MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2013

ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS
En 2013 Autismo Burgos se ha centrado en aumentar la con‐
cienciación social hacia las personas con TEA y potenciar la
presencia social. También hemos realizado un esfuerzo en
ampliar nuestros servicios, abriendo las delegaciones en Me‐
dina de Pomar y Aranda.
En septiembre asistimos al Congreso Internacional de Autismo
Europa en Budapest, donde presentamos un poster y entrega‐
mos los premios de la VI Exposición Internacional de arte para
personas con TEA.
También presentamos el libro “Zara es transparente”

CENTROS
Centro Educativo
Centro de Día
Viviendas

SERVICIOS Y PROYECTOS

Ocio, tiempo libre y deportes
Apoyo Ambulatorio, orientación y
Atención a Personas con TEA de
nivel alto
Sensibilización y difusión
DMCA y Día Europeo del Autismo
Proyectos
Visitas recibidas
Delegaciones en Aranda y Medina
Formación
Seguimiento en medios
Redes sociales

También recordaremos 2013
por ser el año en que nos
despedimos de nuestro que‐
rido y viejo logo...
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CENTROS Y SERVICIOS:
Centro Educativo El Alba
En cuanto a la formación externa se han realizado sesiones de

Las novedades más destacables durante el 2013 han sido entre
otras las renovación del concierto educativo para 6 unidades,
una de EI y 5 unidades de EBO. Por otra parte se ha autorizado
la modificación de apertura y funcionamiento de los centros
Alba I y Alba II, que se unifican en un solo centro, cambiando su
nominación a “El Alba‐ Autismo Burgos”. La configuración del
centro por lo tanto se compone de un aula de EI, 5 Aulas de
EBO y un aula de TVA. Se mantienen las tres sedes ubicadas en
C/ Alfonso XI, Crta de Arcos y C/ Valdenuñez.
El número de usuarios durante este año ha sido de 29 alumnos.
El equipo de profesionales está formado por un director, 9 pro‐
fesores, 3 auxiliares técnicos, 5 monitores, 2 logopedas, orien‐
tador y una persona de servicios.
Además de los programas Escolares propios del centro
(estructuración, teacch, sistemas de comunicación, salidas al
entorno comunitario, escuelas deportivas...) se han desarrollan‐
do 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”. Las aulas ubi‐
cadas en el CC Sagrado corazón HH. Salesianas ha realizado di‐
versas actividades que se realizan en el centro como excursio‐
nes, obras de teatro, festivales, integrándose en las actividades
que se realizan en el citado centro.
Por otra parte se han realizado varias excursiones y asistencia a
exposiciones a lo largo del año, como al parque de los 6 senti‐
dos, parque natural de Obarenes.
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formación en CC Maria Madre
para alumnos del ciclo de FP de
educación infantil, así como sesiones iniciales para noveles,
alumnos en prácticas y voluntarios.

Por otra parte se ha continuado
durante todo el año, con la colaboración “Otro Enfoque” iniciativa de la plataforma del voluntariado con la fiscalia de menores.

Los profesionales del centro han
participado en cursos externos
como el Hannen, Pecs, Atención
a la diversidad, así como en
Congresos como Aetapi, o el
Infar.y también han participado
en cursos de formación interna
como el de Alimentación...

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 usuarios

El número de usuarios durante el año 2013 en el Centro de Día
ha sido de 24.
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.

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.
Desde el Centro de Día
hemos participado a Exposiciones, asistido a ferias y
cada año se incorporan nuevos productos en los talleres.
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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”

El Servicio de Vivienda “El Cerezo” pudo incorporar a nuevos usuarios, siendo 13 las personas atendidas en
el mismo a finales de 2013, 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 hora‐
rios y actividades. El horario semanal de las actividades 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 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.
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Servicio de Vivienda “La casa del Olivo”
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.
Además 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.

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 2.012 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:
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
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. 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. En 2013 el total de personas que requirieron nuestros servicios fue de 46, de
las cuales 13 resultaron ser valoraciones completas.
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 2013 cuenta con 21 usuarios menores de 6 años,
tanto de Burgos ciudad como de la provincia. Una psicóloga y una logopeda realizan las sesiones de intervención.
El servicio está teniendo un gran incremento en
el número de usuarios.
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Servicio de Ocio, Tiempo libre y Deportes
El servicio de ocio ha organizado diversas actividades en 2013:
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHAS

USUARIOS

Programa IMSERSO

Benicassim

21 al 25 mayo

12

Colonias de Verano adultos

Navarra y Vizcaya
Vivienda El Cerezo

30 julio
agosto

19

Colonias de Verano niños

Poo de Llanes

26 al 30 julio

7

Fin de semana en Gorliz

Vizcaya

22/6/2012

A. Alto funcio‐
namiento (8)

Jornada de Convivencia con la
Asociación amigos del caballo

Burgos

26/05/2014

al 13

En 2013 se han realizado las siguientes actividades deportivas:
ACTIVIDAD
Campeonato de Natación

