CON LA COLABORACIÓN DE:

La Asociación Nuevo Horizonte, es una asociación de padres, sin

Solidaridad

Una Asociación de larga historia, en la vanguardia de
las nuevas tecnologías para el tratamiento de
personas con autismo.

ASOCIACIÓN
NUEVO HORIZONTE

ánimo de lucro, creada en 1980 cuyo objetivo es promover el
bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo y sus
familias.
Atiende a jóvenes y adultos con autismo, partiendo de una concepción basada en potenciar sus capacidades y habilidades de
desarrollo frente a otras concepciones de tipo asistencial. Para
ello cuenta con un equipo de profesionales, altamente especiali-

OBRA SOCIAL CAJA MADRID
T. 902 13 13 60 — www.obrasocialcajamadrid.es

PROMOCION DE LA COMPETENCIA
SOCIAL DE LOS ADULTOS CON
AUTISMO MEDIANTE UN PROGRAMA
MULTIMEDIA DE HISTORIAS SOCIALES

zado, donde se desarrollan programas personalizados de transición a la vida adulta, relativos al bienestar físico, autonomía
personal, la inserción socio-laboral y al disfrute del ocio y tiempo libre, ayudándonos de las poderosas herramientas que las
nuevas tecnologías nos ofrecen.
Dispone de un servicio de residencia, con un ambiente estructurado y dinámico semejante al hogar familiar.

Desarrollo del Proyecto:
Asociación Nuevo Horizonte
C/ Comunidad de Madrid, 43
28231 Las Rozas de Madrid
asociacion@nuevohorizonte.es
www.nuevohorizonte.es
Tlf: 91 637 74 55
Fax: 91 637 77 62

PROGRAMA MULTIMEDIA
HISTORIAS SOCIALES ...

UN PROGRAMA
INNOVADOR...
La Asociación Nuevo Horizonte está desarrollando
un Proyecto de Investigación aplicada a la rehabilitación socio-emocional de las personas adultas con
autismo a través de un Programa Multimedia de
Historias Sociales. Este Proyecto financiado por
Obra Social Caja Madrid, se desarrollará a lo largo
de 2011-2012.

OBJETIVOS:

CON TECNOLOGÍA
E-LEARNING...

Y SESIONES DE ROLEPLAYING...

METODOLOGIA:

MEDIOS:

Las historias sociales constituyen una metodología muy
adecuada para la estimulación y mejora de la Competencia Social de las personas adultas con autismo.

− Programa informático adaptado a la tecnología e-

Se pretende desarrollar estas historias en formato multimedia, a través del uso de varias plataformas, tanto
digitales como impresas para optimizar la enseñaza de
las habilidades sociales a través de un método elearning, objetivo al que se dirige el proyecto.

learning con actividades enfocadas al aprendizaje
interactivo, en colaboración con el Grupo Talento y
Tecnología.
− Actividades desarrolladas en otros soportes: video-

clips, presentación en powerpoint.
− Sesiones de role—playing.
− Talleres y actividades

Estimulación y mejora de la competencia social.

en la vida real , tanto a
nivel institucional como a nivel familiar.

Incremento de las habilidades sociales.
Paliar el malestar emocional, mejorando así la
calidad de vida.

RESULTADOS:

HABILIDADES SOCIALES
“¿Nos saludamos?”

Se seguirá un procedimiento de potenciación del efecto
priming, de tal modo que las habilidades adquiridas a
través de las Historias Sociales en el contexto del aula,
se generalicen a la vida real con cierta facilidad.

La presentación del programa y de los resultados
alcanzados, se realizará en una Jornada Científica a
celebrar en mayo de 2012.

