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LA ILP CONTRA EL COPAGO EN DEPENDENCIA, APOYADA CON 
12.579 FIRMAS DE AUTISMO ESPAÑA Y SUS ENTIDADES SOCIAS, 
LLEGA AL PARLAMENTO. 
05/01/2016

· Se han recopilado más de 738.000 firmas.
· Autismo España y sus entidades socias han aportado 12.579 firmas.

La Junta Electoral Central ha confirmado oficialmente que la iniciativa legislativa popular 
sobre modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestacio-
nes y servicios de las personas beneficiarias, puesta en marcha por el CERMI, ha superado el mínimo de 500.000 firmas 
válidas, por lo que esta propuesta de cambio de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia llegará al Parlamento para 
ser debatida y tramitada.

AUTISMO ESPAÑA, FESPAU Y LA FEDERACIÓN 
ASPERGER ESPAÑA EXIGEN RIGOR 
CIENTÍFICO EN LAS TERAPIAS DE ATENCIÓN 
PÚBLICA DE LOS TEA. 
08/01/2016

· Las tres entidades se suman a la campaña #Autismoconcien-
cia iniciada en Cataluña por Aprenem.
· El psicoanálisis es el modelo preferente en el sistema de salud 
pública catalán a pesar de que se trata de una terapia obsoleta y 
falta de rigor científico de su efectividad.

Autismo España, FESPAU y la Federación Asperger España se suman a la campaña  #autismoconciencia iniciada en 
Cataluña por la Asociación Aprenem, y que tiene por objeto concienciar al gobierno catalán de la falta de rigor científico 
y obsolescencia de las terapias psicoanalíticas que se aplican desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cata-
lunya en el tratamiento de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

De acuerdo con la “Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo”, las tres entidades exigimos a los 
servicios públicos de salud la implementación en todos los territorios de intervenciones contrastadas para los TEA a lo 
largo de su vida y, por consiguiente, la erradicación de prácticas no recomendadas o sin evidencia contrastada, así como 
la implementación de una atención pública integral, específica y especializada desarrollada por equipos multidisciplinares 
que trabajen bajo las guías internacionales de buenas prácticas basadas en la evidencia científica, desterrando prácticas 
obsoletas y carentes de base científica como es el caso del psicoanálisis.
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AUTISMO ESPAÑA TRABAJA CON AUTISMO 
EUROPA EN LA DIRECTIVA EUROPEA DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 
05/02/2016

· Las aportaciones se dirigen a la consecución de la 
accesibilidad cognitiva.

Autismo España ha colaborado estrechamente con Autismo 
Europa en un documento de aportaciones a la Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de determinados 
productos y servicios, publicada el pasado 2 de diciembre el Diario Oficial de la Unión Europea.

Autismo España, gracias a la estrecha relación que mantiene con Autismo Europa, viene colaborando tanto con 
los técnicos y especialistas como con el propio Comité Ejecutivo de Autismo Europa, con el objeto de elaborar un 
documento común y consensuado comprensivo de una valoración crítica de esta Propuesta de Directiva así como de 
dirigir a la Comisión Europea recomendaciones y sugerencias de modificación a fin de que el texto legal que finalmente 
se apruebe contribuya al adecuado cumplimiento en el ámbito de la Unión Europea de la accesibilidad universal para 
todas las personas con discapacidad.

AUTISMO ESPAÑA ATENDIÓ EN 2015 A 
9.789 PERSONAS CON TEA GRACIAS A LA 
SOLIDARIDAD CIUDADANA. 

04/02/2016

· Autismo España se une al CERMI para garantizar el modelo 
de gestión estatal de subvenciones a través del 0,7% del IRPF 
dedicado a fines sociales.

Autismo España sigue actuando junto al CERMI con una es-
trategia de incidencia política y social conjunta a nivel estatal, 
autonómico y local para que el nuevo Parlamento encuentre un 

nuevo marco legal que haga posible el mantenimiento del actual modelo de gestión estatal de subvenciones a través 
del 0,7% del IRPF dedicado a fines sociales.