LUGAR
Zamora

FECHAS
26 /1/ 2014

USUARIOS
4

Campeonato Regional de Atletismo

Burgos

25/5/2014

4

Pruebas Adaptadas

Benavente

22/6/2014

4

Además de la competición, semanalmente se realizan entrenamientos de pruebas deportivas
adaptadas y se asiste a las piscinas municipales.
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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

 Apoyo a personas con autismo de nivel alto. El servicio crece cada año, en 2013 hemos aten‐
dido a 57 personas de 9 a 32 años. El servicio ofrece talleres de habilidades sociales en grupo,
sesiones individuales de intervención, grupos de ocio y apoyo familiar, escolar y laboral. Tam‐
bién estamos prestando Apoyo Académico.
 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
Autismo Burgos realiza un importante
esfuerzo para estar presente en activi‐
dades, pueblos, exposiciones, etc don‐
de puede mostrar los productos que se
realizan en los talleres .
Las familias de la Asociación realizan un
verdadero esfuerzo por hacer visible el
autismo y son los impulsores de estas
actuaciones.

El Hangar Market
Congreso I redes
Teatro Solidario
Mercadillo Melgar
CP Fuentecillas
Aranda - Feria Medieval
Colegio Jesus Maria
Cardeñadijo
Montorio
F Orange Valladolid
F Orange Sevilla
Cardeñadijo
Ubierna
Mambrillas de Lara
Congreso A Europa Budapest
AMABAR
Medina de Pomar
Monasterio de San Juan
Sotopalacios
F Orange Noviembre
Feria de Navidad
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Día Mundial de Concienciación del Autismo y Día Europeo del Autismo

Jornada de puertas abiertas
Exposición de cuadros en la FAE
Intervención de Diego Galaz
Muestra de buenas prácticas de
todos los profesionales
Presentación de Zara es transpa‐
rente
Exposición de obras en Caja Círculo
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Proyectos internacionales en 2013

2013 ha sido un año repleto de proyectos
internacionales, varias entidades europeas
de diferentes ámbitos han contado con Au‐
tismo Burgos como socio para desarrollar
estos proyectos.
En 2013 hemos seguido con el SOCRATES
“AUTISM IN PINK”, destinado a mejorar la
visibilidad de las mujeres con TEA.
También continuamos con el Proyecto
“LET´S DO IT TOGETHER ”, que consiste en
4 visitas a la República Checa para inter‐
cambiar experiencias y buenas prácticas.
Otros proyectos que han comenzado en
2013 son:
AUTHEW–WIDENING ACCESS , tiene como
objetivo investigar, diseñar, construir y eva‐
luar materiales para ayudar a las personas
con TEA en su acceso y tener éxito en la
Educación Superior.
DAFNE‐SPEAK UP: profundizar en el estu‐
dio de la violencia por y hacia personas con
TEA.
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Proyectos desarrollados en 2013

NOMBRE PROYECTO

FINANCIADOR

CONTENIDO DEL PROYECTO

Empleo

Ayuntamiento de Burgos Empleo con apoyo, inserción laboral

Let´s do it together

Gobierno Rep Checa

Turismo y Termalismo

IMSERSO

Diversifica y gestiona Voluntariado Fundación La Caixa

Visitas e intercambio de buenas prácticas
con la República Checa
Ocio en Benidorm una semana en mayo
Mejora de la gestión del voluntariado a través
de las TIC

Inserción laboral de las personas
con TEA

Fund. Gutierrez Manrique
Adquisición de un vehículo de motor
F. ONCE

Fundación ONCE

Fundación ONCE

Ayuntamiento. Programas

Apoyo a la vida independiente, Inclusión en la
Ayuntamiento de Burgos Comunidad, familias, Diagnóstico, 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

Adquisición de un vehículo de motor

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)

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

Otras entidades:

Fundación ORONA, Con‐
greso I Redes,
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Visitas recibidas
Destacamos la visita de Rita Jordan,
que impartió 2 actividades formati‐
vas destinadas a niños y a adultos a
la que asistieron familias y profesio‐
nales.
Seguimos recibiendo visitas del mun‐
do educativo: estudiantes de diferen‐
tes titulaciones de la Universidad de
Burgos, varios institutos de educa‐
ción secundaria de la ciudad, etc.. y
del mundo Asociativo.
También nos visitaron trabajadores
de la empresa L´Oreal, con motivo de
una iniciativa interna de voluntariado
llamada Citizen Day.
El total de visitas fue de 27, sumando
un total de 177 personas.

