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L a Federación Autismo Madrid se compla‐
ce en presentar en esta Memoria un bre‐
ve recorrido de lo que ha supuesto nues‐
tra intervención a lo largo del año 2011. 

Un año muy intenso, con muchos cambios (nueva 
sede, nuevos proyectos, nueva estructura profe‐
sional, nuevos equipos en la Consejería de Asun‐
tos Sociales) pero siempre con el mismo impulso y 
espíritu con el que venimos trabajando desde el 
año 1998. 

No es sencillo en tiempos de crisis económica 
llevar adelante tareas como la búsqueda de finan‐
ciación, la defensa de nuevos y mejores servicios 
para las personas con TEA y sus familias, o preten‐
der que las organizaciones que conforman Autis‐
mo Madrid crezcan en prestaciones, en calidad y 
en programas. 

Pero el trabajo más difícil se vuelve más sencillo 
gracias al compromiso de muchas personas, de 
todas diría yo las que componen nuestra Federa‐
ción: comenzando desde la propia Junta Directiva, 
la cual atesora muchísimas sabiduría, experiencia 
y sobre todo compromiso para con las personas 
con Autismo, y no sólo sus hijos sino cualquiera 
que, en la Comunidad de Madrid, pueda necesitar 
de apoyo, de asesoramiento, de cualquier soporte 
necesario para mejorar su calidad de vida. Gracias 
por vuestro buen hacer. 

El fantástico equipo de profesionales, tanto de la 
Federación como de cada una de sus entidades, 
es otro de los ingredientes clave para que los lo‐
gros hayan sido especialmente acertados este 
difícil 2011. Todos ellos unen a su profesionalidad 
las ganas enormes de colaborar en una misión 
que hacen completamente suya cada jornada 
laboral. 

También sabemos que nada de lo que se ha hecho 
hubiera sido posible sin otras calladas aportacio‐
nes, la de tantos voluntarios y voluntarias que han 
aportado su granito de arena para hacer posible 
diseños, llamadas, envíos, noticias y páginas web, 
el mantenimiento del facebook o del twitter, 
aportando calor y color a una Federación que 
crece cada día en resultados, en horas de trabajo 
y en conocimiento. 

Y, por supuesto, quiero reseñar también en este 
capítulo de reconocimientos la cercanía constan‐
te de la Administración Pública, atentas a escu‐
charnos y a acompañarnos, aunque muchas 
veces nuestra labor sea recordarles que debe‐
mos luchar por las personas con Autismo, sin 
descanso y sin bajar nunca la guardia. 

Varios han sido los hitos que me gustaría remar‐
car, para acabar esta introducción: el servicio de 
información y asesoramiento que brindamos 
gracias a la ayuda de la Consejería de Asuntos 
Sociales, aunque siempre insuficiente en cuanto 
a su proyección ya que son tantas las familias 
que nos contactan; la participación de todas las 
personas interesadas en nuestra labor en dos 
eventos como han sido el I Concurso de Videos y 
el I Concurso de Relato Corto “Cuéntame el Au‐
tismo”; la publicación del Informe sobre legisla‐
ción en materia de Dependencia y derechos de 
las personas con discapacidad; el gran impulso al 
área de Comunicación que nos ha colocado en 
primera fila de las entidades que hablan sobre 
Autismo en España, el explícito reconocimiento 
a nuestra labor con el Premio Sanitaria 2000 
como mejor Asociación de Pacientes, el trabajo 
de todas y cada una de las Comisiones… 

Os dejo con un enorme GRACIAS por todo lo que 
ha supuesto este 2011, y  os auguro que 2012 
resultará, aunque más difícil y complicado, segu‐
ro que más apasionante y lleno de retos a cum‐
plir con vuestro apoyo. 

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 

Loli Enrique, Presidenta de Autismo Madrid 
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La Federación Autismo Madrid es una 
entidad sin ánimo de lucro cuya Misión 
es mejorar la calidad de vida de las per‐
sonas con autismo y sus familias en la 
Comunidad de Madrid y promover que 
la atención y la intervención que se les 
dispense tenga como finalidad:  

• la búsqueda de la felicidad 

• el bienestar de todas las perso‐
nas con Trastornos del Espectro 
del Autismo.  

 

Desde su nacimiento, en 1998, trabaja 
con el fin de coordinar las tareas y es‐
fuerzos de quienes la conforman en 
beneficio de las personas con Trastor‐
nos del Espectro del Autismo y sus fa‐
milias. 

La Federación Autismo Madrid es reco‐
nocida como una plataforma de refe‐

rencia en el apoyo a las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a 
sus familias en el ámbito de la Comuni‐
dad de Madrid por el trabajo integrador 
en las acciones que llevan a cabo las 
distintas organizaciones miembros y 
por aportar un valor añadido a esta 
labor multiplicando los efectos positi‐
vos de sus iniciativas. 

A través del Servicio de Información, 
Orientación y Asesoramiento, la Fede‐
ración Autismo Madrid ofrece a las fa‐
milias y personas con Trastornos del 
Espectro del Autismo servicios orienta‐
dos a la mejora de su calidad de vida, 
priorizando la consecución de objetivos 
y metas personales de forma coherente 
con el enfoque de Planificación Centra‐
da en la Persona. 

La Federación Autismo Madrid es tam‐
bién plataforma de reivindicación y de 
trabajo en pro de la mejora de la cali‐

dad de vida y la completa inclusión en 
la Sociedad de las personas con Tras‐
tornos del Espectro del Autismo.  

 

Para ello participa activamente en 
varias plataformas de representación 
institucional a nivel regional y nacio‐
nal, y forma parte activa y participati‐
va de organizaciones como: 

• La Confederación Autismo España 

• El CERMI (Comité Español de Re‐
presentantes de Personas con Dis‐
capacidad) de la Comunidad de 
Madrid 

• El Consejo Asesor de la Discapaci‐
dad del Ayuntamiento de Madrid  

• El Consejo Asesor de la Discapaci‐
dad de la Comunidad de Madrid. 

y dificultades sino en las posibilidades y 
capacidades de cada persona para en‐
contrar la felicidad. 

Este enfoque positivo se basa en la con‐
vicción de que la mejor inversión que se 
puede hacer con las personas con TEA 
es la promoción de la salud física, el 
bienestar emocional y el desarrollo per‐
sonal, ya que ello contribuye directa‐
mente a la mejora de su calidad de vida. 

Visión: La Federación Autismo Madrid 
aspira a ser reconocida como una plata‐
forma de referencia en el apoyo a las 
personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y a sus familias en el ámbi‐
to de la Comunidad de Madrid por su 
trabajo integrador en las acciones que 
llevan a cabo las distintas organizacio‐
nes miembros y por aportar un valor 

añadido a esta labor multiplicando los 
efectos positivos de sus iniciativas. 

Valores: Los valores que rigen la ac‐
tuación de la Federación Autismo 
Madrid para la consecución de su 
misión son: 

• Respeto 

• Calidad 

• Consenso 

• Solidaridad 

• Inclusión 

• Sensibilización 

• Compromiso 

• Transparencia 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión: Contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con 
autismo y sus familias en la Comuni‐
dad de Madrid y promover que la 
atención y la intervención que se les 
dispense tenga como finalidad: la 
búsqueda de la felicidad y el bienes‐
tar de todas las personas con Trastor‐
nos del Espectro del Autismo en el 
marco de los principios de: 

− Máxima autonomía personal 

− Normalización 

− Igualdad de oportunidades 

− No discriminación 

− Plena integración social y laboral. 

Para ello, se contempla el Trastorno 
del Espectro Autista con un enfoque 
positivo, no centrado en las carencias 

“Autismo Madrid trabaja con el fin de coordinar las tareas y esfuerzos de quienes la conforman en 
beneficio de las personas con TEA y sus familias” 

MEMORIA 2011 

LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 
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La Asociación Antares es una Asocia‐
ción de Recursos de Ocio, Deporte y 
Tiempo  Libre para  personas  con  dis‐
capacidad  intelectual,  en  su mayoría 
personas  gravemente  afectadas,  con 
Trastornos del Espectro Autista  (TEA) 
y Trastornos Generalizados del Desa‐
rrollo (TGD). 

Dentro de las actividades que plantea 
ANTARES tenemos: 

El Club de Ocio ofrece unas activida‐
des que les permiten a nuestro socios 
y usuarios disfrutar de su tiempo libre 
acudiendo  al  cine  o  al  teatro,  a me‐
rendar en una cafetería, a visitar mu‐
seos, a pasear por parques y jardines, 
a  participar  en  divertidos  juegos  o 
aprender con interesantes talleres... y 
en  todas  aquellas  actividades  que 
más  gustan,  porque  nuestra  preten‐
sión  es  fomentar  su  capacidad  de 
elección  dentro  de  un  entorno  nor‐
malizado. 