En 2015, gracias a la solidaridad ciudadana al marcar la “X solidaria”, Autismo España y sus 75 entidades socias lle-
vamos a cabo 73 proyectos para atender de forma directa a 9.789 personas con TEA y sus familias. Estos proyectos 
englobaron programas de atención integral sociosanitaria dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las 
personas con TEA; programas de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas con TEA; 
programas de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con TEA y programas dirigidos a favorecer las 
inclusión laboral del colectivo.
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COMPARECENCIA COMISIÓN DISCAPACIDAD DEL 
CONGRESO: “EXISTEN MEDIDAS PRIORITARIAS DEL 
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA QUE HAY QUE 
ABORDAR DE MANERA URGENTE”. 
21/04/2016

· Se trata de medidas en materia de detección, diagnóstico y atención tem-
prana; educación; salud y sanidad; vida adulta y sostenibilidad servicios y 
apoyos a las familias.

El miércoles, 20 de abril, Jesús García-Lorente, director gerente, y Ruth Vidriales, responsable de Asesoramiento Técnico 
de Autismo España, comparecieron en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista para explicar la situación actual de las personas con autismo y las demandas de las entidades 
que las representan.

Jesus García-Lorente se refirió a la Estrategia Española en TEA e hizo hincapié en que aún hace falta aplicar un plan de 
acción que la materialice. Reclamó asimismo ante la Comisión la falta de datos nacionales sobre los TEA. En este sentido, 
se refirió al proyecto  que ha iniciado Autismo España, gracias a la financiación del 0,7% del IRPF para el desarrollo de un 
“Sistema de Información y Estadístico sobre las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)”, que permi-
tirá disponer por primera vez en España de información sobre la dimensión real del colectivo de personas con TEA, sus 
características y necesidades actuales y emergentes, así como los sistemas de apoyo públicos y privados que existen y 
las previsiones de futuro que serán necesarias desarrollar en base a la información sobre los Trastornos del Espectro del 
Autismo que se deduzcan de este estudio.

SUSANA CAMARERO REFUERZA EL COMPROMISO DEL 
GOBIERNO CON LAS PERSONAS CON AUTISMO Y SUS 
FAMILIAS Y APOYA EL PROGRAMA BEBÉ. 
25/04/2016

· El Programa Bebé consiste en identificar e intervenir lo más tempranamente 
posible en bebés con alto riesgo de desarrollar autismo introduciendo técni-
cas innovadoras como el “Eye - tracking”.
· En España la edad de diagnóstico de TEA es aún tardía y no existe un marco 
común de actuación, pero hay evidencias de que la fijación de la mirada en el 

primer semestre de vida está estrechamente asociada con el diagnóstico de autismo a los tres años de edad.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Susana Camarero, se reunió con Autismo Burgos 
y la Fundación Miradas para dar un impulso al Programa Bebé de detección e intervención temprana en bebés con alto 
riesgo de autismo.

El programa cubre diversos y variados objetivos de la Estrategia Nacional del, siendo la detección precoz y la intervención 
temprana unos de los más importantes. El objetivo concreto del Programa Bebé consiste en identificar e intervenir lo 
más tempranamente posible en bebés con alto riesgo de desarrollar autismo introduciendo en España las técnicas más 
innovadoras ya implantadas en Estados Unidos, como el “eye-tracking”.
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¿CUÁLES SON LAS 
10 MEDIDAS MÁS 
URGENTES PARA 
LAS PERSONAS 
CON TEA 
Y SUS FAMILIAS?. 
02/06/2016
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AUTISMO ESPAÑA SE SUMA A LA 
MOVILIZACIÓN PROMOVIDA POR EL CERMI 
PARA RECLAMAR EL DERECHO AL VOTO 
PARA TODOS.
02/06/2016

· El 17 de junio, frente al Congreso de los Diputados, 
reivindicamos el derecho al voto para las más de 80.000 
personas que en España lo tienen negado.

· El fin que perseguimos es adecuar la LOREG a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad para lograr el derecho de votar y ser elegidas.

Autismo España se sumó a la movilización promovida por el CERMI Estatal, con el apoyo de sus organizaciones miem-
bro, el viernes, 17 de junio, a las 11:30 h en la Plaza de la Cortes de Madrid, para reivindicar el derecho al voto para las 
más de 80.000 que en nuestro país tienen negado este derecho fundamental, entre ellas, personas con TEA, así como 
por la accesibilidad universal del proceso electoral.

