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COMUNION 
Autismo Burgos conduye un proyecto 

europeo que ha constatado la eficacia de la 
mediación para mejf>rar la calidad de vida de 

las personas con este trastorno del desarrollo 

ANGtUCA GONZALEZ / BURGOS 

P
edro es urrguapo adolescente 
de 13 afios con un trastorno 
del espectro del autismo. Son-· 

ríe mucho y le gusta que las cosas 
sucedan a su tiempo, ni antes ni 
después. Por eso, como a tantos 
otros jóvenes con autismo, es ·muy 
importante que a Pedro su entorno 
le ofrezca detalles con la suficiente 
antelación de qué es lo que va a pa
sar y por qué. De esa manera, él es
tá preparado y todo va sobre rue
das. Esto, que en la teoría parece 
sencillo, no lo es tanto en la prácti
ca, las familias y los profesionales 
que trabajan con las personas au
tistas lo saben bien y por eso la en
tidad que las representa en esta 
provincia, Autismo Burgos, incide 
en lo necesarios que son todo tipo 
de apoyos para facilitarles la vida y 
para incluirles en la sociedad como 
a cualquier otro vecino. Con este 
objetivo, la entidad ha desarrollado 
entre los años 2020 y 2022 el pro-· 
yecto europeo Jóvenes Mediadores 
por l� Inclusión (YMI en sus sigas 
en inglés) financiado por la Unión 
Europea y parte del programa Eras
mus +, que ha demostrado cómo 
con el soporte adecuado pueden 
ser uno más en su comunidad. 

La intención de la formación 
que se desarrolló y de las experien
cias piloto que incluía YMI -que se 
hizo ju.rito con socios portugueses, 
italianos, griegos y con Autismo Eu
ropa- era que los jóvenes con au-

tismo participaran en las activida
des desarrolladas desde entidades, 
servicios y organizaciones de sus 
barrios o sus ciudades, en igualdad 
de condiciones que otras chicos y 
chicos de su edad_con los apoyos 
de mediadores debidamente pre
parados para ello. «El objetivo prin
cipal estuvo centrado alrededor de 
una figura que se denomina me
diador por la inclusión para jóve
nes con autismo, que, como tal, a 
día de hoy no existe, pero que par
tiría de la del asistente personal 
aunque con matices. El mediador 
lo que hace, como su propio nom
bre indica, es mediar, que no es 
acompañar o ayudar a hacer una 
determinada actividad como ha
cen los asistentes, sino ser la cone
xión entre el joven y la actividad en 
la que quiere participar. Por ejem
plo, ¿que el joven autista quiere ir a 
un gimnasio? Pues el mediador se
ría el encargado de ir a ese estable
cimiento, hablar con sus responsa
bles, plantearles algún cambio que 
pudiera facilitar la estancia del chi
co, etc», explica la responsable del 
proyecto, Conchi Remírez. 

Los expertos de los distintos paí
ses, pues, fueron dándole cuerpo a 
un perfil profesional que aún no 
existe -aunque creen que sería ne
cesario- para que en adelante se 
pueda tener en cuenta, y lo hicie
ron mediante varias prácticas ba
sadas en el cuerpo teórico antes de
sarrollado en varios cursos de más 
de 60 horas. 
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La. mediadOf'll, María Jiménez, no se apai'tó de Pedro en toda la cerel)'lonia·., FOTO CEDIDA POR LA FAMILIA GARCIACAMARERO 

Pedro, el pasado miércoles en su cuarto, con un calendario en la mano. Le encantan las fechas y las horas./ VALDIVIEL.SO 

En Burgos se hicieron en la es
cuela de música Danza y ritmo; en 
el centro especial de empleo de Au
tismo Burgos Voltéate; en el 'grupo 
de respiro' del colegio El Alba, tam
bién de la entidad, y con la parro
quia de San Pedro de la Fuente, y 
en Medina de Pomar, con Interdub 
Fundación Caja de Burgos. «Ponía
mos en contacto a los mediadores 
con los técnicos de cada uno de es
tos lugares para que conjuntamen-

te facilitaran el camino de la perso
_na con autismo para realizar la ac
tividad que le resultaba atractiva o 
que le apetecía», añade Conchi Re
mírez. 

Volvamos a Pedro: En el año 
2021 su hermana Nazareth, algo 
más pequeña que él, iba a tomar la 
primera comunión, y a la asistente 
personal del joven con autismo, 
María Jiménez, que se estaba for
mando como mediadora, le pare-

ció que uno de los objetivos que se 
podía plantear para Pedro era que 
también la hiciera él y, de paso, 
comprobar si la mediación funcio
naba. 

EL ESCEPTICISMO INICIAL. Los 
padres, Pedro García y Ana Belén 
Camarero, confiesan ahora, con un 
punto de humor, que no estaban 
muy convencidos de que pudiera 
salir bien, es decir, de que el chaval 
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