La Asociación ofrece unas Actividades 
Extraescolares que permiten a nues‐
tros usuarios complementar su  tiem‐
po de actividad educativa u ocupacio‐
nal,  acudiendo  a  diferentes  activida‐
des deportivas, musicales, culturales, 
participando  en diversos  juegos  apli‐
cados a las actividades comentadas. 

Los Campamentos  urbanos  suponen 
realizar  una  serie  de  actividades  en 
fechas no lectivas, dentro del entorno 
urbano,  aprovechando  los  medios  y 
actuaciones  de  las  instituciones  de 
acuerdo  con  la  época del  año,  espe‐
cialmente en Navidad y Verano. 

La Asociación Nuevo Horizonte es una 
asociación de padres y madres cuyos 
hijos  están  afectados  del  síndrome 
autista. Sin ánimo de lucro, está dedi‐
cada  a  la  educación,  atención,  trata‐
miento  y  rehabilitación  de  Personas 
con TEA. 

Para  llevar  a  cabo  su misión,  cuenta 
con un equipo de profesionales, alta‐

mente especializado en los diferentes 
ámbitos de actuación. Se desarrollan 
programas educativos de calidad rela‐
tivos  a  la  estimulación  cognitiva  y 
socio‐emocional, al bienestar físico, al 
desarrollo  de  la  vida  de  ocio  y  de 
tiempo libre, a la actividad laboral y a 
la  integración  en  la  comunidad,  a  lo 
largo de su vida 

Centros y Servicios 

La Asociación Nuevo Horizonte parte 
de una concepción basada en que las 
personas  con  autismo  tienen  capaci‐
dades  y  habilidades  de  desarrollo 
frente  a  concepciones  asistenciales 
cuyo  único  objetivo  es,  como  máxi‐
mo, evitar el deterioro.  

‐Centro de Educación Especial 

‐Ocio y Tiempo Libre 

‐Centro de Día 

‐Servicio  de  Atención  Médica  y 
Psicológica 

‐Hogares Residencia 

‐Club Deportivo 

Asimismo  se  dispone  de  un  servicio 
de  residencia  en  forma  de  viviendas 
adaptadas  a  las  necesidades  de  las 
personas con autismo provistas de un 
ambiente  estructurado  y  dinámico 
semejante  al  hogar  familiar,  procu‐
rando  que  disfruten  de  una  vida  de 
calidad, lo más normalizada posible. 

La Asociación ProTGD es la Asociación 
para  Promover  y  Proteger  la Calidad 
de Vida de  las personas  con Trastor‐
nos  del  Espectro  Autista/Trastornos 
Generalizados del Desarrollo.  

Una  entidad  de  iniciativa  social  sin 
ánimo  de  lucro  que  tiene  como  fin 
atender  y  promover  el  bienestar  de 
las  personas  con  trastornos  del  es‐
pectro  autista/trastornos  generaliza‐
dos  del  desarrollo  y  su  familia  me‐
diante  la  creación,  desarrollo  y  opti‐

mización de actividades, proyectos o 
servicios para responder a sus necesi‐
dades. 

Está  ubicada  en  la  zona  sur  de Ma‐
drid,  y  pese  a  su  reciente  creación 
está siendo capaz de transmitir, gene‐
rar empatía y difundir las necesidades 
de las personas con TEA/TGD. 

Son sus objetivos fundamentales: 

‐Difusión: Transmitir, Generar empat‐
ía  y Difundir  los  aspectos básicos de 
las  personas  con  TEA/TGD,  a  fin  de 
promover  la  comprensión  y  concien‐
ciación social, a través de  la sensibili‐
zación de la sociedad en general y, en 
particular,  de  los  Poderes  Públicos 
hacia los TDG/TEA y sus problemas. 

‐Educación: Presionar y requerir a  los 
Organismos Competentes de la Admi‐
nistración Pública una respuesta edu‐
cativa  inclusiva  de  calidad  ajustada 
las necesidades  y  circunstancias per‐
sonales del alumnado con TGD.  

‐Ocio  y  Deporte:  Crear,  promover, 
desarrollar  y  fomentar  actividades  y 
servicios recreativos, lúdicos, deporti‐
vos, de ocio y tiempo  libre o respiro, 
que sean adecuadas a las característi‐
cas  de  las  personas  con  TEA/TGD, 
siguiendo  los  principios  de  integra‐
ción y normalización.  

‐Sanidad  y  Servicios  sociales: Promo‐
ción,  creación,  organización,  patroci‐
nio de centros de diagnóstico y aten‐
ción temprana. 
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El Centro  Es‐
pecífico  de  Au‐
tismo y Trastor‐
nos Generaliza‐
dos  del  Desa‐
rrollo,  Autismo 
Araya  es  una 
Entidad  de  ini‐
ciativa social sin 

ánimo de lucro que inicia su andadura 
en el año 1994 con el fin de promover 
el bienestar y la calidad de vida de las 
personas  con autismo y de  sus  fami‐
lias.  

La  Asociación  persigue  este  objetivo 
mediante  la creación, el desarrollo y/
o la optimización de servicios.  

La  Asociación  Autismo  Araya  nace 
como  respuesta  a  la necesidad plan‐
teada  por  un  grupo  de  familias  que 
desean  garantizar  una  adecuada  es‐
colarización de  sus hijos mediante  la 
creación  de  un  centro  de  educación 
especial específico de autismo, nece‐
sario para dar respuesta a  las necesi‐
dades específicas de las personas con 
autismo. 

Para  lograr  estos  fines  se  han  ido 
construyendo los servicios necesarios 
para dar  respuesta  a  las necesidades 
de las personas con autismo y/o TGD, 
proporcionando una atención: 

GLOBAL,  CONTINUADA,  ADAPTADA, 
y FLEXIBLE, dada  la gran variabilidad 
del  trastorno  autista,  proporcionan‐
do a cada uno lo que necesita. 

Finalmente, el centro Educación Espe‐
cial  Araya,  ubicado  en  el  distrito  de 
Hortaleza,  escolariza  a  personas  con 
autismo  o  trastornos  del  Espectro 
Autista  con  el  fin  de  conseguir  una 
atención  lo  más  adecuada  posible, 
garantizando su calidad de vida y de‐
sarrollo personal. 

ARAYA 

AFANYA‐
TGD  es 
una  aso‐
c i a c i ó n 
sin ánimo 
de  lucro, 
de  re‐
c i e n t e 
f o r m a ‐
ción  en 
diferen‐

tes municipios  de  la  zona  Sur  de  la 
Comunidad de Madrid, que se  forma 
con  el  objetivo  de  cubrir  todas  las 
necesidades,  tanto  de  las  familias 
como  de  las  personas  afectadas  por 
esta discapacidad. 

Son sus objetivos: 

Realizar  campañas  de  divulgación, 
sensibilización y educación 

Reivindicar y concienciar de la impor‐
tancia del diagnóstico precoz. 

Adaptación  de  talleres  y  actividades 
extraescolares  que  puedan  cubrir  el 
ocio y tiempo libre. 

Lograr que exista un apoyo psicológi‐
co a las familias 

Continuar con las terapias después de 
los 6 años, edad en  la que termina  la 
Atención  Temprana  y  no  la  edad  de 
curación. 

Seguir  con el  trabajo  terapéutico  ini‐
ciado  por  los  profesionales  de  Aten‐
ción Temprana. 

Conseguir  un  programa  de  “respiro 
familiar”,  creando  un  canguraje  pro‐
fesional y adecuado, para  la concilia‐
ción de la familia y un fructífero desa‐
rrollo personal de padres o tutores. 

Realización de actividades  lúdicas, en 
las que exista un mayor acercamiento 
entre los diferentes familiares 

Hacer  llegar propuestas a  las diferen‐
tes  Administraciones,  Entidades 
Públicas,  profesionales,  promotores, 
etc., solicitando su ayuda. 

AFANYA‐TGD 

La  Fundación  AUCAVI  (Autismo  Cali‐
dad  de  Vida),  sensibilizada  con  las 
necesidades y dificultades de  las per‐
sonas con autismo y sus familias, tie‐
ne la finalidad de promocionar y reali‐
zar  todas  aquellas  actividades  que 
estén encaminadas a  la mejora de  la 
calidad  de  vida  de  las  personas  con 
Trastornos del Espectro Autista  (TEA) 
en  los  ámbitos  educativo,  laboral, 
social, familiar y tutelar. 
 

Todos los servicios que ofrece la Fun‐
dación  AUCAVI  están  gestionados  y 
organizados por profesionales cualifi‐
cados y con alto grado de compromi‐
so personal y profesional. Las familias 
son  objeto  prioritario  de  atención, 
orientación y asesoramiento para que 
desempeñen su papel eminentemen‐
te  afectivo  y  formativo  para  con  su 
familiar con TEA. 
 