El motivo que les impide votar es que todas ellas cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total. El artículo 3.2 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), dispone que aquella persona que 
sea declarada incapaz por sentencia judicial firme o sea internada en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, 
durante el periodo que dure su internamiento, - siempre que se declare expresamente por parte del juez la incapaci-
dad para el ejercicio del derecho de sufragio- carecerá del derecho al voto.

LA EXPOSICIÓN “YO VEO LO QUE TÚ NO VES. 
UNA GRÁFICA DEL AUTISMO” LLEGA A CAIXA 
FORUM ZARAGOZA.
17/02/2016

El 16 de febrero se inauguró en Caixa Forum Zaragoza la expo-
sición “Yo veo lo que tú no ves. Una gráfica del Autismo”. Tras su 
paso por Barcelona, con más de 45.600 visitantes y por Madrid, 
con más de 22.000, la exposición llegó a la capital de Aragón 
con el fin de acercar a la sociedad aragonesa la forma de ver y 
entender el mundo de las personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA).

La exposición, que cuenta con más de 50 obras de artistas con autismo de la asociación alemana Autismo, Arte y 
Cultura, AKKU, así como de artistas nacionales de la Federación Catalana d’Autisme i Asperger (FECCA), impulsora de 
la iniciativa, y de otras entidades miembro de Autismo España como Autismo Burgos, Asociación Pauta, Argadini o, la 
última en incorporarse, Autismo Huesca.
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18 DE FEBRERO | DÍA INTERNACIONAL 
DEL SÍNDROME DE ASPERGER. 
RECLAMAMOS UNA ATENCIÓN 
PRECOZ "PÚBLICA Y GRATUITA" PARA 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 
ASPERGER.
19/02/2016

· Se estima que en España hay unas 120.000 personas 
con Síndrome de Asperger.
· El 60% de los escolares con Síndrome de Asperger 
sufren acoso escolar.

En el Día Internacional del Síndrome de Asperger, 
desde Autismo España reclamamos a la administra-
ción pública los apoyos y recursos necesarios para 
garantizar una detección precoz y diagnóstico espe-
cializado. En la actualidad, la edad media de diagnósti-
co supera los 6 años de edad en el mejor de los casos, 
situándose en ocasiones por encima de los 20 o los 
40 años, con las graves consecuencias que ello tiene 
para la persona y su familia.

AUTISMO ESPAÑA PARTICIPA 
EN LA JORNADA DE FORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD EN LA UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS.
25/02/2016

· El CERMI ha organizado un curso de formación y 
sensibilización para dar a conocer las características 
específicas de las distintas discapacidades en situa-
ciones de emergencias.

Autismo España ha participado como ponente en el 
curso de formación y sensibilización organizado por el 
CERMI para la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dicha formación tiene como finalidad dar a conocer a 
los integrantes de la UME las características específi-
cas de las distintas discapacidades en situaciones de 
emergencias, identificando sus necesidades y apli-
cando pautas de relación y comunicación atendiendo 
a las características de cada persona.
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2 DE ABRIL | DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE 
EL AUTISMO. EL MENSAJE DE "INCLUSIÓN, TOLERANCIA 
Y RESPETO" PARA LAS PERSONAS CON TEA LLEGA 
MUY LEJOS.
04/04/2016

· La web www.diamundialautsmo.com incrementó en un 300 por ciento el nú-
mero de visitas respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en 
un referente para este día. 
· La campaña #pasaloporelautismo. que invitaba a pasar un testigo azul como 
gesto de que la inclusión, tolerancia y respeto es responsabilidad de todos, se 
convirtió en un fenómeno viral.
· El “hashtag” #DíaMundialAutismo se convirtió en ‘trending topic' el 2 de abril 
en España manteniéndose así durante más de 9 horas.

· Sólo a través de la plataforma “twitter” se lanzaron más de 26.000 mensajes con esta consigna. Y más de 3.750.000 
usuarios visualizaron tuits con este hashtag. 
· Los líderes de los principales partidos políticos de nuestro país; Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Igle-
sias lanzaron mensajes en apoyo a las personas con autismo y sus familias, además de otras cientos de cuentas.  
· Más de 120 edificios y monumentos emblemáticos de toda España se tiñeron de azul en solidaridad con el autismo.