Voluntariado Amigo. Uni‐
versidad de Burgos.
A finales de año hicimos una campaña
en la Universidad para captar volun‐
tarios. La acogida de los jóvenes uni‐
versitarios fue excelente, logrando
que 40 jóvenes se interesen por las
personas con TEA y dediquen su
tiempo a apoyar las diversas activi‐
dades.
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Delegaciones en Aranda y Medina
Las Delegaciones de Autismo Burgos en Aranda de Duero y Medina de Pomar
nacen con el objetivo de atender las necesidades de las personas con Trastornos
del Espectro del Autismo (TEA) y de sus familias la provincia a través de una in‐
tervención específica y especializada. Desde que comenzaron a impartirse las
primeras sesiones de Apoyo Ambulatorio en el mes de Febrero del 2013, se han
realizado diferentes actuaciones encaminadas a abordar dicho objetivo Entre
ellas, destacan las sesiones individuales y grupales de los diferentes usuarios, en
las que se han tenido en cuenta las características y necesidades individuales así
como las demandas de las familias, y que han permitido 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.
También se ha establecido contacto continuado con diferentes profesionales
médicos y educativos de la zona, que han facilitado el intercambio de informa‐
ción y de recursos de utilidad, para el establecimiento y abordaje de objetivos
comunes.

Las delegaciones de la provincia ha
empezado con mucha fuerza: Merca‐
do Medieval en Aranda y Medina.
Feria del Menor (Junio 2013), partici‐
pación en eventos organizados por
otras asociaciones: Exposición y ven‐
ta de cuadros en la IV Feria de la
Artes “Arte Aranda” organizado por
la Asociación Cultural En ‐ Cuadra
(Julio 2013), exposición de cuadros
realizados por personas con autismo
y realización de diferentes actos
organizados por nuestra Asociación:
Jornada de presentación de la Dele‐
gación en Aranda de Duero en la que
participaron diferentes profesionales
de la zona además de técnicos de
Autismo Burgos (Junio 2013). Video
forum sobre la película Mi nombre es
Khan en el Colegio Veracruz con
jóvenes de cuarto de la ESO, y Confe‐
rencia realizada en la Casa de Cultura
con el título de Intervención en habi‐
lidades sociales, comunicativas y
adaptativas en las personas con TEA,
a la que acudieron diferentes fami‐
lias y profesionales de la zona.
En Medina, hemos organizado otro
tipo de actividades dirigidas a las
familias, como han sido: las Escuelas
de Padres. Se han efectuado dos
sesiones: una de ellas con la temáti‐
ca de los “Apoyos Visuales”, y la otra
sobre el “Apoyo Conductual Positi‐
vo”
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Formación
Autismo Burgos considera básica la formación de sus familias y profesionales. En 2013 desta‐
camos la formación sobre el Método de intervención HANEN, el instrumento de valoración
ADOS, Curso sobre “Como hacer visible a una ONG”, formación en PECS (sistema alternativo
de comunicación), “Compromiso y desarrollo personal en la práctica profesional”, nuevas tec‐
nologías al servicio de las personas con TEA, asistencia al Congreso del IMFAR, con presenta‐
ción de un poster. También asistimos al Congreso Internacional de Autismo Europa en Buda‐
pest, donde presentamos un poster sobre el duelo en las personas con TEA.
Rita Jordan impartió 2 sesiones formativas (una sobre niños y otra centrada en adultos) desti‐
nadas a familias y profesionales. El total actividades formativas recibidas fue de 50 durante
todo el año.
Los profesionales de Autismo Burgos también participan como ponentes en acciones formati‐
vas. En 2013 destacaremos la formación inicial que se imparte a los trabajadores nuevos, vo‐
luntarios y alumnos en prácticas varias veces al año, formación sobre el método HANEN, las
conferencias en la República Checa dentro del proyecto Let´s do it together, sistema de comu‐
nicación PECS, Conferencia sobre intervención en Aranda y formación impartida a orientado‐
res y profesorado de Castilla y León organizadas por el CFIE. También asistimos en Polonia a
una Conferencia sobre el uso Tecnologías de la Información en las personas con TEA.
Nuestros profesionales intervinieron en 30 acciones formativas a lo largo de 2013.
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Seguimiento en medios de comunicación

La prensa se ha hecho eco de las activi‐
dades que ha realizado la Asociación
en 2012: jornada de puertas abiertas
con motivo del día mundial de concien‐
ciación sobre el autismo, la entrevista
a Rita Jordan, la inauguración de la se‐
de en la provincia y la presentación del
libro “Zara es transparente”.
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AUTISMO BURGOS EN CIFRAS (DATOS A 31/12/13)

CENTRO O SERVICIO
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Nº USUARIOS

Centro Educativo

30

Centro de Día

24

Servicio de vivienda

25

Serv. Autismo de Alto Funcionamiento

57

Serv. de Atención Temprana

21

Nº TOTAL DE USUARIOS

149

Nº DE TRABAJADORES

66

Nº DE VOLUNTARIOS

38

Nº DE SOCIOS

65

Autismo Burgos en las redes sociales

facebook
twitter

SEGUIDORES 2012
1100
600

SEGUIDORES 2013
1038
2268

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.
Algunos de los más seguidos en 2013 fueron la VI Exposición Internacional de Arte para personas con
Autismo ” con mas de 21.000 visitas o el día Mundial de Concienciación del Autismo.
En 2013 hemos dado un importante impulso a las redes sociales, intentando incorporar contenidos con
regularidad y manteniendo la comunicación con nuestros seguidores.
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