El Colegio AUCAVI consta de un aula 
de  Educación  Infantil,  dos  aulas  de 
Educación  Básica  Obligatoria  y  una 
unidad de Transición a la Vida Adulta. 
El equipo educativo de atención dire‐
cta  está  formado  por  profesores, 
psicólogos, logopedas y auxiliares que 

poseen un amplio bagaje en la educa‐
ción  y  atención  a personas  con  TEA. 
Esta  formación y especialización pro‐
fesional ofrece garantía de calidad en 
la intervención educativa. 
 
Su  Proyecto  Educativo  lo  vertebran 
dos  ejes  fundamentales:  los 
“entornos  naturales”  de  aprendizaje 
(aula,  comedor,  baño,  cocina,  super‐
mercado,  tiendas,  piscina,…)  y  las 
“áreas de actividades y participación” 
de  la  CIF  (Clasificación  Internacional 
del  Funcionamiento, de  la Discapaci‐
dad y de la Salud, OMS 2001). 
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La  Asociación 
CEPRI  trabaja 
para  que  las 
personas  con 
Discapac idad 
Intelectual  ‐ 
Personas  con 
Trastorno  del 
Espectro Autista 
(TEA,  Personas 
con  Trastorno 
Genera l i zado 
del  Desarrollo 

(TGD),  y  sus  familias  disfruten  de  su 
calidad  de  vida  en  condiciones  de 
igualdad con el resto de ciudadanos. 

Son sus servicios: 

‐CENTRO  CONCERTADO  DE  EDUCA‐
CIÓN ESPECIAL CEPRI ‐ MAJADAHON‐
DA 

En  este  Centro  concertado  actual‐
mente  están  escolarizados  54  alum‐
nos  desarrollando  la  atención  a  per‐
sonas  con  Trastorno  del  Espectro 
Autista  o  Trastornos  Generalizados 
del  Desarrollo  como  Síndrome  de 
Asperger, Síndrome de Rett, etc. des‐
de los 3 hasta los 21 años. 

‐CENTRO DE DIA (CAD) CEPRI‐LA PEI‐
NETA – MADRID 

Concertado  con  la  Consejería  de  Fa‐
milia y Asuntos Sociales de la Comuni‐
dad de Madrid. 

El  Centro  de  día  de  la  ASOCIACION 
CEPRI,  se  considera  un  Centro  de 
carácter Educativo‐General, en el que 
se continúa el trabajo de todas aque‐
llas habilidades  académicas,  sociales, 
comunicativas  y  de  autonomía,  que 
se trabajan en la etapa escolar, y que 
por  su  funcionalidad  son útiles  en  la 
vida adulta entendidos como un me‐
dio de  intervención para mejorar sus 
habilidades. 

‐VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
HOGARES ‐CEPRI “LA PEINETA" 

Concertado  con  la  Consejería  de  Fa‐
milia y Asuntos Sociales de la Comuni‐
dad de Madrid 

ASOCIACIÓN CEPRI 

 

E l 
IPP  Dr.  Quintero  Lumbreras  es  un 
centro  educativo  concertado  para 
personas  con  discapacidad  intelec‐
tual. 

 

Actividades profesionales que realiza 
el centro: 

• Centro  Educativo  de  Educación 
Especial 

• Servicios  de  atención  a  personas 
adultas  con  discapacidad  intelec‐
tual. 

• Centro  Ocupacional  y  Centro  de 
Día 

• Hogares 

• Programas de autonomía personal, 
comunicación, etc. 

 

Actividades que  realizan  los psicólo‐
gos del Centro: 

• Valoración 

• Diseño  de  intervención  y  puesta 
en marcha de programas 

• Supervisión  y  evaluación  de  los 
mismos 

• Gestión del equipo técnico.  

• Formación 

IPP QUINTERO LUMBRERAS 

La  Federación Autismo Madrid, por 
su  especial  posición  de  coordina‐
ción, de  trabajo  en  red  y de  repre‐
sentación,  puede  abrir  cauces  para 
recibir  u  obtener  las  informaciones 
sobre  las  distintas  situaciones  que 
se dan en  los casos concretos y que 
van  a  permitir,  tras  una  labor  de 
análisis  y  valoración,  identificar  las 
demandas  de  acción  y  hacerlas  lle‐
gar a las instituciones. 

D e  las  actuaciones  de  la  Fe‐deración Autismo Madrid se 
benefician todas las entidades per‐
tenecientes  a  la  Federación,  así 
como todas las personas afectadas 
de Trastornos del Espectro del Au‐
tismo  y  sus  familias  dentro  de  la 
Comunidad de Madrid, que aún no 
formando parte acudan a la misma 
buscando orientación, información 
y asesoramiento. 
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Pie de imagen o gráfico. 

El Servicio de información y orienta‐
ción de la Federación Autismo Ma‐
drid: nació como respuesta a la ur‐
gente necesidad de sensibilizar a la 
ciudadanía al respecto de qué son los 
Trastornos del Espectro del Autismo. 

Con el propósito y la misión de ser un 
referente en la Comunidad de Madrid 
para las personas con TEA, sus fami‐
lias y los profesionales de atención 
directa, en definitiva, un referente 
activo que: 

• Centralice la información, 

• Intervenga como mediador con 
las administraciones, 

• Y canalice las necesidades del 
colectivo para garantizar que sus 
derechos sean cumplidos. 

Los factores que nos  impulsan a con‐
tinuar desarrollando el servicio son: 

1.  El  alarmante  aumento  de  casos 
diagnosticados de TEA en  los últi‐
mos años. Desde el Centro de Re‐
ferencia  de  Estadística  del Hospi‐
tal Gregorio Marañón, Centro que 
desde el año 2009 es el referente 
para  el  tratamiento  de  las perso‐
nas  con  TEA  informan  de  que  la 
prevalencia del Trastorno es de 1 
caso  por  cada  150  niños  nacidos 
(TEA‐TGD) 

2.  El  aumento  de  la  esperanza  de 
vida de  las personas que padecen 
TEA. Gracias al avance en las tera‐
pias de tratamiento y a  las detec‐
ciones  tempranas,  se  ha  visto  in‐
crementada la longevidad de estas 
personas,  y  nuestra misión  como 
órgano  representante  es  seguir 
apostando  en  la  lucha  por  una 
intervención  de  calidad  que  per‐
mita  la  inclusión  social  utilizando 
los  recursos  comunitarios  y  for‐
mando parte activa e integrada en 

la sociedad. 

3.  La  necesidad  de  que  exista  un 
órgano  que  reúna  y  sea  el  nexo 
para  la  cooperación  y  de  trabajo 
en  forma de  red entre  las asocia‐
ciones  federadas,  las  que  no  lo 
están pero que atienden a perso‐
nas con TEA, y  los profesionales y 
organizaciones  públicas  y  priva‐
das,  para  garantizar  entre  todos 
que  la atención que se dispense a 
este  colectivo  sea  completa  y 
adaptada  las necesidades en cual‐
quier área de atención. 

4.  Apoyar  a  las  familias,  profesiona‐
les o cualquier colectivo implicado 
para terminar con  la sensación de 
desamparo  y  angustia  que  hace 
muy  difícil  la  realización  de  una 
correcta planificación de vida para 
la persona con autismo y que ge‐
nera  grandes dificultades de  con‐
vivencia en el núcleo familiar. 

acerca  de  los  recursos 
existentes  para  la  aten‐
ción  de  las  personas  con 
TEA y sus familias. 

•Disponer de un programa 
personalizado  y  adaptado 
a  la persona con TEA y su 
familia  que  prevea  las 
respuestas más adecuadas 
a lo largo de todas las eta‐
pas  del  desarrollo 
(infancia,  niñez,  adoles‐
cencia  y  transición  a  la 
vida adulta). 

•Creación  y  mantenimien‐
to de redes entre  la Fede‐
ración  Autismo  Madrid  y 
las  áreas  competentes  en 
Sanidad,  Educación  y  Ser‐
vicios  Sociales  y  las  enti‐
dades  que  gestionan  ser‐
vicios para  la mejor  coor‐

Objetivo general: 

Ofrecer  un  servicio  de  in‐
formación,  asesoramiento 
y orientación acerca de  los 
trastornos del espectro del 
autismo y los recursos exis‐
tentes, abierto y dirigido a 
la  sociedad  madrileña,  y 
específicamente  a  cuatro 
públicos diana: las familias 
de  personas  con  Autismo, 
las  entidades  sociales,  la 
administración  pública  de 
la Comunidad de Madrid y 
los  medios  de  comunica‐
ción. 

Objetivos específicos: 

•Informar,  orientar  y  ase‐
sorar a las familias, asocia‐
ciones,  organizaciones, 
administraciones,  etc., 

dinación  y el  trabajo  con‐
junto. 

•Creación  de  una  base  de 
datos  de  los  recursos  y 
servicios que actualmente 
tiene Madrid para las per‐
sonas con TEA (sean priva‐
dos o públicos). 