AUTISMO ESPAÑA PROMUEVE EL IV 
CERTAMEN "ARTEA 2016" 
23/06/2016

· ARTEA persigue la participación social de las personas con 
TEA a través de la expresión artística.
· Esta edición cuenta con un espacio web propio www.certame-
nartea.com.
· Las obras se expondrán virtualmente y se someterán a vota-
ción popular.

Autismo España pone en marcha el Certamen bienal de arte 
ARTEA 2016, un certamen artístico que persigue la participación 

social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de la expresión artística, así como provocar 
la atención de la sociedad sobre la realidad del colectivo y su potencial. 

ARTEA, dirigido a las personas con TEA vinculadas a alguna de las entidades confederadas a Autismo España, ha contado 
en sus ediciones con una altísima participación de artistas con TEA de toda la geografía española destacando la calidad 
de las obras, la técnica utilizada y la maravillosa representación del mundo y de lo cotidiano a través del arte. En esta IV 
Edición han participado 154 artistas con TEA vinculadas a 15 entidades miembro de Autismo España.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado dedicó el décimo del sorteo nº 51 de la Lotería Nacional del jueves, 
30 de junio, al Certamen bienal de arte ARTEA 2016 y se vendieron 2.010.278 décimos. 



IN
C

ID
E

N
C

IA
 P

O
L

ÍT
IC

A
 Y

 S
O

C
IA

L
InfoAUTISMO || Boletín de Autismo España

9

“LA AVENTURA DEL SABER” DEDICA UNA 
SERIE DE SEIS CAPÍTULOS AL TEA.
30/05/2016

El programa “La Aventura del Saber” de La 2 de TVE emitirá, 
durante los meses de junio y septiembre, una serie de seis 
capítulos sobre el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en 
el que han participado entre otros, profesionales de Autismo 
España y de la Asociación ProTGD aportando testimonios. 
También cuenta con la participación de Carmen Molina de Sinteo.

El objetivo de la "Serie TEA” es aportar conocimiento sobre los 
TEA, acercar este trastorno a la sociedad y ofrecer una perspectiva optimista del autismo, según sus realizadores.

La serie consta de seis capítulos, divididos en dos partes. La primera parte (capítulos 1, 2 y 3) se emitieron durante el mes 
de junio; y los tres últimos capítulos de la segunda parte (capítulos 4, 5 y 6), a partir de mediados de septiembre.

AUTISMO ESPAÑA Y AETAPI: EL LIBRO "VENCER EL AUTISMO” 
CONTRADICE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y LAS INTERVENCIONES 
RECOMENDADAS PARA LOS TEA.
12/05/2016 

· La evidencia científica demuestra sobradamente el origen neurobiológico de los TEA 
· Los únicos abordajes e intervenciones avalados por la investigación científica internacio-
nal para el tratamiento de los TEA son de carácter psicoeducativo.

Ante la reciente publicación en España del libro “Vencer al autismo” de Bruce Fife (Editorial 
Sirio, 2015), Autismo España y la Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI) 
manifiestan que dicho libro contradice la evidencia científica y las intervenciones recomenda-
das para el tratamiento de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

Algunas de las informaciones que recoge el citado libro; así como otras informaciones que di-
vulga su autor en foros y medios de comunicación, se encuentran absolutamente superadas 
en la actualidad por la evidencia científica, la investigación y el conocimiento.
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MARTA ROCA NOMBRADA VOCAL 
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE AUTISMO 
EUROPA.
27/01/2016

El pasado mes de diciembre Zsuzsanna Szilvasy 
(Hungría) fue reelegida presidenta de Autismo Euro-
pa para el mandato 2016-2020. 

Eses mismo día Marta Roca, presidenta de la Fun-
dación Congost Autisme, entidad integrante del 
proyecto Autismo la Garriga, fue nombrada vocal del 
nuevo Comité Ejecutivo de Autismo Europa. Marta 
Roca es presidenta de la Federació Autisme Catalun-
ya y vocal de la Junta Directiva de Autismo España.

AUTISMO ESPAÑA SE ADHIERE A LA 
RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS.
27/01/2016

· El Pacto Mundial es la mayor iniciativa voluntaria de 
responsabilidad social empresarial en el mundo.

