
que nos satisfacen especialmente porque se
deben al trabajo de todos:
Fuimos finalistas a los premios Solidarios 2011
organizados por el Norte de Castilla, aunque
desgraciadamente no nos llevamos el premio
final.
En marzo recibimos de manos del Ministro de
Educación el Premio Giner de los Ríos.
Simona Palacios recibió el reconocimiento de
la Asociación cultural Al-Andalus, lo recogió en
su nombre con unas emotivas palabras Javier
Guadilla.
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Premios y reconocimientos

Formacion
y Acciones formativas a las que han asistido nuestras familias y profesionales:
En 2011 nuestros profesionales y familias han asistido a un total de 48 acciones formativas organi‐
zadas por otras entidades. Los de mayor asistencia o contenido fueron: Congreso sobre el tercer
sector en Barcelona, las NNTT aplicadas a la gestión de ONG, Proyecto curricular por competen‐
cias educativas, Curso sobre la herramienta diagnóstica ADI‐R, Curso sobre Atención socio‐
sanitaria y Curso sobre comunicación total, habla signada, ...

y Acciones formativas organizadas desde Autismo Burgos:
En 2011 Autismo Burgos ha organizado 20 acciones formativas, la mayor parte de ellas dirigidas a
formar a las familias, a los profesionales (en activo o recientemente incorporados), voluntarios y
alumnos en prácticas.
Las más destacadas fueron: la charla sobre el uso seguro de los medicamentos, la ética como refe‐
rente en las organizaciones, bienestar emocional y apoyo conductual positivo y talleres sobre el
TEACH y PECS.
También hubo acciones formativas en relación con las nuevas tecnologías: intranet de familias,
profesionales, etc...

y Acciones formativas, Cursos, Conferencias impartidas por nuestras familias y profesionales.
Los profesionales de Autismo Burgos impartieron un total de 39 actividades formativas. Los desti‐
natarios fueron personas del ámbito de la educación (alumnos y profesores que tienen relación
con personas con TEA), servicios sociales (profesionales y familias de otras Asociaciones del ámbi‐
to de autismo), sanitario, etc.
Llama la atención el creciente número de profesionales que se van incorporando a la formación.
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2011

El proyecto más ambicioso en 2011 ha sido
el de ampliación del Centro de Día, cuyas
obras comenzaron en agosto. Este proyecto,
elaborado por el arquitecto Pedro de Barrio,
va a suponer doblar la superficie del centro
actual.

La ampliación contempla 4 talleres, un des‐
pacho y una sala de tratamientos individuali‐
zados para la planta piso y dos salas de usos
múltiples y sala de fisioterapia para la planta
baja.
Autismo Burgos presenta numerosos pro‐
yectos a entidades públicas y privadas. En
2011 fueron aprobados, además de los que
se detallan en la página siguiente, el SOCRA‐
TES “AUTISM IN PINK”, destinado a mujeres
con TEA y que será desarrollado en 2012.
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NOMBRE PROYECTO

FINANCIADOR

CONTENIDO DEL PROYECTO

Obras. Ampliación Centro de Día

MSYPS

Obras. Ampliación Centro de Día

Fundacion Telefónica

Ampliación y reforma del Centro
de Día

Banca Cívica

Obras ampliación Centro de Día

FUNDACION ONCE

FORMATEA

Ayuntamiento de Burgos

Empleo

Ayuntamiento de Burgos Empleo con apoyo, inserción laboral

En 2011 hemos obtenido financiación que nos
ha permitido comenzar con las obras de Am‐
pliación del Centro de Día.