•Creación  y  mantenimien‐
to de sistemas de comuni‐
cación  que  faciliten  el 
acceso  a  información  de 
calidad  a  través  de  servi‐
cios  como  la  pagina Web 
de  la  Federación  Autismo 
Madrid, teléfono de  infor‐
mación, entrevistas perso‐
nales,  acompañamiento  a 
profesionales y/o familias, 
etc. 

OBJETIVOS DEL SERVICIO  
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SERVICIOS EDUCA-
TIVOS 

SERVICIOS SO-
CIALES 

SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE EMPLEO 

PERSONAS CON TEA 

FAMILIAS 

ENTIDADES 

SERVICIOS DE OCIO 

En este gráfico queremos representar a la Federación Autismo Madrid como una entidad que 

forma parte de una Red. Esa Red nos permite diseñar un itinerario vital y personalizado, que 

cubra la totalidad de las necesidades de las personas con TEA y sus familias de manera inclusiva, 
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página  web  de  la  Federación: 
www.autismomadrid.es,  con  la  in‐
tención de brindar una página diná‐
mica,  práctica,  con  actualizaciones 
diarias de contenidos, de fácil mane‐
jo y que permita la creación de foros 
de  debate,  opiniones  e  intercambio 
de información entre diferentes sec‐
tores:  familias, asociaciones, organi‐
zaciones,  administraciones,  entida‐
des, etc., un servicio de  información 
y  asesoramiento  ininterrumpido 
sobre cualquier temática relacionada 
con el Autismo. 

 
A través de  la página se pueden en‐
contrar relacionadas con los TEA  

• Las últimas noticias. 

• Los  eventos,  investigaciones  y 
publicaciones  más  destacadas  y 
de actualidad. 

• La agenda de actos previstos. 

• El acceso a bases de datos y faci‐
lidad de acceso para el contacto 
con las Asociaciones miembros. 

• Reportajes  fotográficos  de  los 
eventos más destacados. 

Servicio  de  difusión  de  información 
de  calidad  y  actualizada:  seguimos 
trabajando en  la elaboración de una 
guía  de  recursos  acerca  de  diferen‐
tes  servicios  (sanidad,  educación, 
ocio  y  tiempo  libre,  atención  y  de‐
tección temprana…). 

También  estamos  elaborando  una 
guía  práctica  sobre  los  problemas 
alimenticios que acompañan común‐
mente a una gran parte de las perso‐
nas con autismo con el  fin de  infor‐
mar sobre sus características y forma 
de intervención. 

Para poder difundir toda  la  informa‐
ción  de  la  que  disponemos  a  nues‐
tros usuarios,  y para  garantizar que 
ésta llega en tiempo real y de mane‐
ra  accesible  a  todo  el  mundo,  nos 
hemos sumado al uso de  las nuevas 
tecnologías  y  aprovechamos  los  re‐
cursos  de  internet  para  comunicar, 
informar  y  atender  con  calidad  a 
todo el que  lo necesite. En este  se‐
gundo  semestre  hemos  conseguido 
llegar a mucha más gente y difundir 
información  actualizada  y  con míni‐
mo coste. Por este motivo, a lo largo 
del segundo semestre del 2011 con‐
tinuamos trabajando en  la actualiza‐
ción  de  diseño  y  contenidos  de  la 

• Los  listados  de  recursos  de  la 
Comunidad de Madrid. 

• Disponibilidad  de  acceso  a  la 
documentación  técnica  que  se 
expone en cada  Jornada y Semi‐
nario. 

• Acceso  a  guías de  recursos para 
personas  con  TEA:  información 
sobre becas. 

• Foros de debates. 

• Redes sociales 
 

Además de la página web de la Fede‐
ración hemos ampliado notablemen‐
te el número de foros y nuestra pre‐
sencia  en  la  red,  que  nos  ayuda  a 
estar  más  cerca  de  las  personas, 
difundir  nuestra  información,  com‐
partir  opiniones,  enlaces,  eventos, 
campañas  de  sensibilización  etc. 
nuestra  suma  a  las  redes  sociales 
como  son  Facebook  ,  Twitter  y  Vi‐
meo,  hacen  que  la  sociedad  tenga 
conocimiento  de  la  Federación  Au‐
tismo Madrid y de los TEA. 

“Hemos ampliado notablemente nuestra presencia en la Red” 
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de a la garantía de calidad. 

− Servicio de información y orienta‐
ción  a  estudiantes:  que  están 
interesados en realizar sus prácti‐
cas de universidad o que  requie‐
ren de este servicio para obtener 
información  de  calidad  y  colabo‐
ración del personal técnico exper‐
to en TEA. 

− Servicio de información y orienta‐
ción  a  particulares  y  profesiona‐
les estando a su disposición para 
la resolución de cualquier proble‐
ma o necesidad que se les plantee 
en cualquier sector. 

− Servicio de información y orienta‐
ción  al  voluntariado  sobre  sus 
oportunidades  de  colaboración 
con  la  propia  Federación  o  con 

− Desde  Autismo  Madrid,  conoce‐
dores de  las necesidades de apo‐
yo  que  requieren  los  familiares 
de las personas con TEA, tenemos 
a disposición el Servicio de  infor‐
mación, asesoramiento y orienta‐
ción  a  familias de personas  afec‐
tadas de TEA: apoyo psicológico y 
social  (búsqueda  de  recursos, 
información actualizada y de cali‐
dad  acerca  de  los  TEA  y  de  los 
servicios que  tiene  la Comunidad 
de  Madrid  para  este  colectivo, 
resolución de problemas adminis‐
trativos,  derivación  de  casos 
según  necesidades  a  centros  o 
profesionales especializados, etc.) 
y  un  seguimiento  y  acompaña‐
miento  personalizado  de  cada 
usuario del programa que respon‐

sus asociaciones miembros que la 
conforman. 

− Disponemos de una base de datos 
que  recoge  en  detalle  el  listado 
de  los  casos  que  son  atendidos 
por  el  personal  especializado  de 
la Federación.  

− Mostramos  a  continuación  un 
ejemplo  de  la  dinámica  seguida 
para el  registro de  los casos.   No 
se ha publicado detalles más per‐
sonales  de  los  casos  por  acoger‐
nos a  la  ley de protección de da‐
tos, pero nos ponemos a disposi‐
ción de esta Consejería para mos‐
trarle las estadísticas que lo solici‐
te. 

“No se han publicado detalles más personales de los casos por acogernos a 
la Ley de Protección de Datos”” 
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—> Atención directa a profesionales, estudiantes, voluntarios, particulares y familiares de 
personas afectadas de TEA  

Cód. 

Exp. 
Fecha  DEMANDANTE 

DATOS DE 

CONTACTO 

ÁREA para la que 

solicita el servicio 
CASO  ESTADO  SEGUIMIENTO 
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drid,  información al Defensor del 
Menor  sobre  situaciones puntua‐
les  que  precisan  intervención  in‐
mediata,  etc.,  apoyo  y  colabora‐
ción  en  actividades  benéficas  y 
solidarias  de  las  asociaciones  fe‐
deradas para recaudación de fon‐
do, etc. 

• Servicio de información y orienta‐
ción  a  los  distintos  departamen‐
tos de  la Administración Pública: 
reuniones  periódicas  de  diversas 
temáticas  para  resolución  casos, 
mejora  de  servicios,  propuestas 
de  acción, etc.  (Consejería de  fa‐
milia  y  Asuntos  Sociales,  Conse‐
jería de educación, Consejería de 
Sanidad, Deporte, etc.…). 

• Autismo Madrid,  continúa  aseso‐
rando,  orientando  y  actuando 
como  nexo  de  unión  entre  las 
asociaciones  federadas 
(incluyendo  las  demandas  de 
cualquier profesional de  la planti‐
lla:  directores,  psicólogos,  traba‐
jadores  sociales,  orientadores, 
cuidadores, etc.) con  las Adminis‐
tración Públicas, sirviendo de voz 
y  canalizando  las  demandas  que 
necesiten para solucionar o mejo‐
rar  las  condiciones de  sus   usua‐
rios.  Interviniendo  en  la  resolu‐
ción de problemas puntuales ante 
por ejemplo,  la  ley de Dependen‐
cia,  sugerencias  de mejora  en  la 
organización y prestación de Ser‐
vicios  de  la  Comunidad  de  Ma‐

• Servicio de información y orienta‐
ción a las entidades y al personal 
perteneciente  al  tercer  sector: 
asociaciones, fundaciones, organi‐
zaciones, así como los profesiona‐
les que  los conforman, estando a 
su  disposición  para  la  resolución 
de  cualquier  problema  o  necesi‐
dad  que  se  les  plantee  en  cual‐
quier sector. 

• Servicio de información y orienta‐
ción a cualquier entidad, persona 
o proyecto de nueva creación que 
precise colaboración para la reali‐
zación de eventos cuyo destino a 
favor de las personas con TEA. 