Autismo España se ha adherido a la Red Española del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa in-
ternacional que trata de implementar 10 Principios uni-
versalmente aceptados para promover la Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) en las áreas de Derechos 
Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y la estrategia 
de negocio de las empresas.

Con más 12.000 entidades firmantes en más de 145 
países, el Pacto Mundial es la mayor iniciativa voluntaria 
de responsabilidad social empresarial en el mundo.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO: SE APRUEBA 
LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS 
ANUALES DE 2015 Y LA INCORPORACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN MIRADAS.
17/06/2016

El sábado, 11 de junio, Autismo España celebró la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Autismo España.  

Durante la Asamblea Ordinaria se aprobaron la Memoria de 
Actividades y las Cuentas Anuales de 2015 y se presentó el 
estado actual de los proyectos del Plan de Acción de 2016 en los que está trabajando la Confederación.

Durante la Asamblea Extraordinaria se aprobó la incorporación a la Confederación Autismo España de la Fundación 
Miradas. Con esta nueva incorporación ya somos 76 entidades socias, con representación en 15 Comunidades 
Autónomas y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
AUTISMO ESPAÑA DE ABRIL: SE APRUEBA 
LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y EL 
CAMBIO DE SEDE.
20/04/2016

El sábado, 16 de abril, Autismo España celebró una Asamblea 
General Extraordinaria durante la cual se aprobó la modifica-
ción de los Estatutos y el cambio de sede de la Confederación.

C
O

N
V

E
R

G
E

N
C

IA
 A

S
O

C
IA

T
IV

A
 



InfoAUTISMO || Boletín de Autismo España

FINALIZADA LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO SOBRE 
“ENVEJECIMIENTO Y TEA: SITUACIÓN Y NECESIDADES”.
27/06/2016

La primera fase del estudio de la investigación sobre “Envejecimiento y TEA: 
situación y necesidades”, financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad con cargo al IRPF, y cuyo objetivo es aumentar el conocimiento 
sobre las implicaciones que supone este cambio vital tanto para las propias 
personas con TEA como para sus familias, y también para las organizaciones 
que facilitan los apoyos al colectivo, ha finalizado. 

Para dar continuidad al proyecto, el pasado 20 de junio, se constituyó el grupo de trabajo de Envejecimiento Activo inte-
grado por profesionales de entidades socias de Autismo España (APNABI, GAUTENA, Autismo Burgos, Autismo Cádiz, 
Autismo Andalucía, Autismo Valladolid, Aspanaes, La Garriga, Mas Casadevall, Cepri y Nuevo Horizonte), que se va a 
encargar de establecer el diseño de modelos de apoyos y servicios que den respuesta a las necesidades de las personas 
con TEA en procesos de envejecimiento.

PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO SOBRE LAS PERSONAS 
CON TEA.
30/06/2016

El pasado 28 de junio, en una jornada técnica de trabajo de carácter interno, 
Autismo España presentó los resultados obtenidos en la primera fase del “Es-
tudio sobre la situación de las personas con TEA dentro del contexto español”. 
El estudio, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, tiene por objeto contribuir a la mejora del conocimiento así como de 

las necesidades para brindar una mejora en la calidad de vida del colectivo de personas con TEA y sus familias. 

Los resultados parten del análisis de la información de las fuentes estadísticas oficiales disponibles, así como de la infor-
mación preliminar proporcionada por las entidades confederadas sobre las personas con TEA a las que facilitan apoyos y 
sobre los servicios y actuaciones que han desarrollado en los dos últimos años (2014 y 2015).

Durante esta misma jornada se consensuó la metodología y el diseño de las herramientas que se emplearán en la reco-
gida de información de la siguiente fase del proyecto (2016-2017) dirigida a obtener información en profundidad sobre la 
situación y las características individuales (variables sociales, educación, salud, etc.) de las personas con TEA.
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AUTISMO ESPAÑA TRABAJA EN LA MEJORA 
DE ICALIDAD TRAS CONCLUIR EL PROCESO DE 
VALIDACIÓN.
27/06/2016

· Una de las líneas de trabajo actuales es hacer comprensible la herramienta 
iCalidad para los niños y niñas con TEA.