Formación de los profesionales para mejorar
la calidad de vida de las personas con TEA

SOCRATES APEE ESLOVENIA

Formación para profesionales en Eslovenia

Programas de Salud: acciones para
Junta de Castilla y León
prevencion TEA

Formación teórico‐práctica a profesionales y
familiares de personas con TEA en materia
sanitaria

Mejora de la gestión del voluntariado a través
de las TIC
Obras de reformas en locales socia‐
Reforma de la Vivienda "El Cerezo" y "Colegio
Ayuntamiento de Burgos
les
El Alba"

Voluntariado

Fundación La Caixa

Educacion Adultos

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento. Programas

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

Subvencion Nominativa JUNTA CL‐
Junta de Castilla y León
FACYL
Respiro MSyPS

MSYPS

Voluntariado Europeo

INJUVE

Comedor escolar y Respiro escolar Junta de Castilla y León
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Promoción del empleo e inserción laboral

Programas de Apoyo a familias, apoyo a la
gestión y promoción de la autonomía personal
Proporcionar un respiro a las familias de las
personas con TEA en periodos vacaciones,
fines de semana, etc
Actualmente contamos con 4 voluntarios eu‐
ropeos
Nos permite mantener el Centro Educativo
abierto en periodos vacacionales (Navidad,
Semana Santa, verano)

Visitas recibidas

Destacamos la visita de la Sub‐
delegada del Gobierno en Bur‐
gos Berta Tricio, de 14 personas
de la Asociación DIVERSAMENTE
(Cerdeña), de la Asociación Pro
Autismo de Méjico, representan‐
tes del ámbito de los servicios
sociales en Ecuador, así como la
Concejala de Servicios Sociales
Ana Lopidana. Seguimos reci‐
biendo visitas del mundo educa‐
tivo: estudiantes de diferentes
titulaciones de la Universidad de
Burgos, varios institutos de edu‐
cación secundaria de la ciudad,
etc.. y del mundo Asociativo.

Voluntariado
A finales de año hicimos una campaña
en la Universidad para captar volun‐
tarios. La acogida de los jóvenes fue
excelente.

14

Tecnologías de la Información y comunicación

Intranet del voluntariado, intranet de familias,
intranet de profesionales, Boletín SENDA digital,
Proyecto AZAHAR, Programa ELIGE,
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PLAN ESTRATEGICO 2011‐2014

Misión

La Asociación Autismo Burgos es una entidad sin ánimo de lucro promovida 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 asociacionismo a favor del colectivo.

Valores
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 TEA con apoyos adecuados mejoran su calidad de vida.
Las personas con trastornos del espectro del autismo necesitan atención integral y especializada en todas las
etapas y ámbitos de su vida

Principios
Coherencia: respeto a los principios/valores consensuados y compartidos por la organización y según la misión.
Asociacionismo: Sistema organizativo y cultural en el que las personas unen sus fuerzas para el cumplir la misión.
Participación (Trabajo en equipo) : Suma de esfuerzos compartidos entre familias, profesionales y personas con
trastornos del espectro del autismo
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 respetando el contexto en el que se encuentra y el interés general).
Desarrollo de capacidades: Promoción del desarrollo personal a través de todas las actuaciones. Creencia en las
potencialidades de las personas con TEA.
Profesionalización: Promoción del desarrollo de competencias a través de la especialización y la formación continua.
Mejora continua: Impulso de acciones que contribuyan al desarrollo positivo de la organización a través de sistemas de evaluación continua.
Actitud innovadora: Capacidad de desarrollar e integrar propuestas que atiendan a las necesidades del colectivo.
Adaptación al cambio: Apertura y flexibilidad para orientar las estrategias hacia las situaciones existentes en cada
momento.
Transparencia: Actuación accesible, veraz y fiable en todos los procesos.
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Seguimiento en medios de comunicación
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La prensa se ha hecho eco de las actividades que ha realizado la Asociación en 2011: destacamos la
visita de la Subdelegada del Gobierno Berta Tricio, la presentación del programa AZAHAR, los actos
del DMCA (día mundial de concienciación sobre el autismo), la entrevista al primer joven con Autis‐
mo de Alto Funcionamiento que accede a la Universidad en Burgos.

AUTISMO BURGOS EN CIFRAS (DATOS A 31/12/11)
CENTRO O SERVICIO
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Nº USUARIOS

Centro Educativo

31

Centro de Día

21

Servicio de vivienda

25

Serv. Autismo de Alto Funcionamiento

34

Serv. de Atención Temprana

9

Nº DE SOCIOS

66

Nº DE TRABAJADORES

60

Nº DE VOLUNTARIOS

14