“Autismo Madrid continúa canalizando las demandas de información” 
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—> Atención a las entidades federadas, administraciones públicas y privadas y a las entidades 
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(autonómica), la Ley 39/2006 de Pro‐
moción  de  la  Autonomía  Personal  y 
Atención a  las personas en situación 
de dependencia (estatal) y la Conven‐
ción Internacional de los derechos de 
las  personas  con  discapacidad 
(Internacional)  está  precisando  una 
necesaria  armonización  que  se  con‐
vierte en un ejercicio de encaje com‐
plicado, novedoso, difícil y costoso. 

El objetivo de  la Federación Autismo 
Madrid  al  redactar  este  informe  ha 
sido propiciar una  serie de propues‐
tas  y  recomendaciones  que  faciliten 
de  alguna manera  la  integración  ar‐
monizada  con  las  restantes  normas 
(decretos,  órdenes,  resoluciones) 
sobre servicios sociales y sobre disca‐
pacidad  que  están  actualmente  vi‐
gentes  en  nuestra  Comunidad,  con 
especial  referencia  a  la  Convención 
de  las Naciones Unidas sobre  los de‐
rechos de las personas con discapaci‐
dad. 

Las  principales  conclusiones  del  in‐
forme son: 

• La Comunidad de Madrid tiene las 
competencias exclusivas en mate‐
ria de asistencia social, tal y como 
establece nuestra Constitución. La 
ley  39/2006  sólo  establece  míni‐
mos comunes a todo el Estado 

• La  necesidad  de  que  las  normas 
sobre dependencia en  la Comuni‐
dad de Madrid  se  integren armo‐
nizadamente  con  la  legislación 
sobre  servicios  sociales  y  sobre 
derechos de  las personas con dis‐
capacidad 

El  servicio  de  Información,  Orienta‐
ción y Asesoramiento se ha reforzado 
durante  los meses  de  octubre  a  di‐
ciembre de 2011  con un  servicio de 
asesoramiento  jurídico que ha  servi‐
do para dar respuesta a través de los 
diferentes  medios  de  comunicación 
(página web,  foros, teléfono, reunio‐
nes  presenciales)  a  todos  aquellos 
familiares y entidades miembros o no 
de la Federación que así lo han nece‐
sitado  para  ofrecer  vías  de  solución 
en  todas  aquellas  situaciones  pro‐
blemáticas que rodean a las personas 
con TEA y que están vinculadas a esta 
área. 

Además  gracias  a  la  ayuda  de  este 
programa  de  asesoramiento  jurídico 
se  han  elaborado  dos  documentos 
relativos  a  la  Ley  de  Dependencia 
que  tanto  afecta  a  las personas  con 
TEA. 

1.‐ Reflexiones de  la Federación Au‐
tismo Madrid sobre la ley de depen‐
dencia,  la  convención  de  la  ONU 
sobre  los derechos de personas con 
discapacidad y  la  legislación en ma‐
teria de Asistencia Social 

Este  documento,  realizado  con  el 
apoyo  del  servicio  de  consultoría 
jurídica,  recoge  una  profunda  re‐
flexión  sobre  uno  de  los  temas más 
importantes en el nivel normativo, en 
lo que se refiere a asistencia social y 
derechos de  las personas  con disca‐
pacidad. 

Esta reflexión, que se ha prolongado 
durante muchos meses, ha dado co‐
mo  fruto  un  informe  extenso,  ex‐
haustivo  y  ambicioso.  La  convergen‐
cia en nuestra Comunidad Autónoma 
de  tres  grandes  líneas  normativas, 
como son la Ley de Servicios Sociales 

• La aplicación de la Ley 39/2006 en 
la  Comunidad  de  Madrid  debe 
respetar el principio diferenciador 
de  tramos  de  edad  de  la  Ley  de 
Servicios Sociales en sus beneficia‐
rios con el fin de poder atender de 
forma adecuada sus necesidades y 
especificidades propias. 

• La Convención de Naciones Unidas 
sobre  los  Derechos  de  las  Perso‐
nas con Discapacidad ha venido a 
recordar y consolidar la considera‐
ción de las personas con discapaci‐
dad  como  sujetos  de  derechos  y 
no  únicamente  individuos  depen‐
dientes  con  necesidades  asisten‐
ciales. 

 

“Hemos elaborado dos informes relativos al asesoramiento jurídico” 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID  

—> Servicio de asesoramiento jurídico  (I) 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 
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2.- Solicitud de mediación al Defen-
sor del Menor de la Comunidad de 
Madrid con las Consejerías de Edu-
cación y Asuntos Sociales en mate-
ria de valoración de la Dependencia 
en niños y niñas afectados grave-
mente de Autismo escolarizados en 
Centros de Educación Especial 

Un documento que consideramos muy 

importante desde la Federación Autismo 

Madrid, ya que se trata de un problema, a 

nuestro entender de fácil solución, y que 

implica una posible discriminación por 

discapacidad de algunos niños y niñas 

escolarizados en Centros de Educación 

Especial con una valoración de la Depen-

dencia de grados I o II. 

Estamos convencidos de que su interven-
ción y mediación con las Administracio-
nes involucradas será esencial para obte-
ner los máximos beneficios para estos 
menores, así como para sus familias. 

“La intervención del Defensor del Menor será esencial para obtener los 
máximos beneficios para estos menores” 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID  

—> Servicio de asesoramiento jurídico  (II) 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 
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Continuando  con  el  Plan  de  Acción 
2008‐2011 por el que se rige la Fede‐
ración, a lo largo del segundo semes‐
tre  del  año  2011  se  han  priorizado 
todas las actuaciones que han reque‐
rido  la realización y creación de gru‐
pos  de  trabajo  específicos  para  al‐
canzar  los  objetivos  y  fines  necesa‐
rios  para  las  personas  con  TEA  en 
cualquier ámbito. 

Como muestra  de  ello,  describimos 
brevemente a continuación  los foros 
y  las  Comisiones  de  trabajo  en  los 
que  la  Federación  desempeña  una 
labor  esencial,  la  lucha  por mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
TEA. 

 

“Se ha publicado la Guía de Detección Temprana de los TEA” 

ACTUACIÓN DE LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID  

A TRAVÉS DE COMISIONES DE TRABAJO  

En el año 2009 se iniciaron las sesio‐
nes de trabajo interno para la recogi‐
da  de  información  y  el  estableci‐
miento de una línea base que refleja‐
ra  los  temas  a desarrollar más  rele‐
vantes en ese momento. 

Para  ello  se  elaboró  un  documento 
con  las Necesidades  Educativas  que 
presentan los alumnos con TEA en la 
actualidad  y  que  requieren  de  una 
solución  inmediata  (“Propuestas 
para la mejora de la educación en las 
personas afectadas de Trastornos del 
Espectro  Autista  (TEA)”);  una  vez 
finalizada  esta  Comisión,  durante 
2011 se han mantenido conversacio‐
nes  periódicas  con  los máximos  ex‐
ponentes de coordinación de la Con‐

 educadores  de  herramientas  para 
detectar e intervenir de manera tem‐
prana  los  TEA  y  así poder  actuar  en 
consecuencia  y  de  manera  efi‐
caz.Otra conexión con el ámbito edu‐
cativo han sido  los vinculados al ser‐
vicio de información y asesoramiento 
y  las conversaciones mantenidas con 
diversos responsables educativos con 
la  intención  de  acompasar  criterios 
de  valoración  de  la  dependencia  de 
los chicos y chicas aquejados de Au‐
tismo, de manera que  sea  tenida en 
cuenta  la  valoración  que  desde  los 
Equipos Específicos se realiza para  la 
acreditación del grado y nivel de De‐
pendencia. 

sejería  (Director  General  de  Educa‐
ción  Infantil  y Primaria de  la Conse‐
jería de Educación de  la Comunidad 
de Madrid) para  velar por  la  conse‐
cución de los acuerdos alcanzados. 

Asimismo  se ha publicado por parte 
de la Dirección General de Educación 
Infantil  y Primaria  la Guía de Detec‐
ción Temprana de  los TEA, dirigida a 
profesionales  de  educación  infantil, 
con el propósito de facilitar la identi‐
ficación  de  señales  de  alerta  para 
detectar Trastornos del Espectro del 
Autismo  en  el  alumnado.  La  necesi‐
dad de elaborar esta guía nació en el 
seno de  la Comisión ante  la  llamada 
de atención de la Federación sobre la 
necesidad de dotar a  los maestros y 

A) Comisión de Educación 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 
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odontología, etc.), de los conocimien‐
tos  básicos  necesarios  que  precisen 
para  enfrentarse  a  la  atención  de 
personas con TEA. 

La respuesta por parte de este colec‐
tivo  ha  sido  más  que  positiva.  Los 
cursos tuvieron una gran demanda, y 
los  efectos  positivos  que  se  están 
derivando  de  estas  intervenciones 
pueden  ser  ya  fácilmente  contrasta‐
dos en la práctica del año 2011, y las 
personas  con  autismo  comienzan  ya 
a beneficiarse de estas mejoras en la 
atención que se les dispensa. 