Una vez concluida en 2015 la fase de implantación de la herramienta iCalidad en tres entidades confederadas de Autismo 
España (Autismo Burgos, Autismo Sevilla y Asociación Pauta), cuyo objetivo era el testeo y validación de la herramienta y 
de la metodología asociada, durante los primeros meses del 2016 se ha llevado a cabo la incorporación de nuevos aspec-
tos y elementos identificados durante el proceso de validación para mejorar la aplicación.

El pasado 17 de junio se reunió en Madrid la Comisión para la Calidad de Vida de Autismo España al objeto de sentar las 
bases para diseñar un modelo de cuestionario infantil, a partir del existente para personas adultas, para su incorporación 
a la aplicación iCalidad y dar respuesta a todo el abanico de edades del colectivo. 
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AUTISMO ESPAÑA PONE EN MARCHA EL PROYECTO 
“FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIOLABORALES DE 
PERSONAS CON TEA”.
03/03/2016

· El objetivo del proyecto es desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar la 
inserción laboral de personas con TEA.
· Los beneficiarios de este proyecto son 70 personas adultas con TEA o Tras-
tornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y que, en algunos casos además, 
presentan discapacidad intelectual asociada.

Autismo España ha puesto en marcha el proyecto “Formación en habilidades sociolaborales de personas con TEA”, 
subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el objetivo de desarrollar actuaciones dirigidas a 
mejorar la inserción laboral de personas con TEA.

El proyecto se desarrolla en cinco entidades miembro de Autismo España (ASPANAES, Autismo de Burgos, Autismo 
León, ALEPH-TEA y Autismo Segovia) que, para contribuir al desarrollo del proyecto, contarán con un trabajador social 
para desarrollar esta labor en cada una de las entidades en las que se lleva a cabo.

Los beneficiarios de este proyecto son 70 personas adultas con TEA o Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y 
que, en algunos casos además, presentan discapacidad intelectual asociada.

YA ESTÁ EN MARCHA EL PROYECTO “AULAS TIC PARA NIÑ@S CON TEA” EN CINCO 
ENTIDADES DE AUTISMO ESPAÑA.
11/03/2016

Autismo España, en colaboración con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, ha puesto en marcha el proyecto 
“Aulas TIC para niñ@s con TEA” en cinco entidades confederadas. El proyecto beneficiará a 106 niños y niñas con TEA, 
con edades comprendidas entre los 3 y los 18 y tiene como finalidad la planificación y desarrollo de actividades en los 
centros educativos dirigidos a mejorar el uso de las TIC por parte del alumnado con TEA.

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos que participaran en el proyecto son: Córdoba (Autismo Córdoba): 
CEIP Concepción Arenal y CEIP Noreña; León (Asociación Autismo León): CEIP Lope de Vega; Barcelona (Fundació Priva-
da Autisme Guru): CEE GURU; Alicante (APACV): CEE Infanta Leonor y Badajoz (APNABA): CEE Apnaba.
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AUTISMO ESPAÑA IMPARTE CURSO DE 
CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS. 
04/04/2016

Autismo España impartió el curso "Cómo captar fondos pri-
vados con éxito. Técnicas y estrategias para atraer y fidelizar 
donantes", los días 21 y 22 de abril en Madrid al objeto de 
abordar los requisitos para iniciar o impulsar una estrategia de 
captación de fondos, explicar cómo se diseña un plan de cap-
tación de fondos, analizar las opciones de captación de fondos 
procedentes de empresas y fundaciones, conocer las mejores 
fórmulas para lograr donaciones de personas individuales, 
definir una estrategia de comunicación que contribuya a generar ingresos para la entidad, conocer las mejores herra-
mientas para fidelizar y retener a los donantes de la organización y explorar las mejores opciones de captación de fondos 
privados para las entidades de Autismo España.

TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 
Y “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN.
18/04/2016

De febrero a junio de 2016 se impartió la I Edición del Título de 
Experto Universitario en “Trastorno del Espectro del Autismo 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nuevos 
retos para nuevos tiempos”, organizado por Autismo España 
en colaboración con la Fundación Universidad de Burgos y 
Fundación Orange.

El objetivo de título es dotar a los profesionales de herramien-
tas para favorecer el desarrollo de las competencias persona-
les de la persona con TEA, la accesibilidad y comprensibilidad 
de los entornos en los que se desenvuelve, y contribuir positi-
vamente a su calidad de vida.
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