En  el mes  de mayo  hemos  celebra‐
mos  por  segundo  año  consecutivo 
una Jornada destinada a más de cien‐
to  cincuenta  personas,  pertenecien‐
tes  a  colectivos  de  profesionales  y 
técnicos  de  las  Administraciones 

Un  año  fecundo  para  la  gestión  en 
materia de Sanidad. Comprometidos 
con la formación, con una mejor asis‐
tencia sanitaria para las personas con 
TEA,  y  el  ser  ganadores  de  un  ga‐
lardón como el de Sanitaria 2000 a la 
mejor Asociación de Pacientes hacen 
que 2011 haya  sido muy  importante 
en este ámbito. 

Durante este año 2011 han  sido nu‐
merosas  las  sesiones  de  formación 
que  profesionales  de  la  Federación 
Autismo Madrid han  impartiendo en 
centros de salud de la Comunidad de 
Madrid,  con  el  fin  de  dotar  a  los 
médicos  (léase enfermeras, personal 
auxiliar,  de  cualquier  área  de  aten‐
ción:  medicina  general,  ginecología, 

Públicas y de las entidades del sector, 
familiares  de  personas  con  TEA  y 
representantes  del  mundo  asociati‐
vo, dando cabida  igualmente a otras 
organizaciones,  colectivos  de  estu‐
diantes o cualquier particular  intere‐
sado en la materia. 

El Seminario tuvo como título “Salud, 
vida  activa  y  calidad  de  vida  en  las 
personas  con  TEA  en  la  Comunidad 
de Madrid”,  contó  con  la  presencia 
de  representantes  de  las  Consejería 
de Sanidad, Familia y Asuntos Socia‐
les  y  Educación,  algo  que  sin  duda 
supone un avance para  lograr  la ne‐
cesaria unión y coordinación de estos 
sectores  tan  implicados y necesarios 
para garantizar  la calidad de vida de 
las  personas  con  autismo. Ver  deta‐
lles de esta jornada en el apartado de 
eventos. 

“En junio fueron entregados los 
premios Sanitaria 2000. 

Recibimos el Premio a la mejor 
Asociación de Pacientes” 

En  junio  fueron  entregados  los  II 
Premios  Sanitaria 2000  a  la  Sanidad 
de  la Comunidad de Madrid, otorga‐
dos  por  el  Grupo  Editorial  Sanitaria 
2000. La Federación Autismo Madrid, 
representada  por  su  Presidenta, Mª 
Dolores Enrique, recibió el premio en 
la categoría de Asociación de Pacien‐
tes, en un acto presidido por el Con‐
sejero  de  Sanidad  de  la  Comunidad 
de  Madrid.  Javier  Fernández  Las‐
quetty  reconoció  la  labor  que  reali‐
zan todos  los agentes sociales vincu‐

lados con  la salud de  la Comunidad de 
Madrid. 

Durante el segundo semestre han dado 
fruto  las  actuaciones  encaminadas  a 
firmar  un  convenio  de  colaboración 
con la Consejería de Sanidad (Dirección 
General  del  Paciente)  con  la  finalidad 
de garantizar la mejora de las condicio‐
nes  sanitarias de  las personas  con  au‐
tismo y  con  la esperanza de  continuar 
creciendo y desarrollando el programa 
conjuntamente dada  la  gran demanda 
del servicio. 

B) Comisión de Sanidad 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 
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rector General de Coor‐
dinación  de  la  Depen‐
dencia de  la Consejería 
de  Familia  y  Asuntos 
Sociales  de  la  Comuni‐
dad  de Madrid, Miguel 
Ángel García para  valo‐
rar  las  necesidades  y 
consensuar  que  pasos 
debemos  seguir  para 
que  las  personas  con 
TEA  vean  resueltos  sus 
casos. Continuamos con 
la  vía  de  comunicación 
abierta con esta Conse‐
jería, y llevamos a cabo seguimientos 
individualizados de los casos. 

Otra  línea de trabajo con  la D. G. de 
Dependencia  ha  sido  las  reuniones 
mantenidas  para  la  redacción  del 

En  2011  hemos  seguido  trabajando 
en  la  coordinación  de  los  pasos  a 
seguir para  la  tramitación de  los ex‐
pedientes  en  la  obtención  del  PIA 
(Ley de Dependencia) de las personas 
con autismo para agilizar los trámites 
administrativos, siendo la Federación 
la  que  hace  de  intermediaria  entre 
las  instituciones,  las  asociaciones  y 
las familias para velar por la correcta 
tramitación  y  resolución de  la  situa‐
ción de dependencia de  las personas 
con TEA. 

Tras  reunirnos  con  los  representan‐
tes  de  las  asociaciones  federadas, 
continuamos  elaborando  un  listado 
de  casos  pendientes  de  análisis  y 
convocamos  una  reunión  con  el  Di‐

Informe  “Reflexiones  de  la  Federa‐
ción Autismo Madrid sobre  la  ley de 
dependencia,  la  convención  de  la 
ONU sobre los derechos de personas 
con  discapacidad  y  la  legislación  en 

“Participamos en los foros 
susceptibles de interés para el 
empleo de personas con TEA” 

C) Comisión de Dependencia 

la  Federación Autismo Madrid parti‐

cipa  activamente  en  cualquier  foro 

susceptible  de  interés  para  la  causa 

defendiendo  las  necesidades  de  las 

personas  con  TEA  con  profesionales 

técnicos  expertos  en  autismo  y  en 

empleo. 

Tras  la  representación de  la  Federa‐

ción Autismo Madrid en el  foro que 

se abrió en  Junio 2009 bajo el nom‐

bre: “Grupo de trabajo: Mejora de  la 

empleabilidad  de  las  personas  con 

discapacidad”, aprobado por el Pleno 

del Consejo Asesor de personas  con 

Discapacidad  el  día  30  de marzo  de 

2009,  a  través  del  cual  se  inició  el 

proceso de valoración y búsqueda de 

soluciones  en  materia  de  empleo 

para  las  personas  con  discapacidad, 

D) Comisión de Empleo 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 
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tros con autismo pertenecientes a 
las asociaciones federadas. 

• Impartición  de  clases  de  educa‐
ción  física  adaptadas  de  manera 
individual  a  las  necesidades  del 
usuario para garantizar que en  los 
horarios  lectivos  se  cumple  con 
esta  actividad  con  calidad  y  con 
objetivos marcados para le mejora 
de  la  calidad de  vida de quien/es 
los practican. 

Continuando con las acciones que en 
2010 nos  llevaron a  iniciar una cam‐
paña de sensibilización e información 
acerca de los TEA con la colaboración 
del Director General de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, y  tal y co‐
mo  indicamos  hace  unos  años,  en 
este  año 2011 hemos dado un paso 
más embarcándonos en  la puesta en 
marcha de un estudio que analice las 
necesidades actuales de las personas 
con TEA en la Comunidad de Madrid, 
midiendo  los  niveles  de  actividad 
física  que  presentan  e  iniciando  en 
base a ello una  serie de actuaciones 
que engloban: 

• Cursos  de  formación  para  profe‐
sionales  que  trabajan  en  los  cen‐

• Posibilitar  la  generalización  de 
realizar  deporte  y  actividades  de‐
portivas conjuntas en  la sociedad, 
abogando  por  la  inclusión  social 
de las personas con TEA. 

En  este  proyecto,  contamos  con  la 
colaboración de la Universidad Cami‐
lo José Cela y con  la participación de 
una muestra más que representativa 
de  usuarios  de  las  8  asociaciones 
miembros de la Federación. La finan‐
ciación  ha  sido  posible  gracias  a  la 
Fundación Inocente, Inocente. 

“Posibilitamos la realización de actividades deportivas conjuntas en la sociedad, abogando por la 
inclusión social de personas con Autismo” 

D) Comisión de Deporte 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 



C on  la  participación  de  una docena  de  entidades  que 
trabajan  en  pro  de  las  per‐
sonas con Autismo en nues‐

tra Comunidad, de muchas autorida‐
des  y de  entidades  amigas,  el  30  de 
abril  celebramos  el  Día  Mundial  de 
Concienciación sobre el Autismo 2011 
en  las  instalaciones  de  Nuevo  Hori‐
zonte,  en  Las Rozas  (Madrid). Desde 
primera  hora  de  la mañana,  grupos 
de  chicos  y  chicas  participantes  fue‐
ron  rotando por distintas actividades 
deportivas  en  tres  espacios  diferen‐
tes. Tiro al Arco, Baloncesto con Fran 
Murcia, Judo, Pilates…  

Una  forma participativa y muy visual 
de que el Autismo no impide el desa‐
rrollo  de  la  persona  y,  al  contrario, 
necesita de unos hábitos saludables y 
de  vida  activa para una mayor  auto‐
nomía. 

En  el  acto  estuvieron  presentes  la 
Viceconsejera  de  Familia  y  Asuntos 
Sociales, Regina Plañiol, el Alcalde de 
Las  Rozas,  Bonifacio  de  Santiago, 
acompañado de varios Concejales de 
su corporación; miembros de  los dis‐
tintos  grupos  parlamentarios  de  la 
Asamblea  de Madrid,  como  Dª M  ª 
Josefa  Amat,  y D.  Enrique  Ruiz;  Car‐
men  Sánchez  Carazo,  Concejal  del 
Ayuntamiento de Madrid, la Directora 
General de los Servicios Sociales, Car‐
men  Pérez  Anchuela,  y  la  Directora 

General de Atención al Paciente, Ele‐
na  Juárez;  el  presidente  del  CERMI 
Comunidad de Madrid, D. Javier Font, 
y otros  representantes de  las Conse‐
jerías de Sanidad, Educación, y Asun‐
tos  Sociales,  así  como  empresas  de 
patrocinio privado como la Fundación 
Orange. 

El  acto  culminó  con  la  lectura de un 
manifiesto por parte de  las personas 
con autismo acerca de sus derechos y 
con  la  suelta  de  400  globos  azules 
(color  identificativo  del  autismo  en 
esta jornada). 
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DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO 2011 

EVENTOS Y JORNADAS 
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E n  el marco  de  los  actos  de 
conmemoración  del  Día 
Mundial  del  Autismo,  tuvo 
lugar  la  entrega  de  los  pre‐

mios  del  I  Concurso  de  cortos  de  la 
Federación  Autismo  Madrid.  Este 
Concurso pretendía visibilizar la reali‐
dad del Autismo en nuestra sociedad, 
dando  un  mensaje  de  positividad  e 
inclusión,  así  como  dar  a  conocer  la 
página de Factbook de  la Federación 
y dinamizarla. 

El Concurso  tuvo una buenísima aco‐
gida durante  toda el desarrollo de  la 
actividad, ya que se recibió una enor‐
me  cantidad de  vídeos que  cumplie‐
ron perfectamente  los objetivos per‐
seguidos. 

Los premios que se contemplaban en 
el Concurso eran los de Mejor Vídeo y 
Premio del Público. 

Finalmente,  los  vídeos  elegidos  para 
ambas categorías fueron: 

Premio del Público para  "El  chico de 
mi vida", de Linda Rodríguez, con más 
de 1.500 "me gusta" en  la página de 
Factbook.  Linda  nos  mostró  en  su 
vídeo un hermoso mensaje de alegría, 
de esfuerzo, de superación y de cari‐
ño. 

Mejor Vídeo para “Visibles: Trabajan‐
do  la  igualdad  y  la  identidad”,  un 
vídeo  que  representa  valores  muy 
importantes  como  la  igualdad,  entre 
sí y con los demás; la identidad, como 
el  conjunto  de  cualidades  esenciales 
que distinguen una persona de otra, 
lo  individual  y  único,  aquello  que 
hace a una persona y crece con ella… 
se  ven  reflejado  en  estos  chicos  y 
chicas. 

Los  protagonistas  de  esta  historia 
pertenecen al curso de Transición a la 

vida adulta de “La Cañada” y pertene‐
ce a una asociación de padres y pro‐
fesionales con el nombre de ARIADNA 
y están ubicados en Salamanca. Nada 
más  enterarse  del  Premio,  cogieron 
un   minibús y  se plantaron en  la en‐
trega de Premios, y gracias a ello pu‐
dimos conocerles y agradecerles per‐
sonalmente su esfuerzo. 

Tenemos  que  agradecer  la  inestima‐
ble colaboración de  las actrices Caro‐
lina Bang  y Nadia de  Santiago, quie‐
nes  presentaron  la  entrega  de  pre‐
mios, a  los dos vídeos ganadores y a 
la  Fundación  orange  que  colaboró 
con la entrega de regalos, como tam‐
bién hizo Caja Laboral. 

ENTREGA DE PREMIOS DEL I CONCURSO DE VÍDEO SOBRE AUTISMO 

“Pretendemos visibilizar la realidad del Autismo en nuestra sociedad, dando un mensaje de positividad 
e inclusión” 

EVENTOS Y JORNADAS 
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D urante  las  Jorna‐das  de  Sanidad 
que  tuvieron 
lugar en el Hospi‐

tal Gregorio Marañón  a  co‐
mienzos  del mes  de  mayo, 
nuestra  Federación  apro‐
vechó  la  oportunidad  para 
presentar en público una de 
las nuevas herramientas que 
se  han  puesto  en  marcha 
durante  ese  año  2011  en 
materia de Comunicación. 

De  la mano  de  Javier  Jimé‐
nez,  nuestro  asesor  de  Co‐

municación, pudimos echar 
un  vistazo  a  una  nueva 
página  vibrante,  más  mo‐
derna,  con  mejor  diseño, 
más  sencilla  de manejar  y 
con  una más  acertada  dis‐
tribución  de  contenidos, 
comentarios, blogs, etc. 

Gracias a esta nueva página 
web y al trabajo de Javier y 
voluntarios  como  Teresa  y 
Lucía, la Federación ha des‐
pegado  enormemente  en 
todo  lo que  concierne  a  la 
Comunicación. 

“Internet ha supuesto un nuevo paradigma en el universo comunicativo. No basta con estar sino 
también hay que saber comunicar con efectividad y eficacia” 

ESTRENO DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 

L as  personas  que  formamos  la 
Federación  Autismo Madrid  y 
que  estamos  involucradas  en 
procesos de comunicación nos 

reunimos el miércoles 8 de  junio con 
nuestro  consultor de Comunicación  y 
Marketing Online, Javier Jiménez Rive‐
ro, para debatir, practicar y aprender 
los aspectos más  importantes de este 
área. 

En  el Club Mirasierra, un  total de 14 
personas  representando  a  la  Federa‐
ción Autismo Madrid  y  sus entidades 
federadas pasamos una intensa jorna‐
da planteando  las acciones que debe 
de acometer  todo Plan de Comunica‐
ción Online: Cómo  encontrar  a nues‐
tra comunidad online e interlocutores, 
cómo  posicionar  nuestra  identidad, 
cómo  compartir  nuestros  contenidos 
de  forma eficaz y eficiente, cómo po‐
tenciar nuestros vínculos  con nuestra 
comunidad e interlocutores y por últi‐
mo  cómo  medir  los  resultados  de 

nuestro  plan  de  comunicación  para 
mejorarlo. 

Jiménez  destacó  la  importancia  de 
saber  comunicarse  en  Internet: 
“Internet ha supuesto un nuevo para‐
digma  en  el  universo  comunicativo. 
No basta con estar, sino que también 

hay que saber comunicarse con efec‐
tividad y eficacia. No basta con hacer‐
lo  bien,  sino  que  también  hay  que 
saber  comunicarlo  y más  en  el mo‐
mento crítico en el que estamos” 

JORNADA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 

EVENTOS Y JORNADAS 
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B ajo  el  título  “SALUD,  VIDA ACTIVA  YCALIDAD  DE  VIDA 
EN  LAS  PERSONAS  CON 
TRASTORNOS  DEL  ESPEC‐

TRO  DEL  AUTISMO  EN  LA  COMUNI‐
DAD DE MADRID Mejora de la calidad 
de  vida  en  las  personas  con  TEA  a 
través de estilos de vida más activos y 
saludables”  realizamos  el  9  de mayo 
en el Aula Materno‐Infantil  del Hospi‐
tal Gregorio Marañón el  segundo  Se‐
minario  centrado  en  el  ámbito  de  la 
Salud. Han colaborado CERMI Madrid 
y  la Consejerías de Sanidad y Asuntos 
Sociales. 

Los objetivos del Seminario fueron:  

1. Presentar  una  visión  retrospectiva 
de las acciones desarrolladas por el 
Programa AMI‐TEA tras su segundo 
año  de  existencia  en  el  Hospital 
Gregorio Marañón.  

2.   Analizar  protocolos  y  pautas  de 
tratamiento  farmacológico  aplica‐
ble a pacientes con TEA 

3.   Ofrecer  a  los  participantes  un  es‐
pacio  de  preguntas  y  respuestas 
para despejar las posibles dudas de 
aplicación del programa AMI‐TEA y 
de  temas  sanitarios  en  la  Comuni‐
dad de Madrid 

4.   Conocer  los  primeros  resultados 
del  estudio  sobre  la  incidencia  de 
hábitos de Vida Activa en la Calidad 
de Vida de  las personas con Autis‐
mo,  estudio  llevado  a  cabo  por  la 
Federación  Autismo  Madrid  y  el 

Instituto de Ciencias del Deporte de 
la Universidad Camilo José Cela 

5. Presentación  de  la  nueva  página 
web de  la Federación Autismo Ma‐
drid, un recurso al alcance de fami‐
lias, profesionales y sector social 

Abriendo  el  Seminario,  las  palabras 
del Dr. D. Celso Arango,  Jefe de  Sec‐
ción de Psiquiatría del niño y del ado‐
lescente del Hospital General Univer‐
sitario  Gregorio  Marañón  y  Director 
del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Salud Mental (CIBERSAM) y 
las palabras de Dª Elena Juárez, Direc‐
tora General de Atención al Paciente, 
que nos han  llenado de  alegría e  ilu‐
sión al declarar la voluntad de la Con‐
sejería de Sanidad de firmar un conve‐
nio de colaboración con la Federación 
Autismo Madrid,  que  a  buen  seguro 
va  a  suponer  un  avance  de  nuestras 
intervenciones  en  el  campo de  la  sa‐
lud y  calidad de vida de  las personas 
con TEA. 

La Dra. Mara Parellada,  coordinadora 
médica del programa AMI‐TEA, nos ha 
presentado  un  resumen  de  los  avan‐
ces  obtenidos  desde  el  programa  en 
este  último  año.  Carmen Muela,  res‐
ponsable  de  la  Comisión  de  Sanidad 
de la Federación, ha sabido, en reduci‐
do  tiempo darnos unas pinceladas de 
los  programas  que  desde  la  Federa‐
ción  se  están  implementando  en  el 
campo de la Sanidad.  

Los  tratamientos  farmacológicos  pre‐
sentados por la Dra. Llorente, psiquia‐
tra del programa AMI‐TEA, han arroja‐

do algo de luz sobre el complejo mun‐
do de  los  fármacos que ayudan a  las 
personas  con  autismo  a  un  mejor 
control  sintomatológico,  y  Javier 
Jiménez Rivero, asesor de Comunica‐
ción de  la Federación nos ha mostra‐
do en primicia nuestra nueva página 
web. 

Lidón Soriano, profesora del  Instituto 
de Ciencias del Deporte de  la Univer‐
sidad Camilo José Cela, ha presentado 
las primeras conclusiones del proyec‐
to  “Hacia  una  Vida  Activa”  donde 
hemos podido  comprobar  cómo  gra‐
cias a una perspectiva de vida activa y 
cambiando  hábitos  hacia  un  mayor 
nivel  de  ejercicio  físico  se  consiguen 
mejoras  en  aspectos  físicos,  psíqui‐
cos,  estado  de  ánimo,  aprendizaje, 
etc. 

Por  último,  el  seminario  se  clausuró  
por parte de Carmen Pérez Anchuela, 
Directora General de  Servicios  Socia‐
les y D. Ángel Llena, Secretario gene‐
ral del CERMI Comunidad de Madrid. 

Desde  la Federación Autismo Madrid 
nos  queda  dar  las  gracias  a  cuantos 
contribuisteis  a  hacer  posible  esta 
jornada,  en  especial  al  programa 
AMI‐TEA,  al  CERMI‐Comunidad  de 
Madrid, al hospital Gregorio Marañón 
que  nos  ha  acogido  en  su  casa,  a  la 
Consejería de Asuntos Sociales y a  la 
de Sanidad, y a  todos y cada uno de 
los  ponentes,  voluntarios  y  por  su‐
puesto,  a  los asistentes  y participan‐
tes,  para  los  cuales  esperamos  que 
esta  jornada haya sido de su  interés. 
A todos ellos, ¡muchas gracias! 

JORNADA DE SANIDAD EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA AMI TEA  

EVENTOS Y JORNADAS 



PÁGINA 23 FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 

E l pasado10 de mayo de 2011, 
en el Polideportivo Municipal 
de  Alcobendas  José  Caballe‐
ro,  tuvo  lugar  la  Jornada  de 

Inauguración del V Encuentro Deporti‐
vo  de  Personas  con  Necesidades  de 
Apoyo Extenso generalizado, un acon‐
tecimiento que después del éxito  co‐
sechado en  su ediciones precedentes 
responde a  la  intención de  las entida‐
des participantes de alentar y promo‐
ver la participación, en la mayor medi‐
da posible, de  las personas con disca‐
pacidad intelectual  con  necesidades 
de apoyo extenso y generalizado en la 
práctica deportiva. 

Organizado por la Federación Autismo 
Madrid  y  Antares,  Asociación  de  Re‐

cursos, el encuentro contó con el apo‐
yo  de  la  Comunidad  de  Madrid,  el 
Ayuntamiento  de Madrid,  el  Ayunta‐
miento  de  Alcobendas,  la  Fundación 
de  Deportes  de  Alcobendas,  Flunch, 
Universidad Camilo José Cela y el I.E.S. 
Rosa Chacel. 

A  la  Jornada  asistieron  más  de  200 
deportistas  con  discapacidad,  cente‐
nares de familias, nueve ONGs y cinco 
centros  educativos.  Compitieron  en 
pruebas  deportivas  en  las modalida‐
des  de  atletismo:  carreras,  marcha, 
lanzamiento,  salto,  slalom,  relevos  y 
obstáculos. Todas  las actividades  fue‐
ron  adaptadas  técnicamente  por  ex‐
pertos  y  contaron  con  la  asistencia 
técnica de  los  alumnos del Ciclo  For‐

mativo de Grado Superior en Anima‐
ción de Actividades Físicas y Deporti‐
vas del I.E.S. Rosa Chacel y del Institu‐
to de Ciencias del Deporte de  la Uni‐
versidad Camilo José Cela. 

También  contamos  con  el  apoyo  de 
Leo  Segarra,  cantante  y  compositor, 
tercer  clasificado  en  la  edición  2006 
de  Operación  Triunfo.  Leo,  con  su 
buena  disposición,  implicación  e  in‐
terés hacia  las personas con discapa‐
cidad,  interpretó  la  canción  “El  vicio 
de vivir”, cuyos derechos fueron cedi‐
dos al CERMI‐Comunidad de Madrid”, 
y  con cuyo mensaje  se proyectó una 
imagen  de  tolerancia,  integración  y 
sensibilización hacia  las personas con 
algún tipo de discapacidad. 

V ENCUENTRO DEPORTIVO ATLETISMO 2011 ANTARES—AUTISMO MADRID 

E l Colegio de Educación Espe‐cial CEPRI organiza por tercer 
año  consecutivo  estas  jorna‐
das que se realizaron el 11 de 

mayo  en  las  Pistas  de  Atletismo  de 
Majadahonda . 

El objetivo de esta  jornada era  sensi‐
bilizar  y buscar  apoyos mutuos  entre 
los  alumnos  de  los  diferentes  Cole‐
gios,  con  una  actividad  motivante  y 
utilizando  los  recursos  de  la  comuni‐
dad. 

En  estas  jornadas  participaron  alum‐
nos  de  Colegios  de  varios municipios 
madrileños:  Majadahonda  (C.E.I.P. 

Benito Pérez Galdós, I. E. S. José Sara‐
mago,  I.E.S. Carlos Bousoño – TAFAD, 
Colegio  Concertado  de  Educación  Es‐
pecial  CEPRI),  de  Pozuelo  de  Alarcón 
(Colegio  Concertado  de  Educación 
Especial  ADARVE)  y  de  la  Navata 
(Colegio PARQUE). 

Esta  actividad promovió  el desarrollo 
normalizado  y  la  inclusión  de  los 
alumnos, al tiempo que se presentaba 
la práctica deportiva como un aspecto 
importante para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual o Autismo. 

III JORNADAS DEPORTIVAS POR LA INCLUSIÓN CEPRI 

EVENTOS Y JORNADAS 
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E l Consejero de Asuntos Socia‐les de  la Comunidad de Ma‐
drid,  Salvador  Victoria  Bolí‐
var, acompañado de la Direc‐

tora  General  de  Servicios  Sociales  
Carmen Pérez Anchuela y del Director 
General de Coordinación de la Depen‐
dencia,  Miguel  Ángel  García  Martín, 
visitó las instalaciones del Instituto de 
Psicopediatría  Dr.  Quintero  Lumbre‐
ras, entidad federada a nuestra Fede‐
ración,  y  tuvo  la  ocasión  de  conocer 
su organización y observar el desarro‐
llo  de  distintas  actividades  realizadas 
en  el  Centro  de  Día  y  en  el  Centro 
Ocupacional. 

El Consejero hizo extensiva esta visita 
a  los  responsables  de  la  Federación 
Autismo Madrid, por lo cual a la visita 
se sumaron la Presidenta, el Director y 
diversos miembros de la Junta Directi‐
va de la Federación y de otras entida‐
des federadas. 

Todos  juntos  recorrieron parte de  las 
instalaciones  del  Instituto  de  Psico‐
pediatría  Quintero  Lumbreras,  una 
Institución  que  ofrece  diversos  servi‐
cios de atención a personas con disca‐
pacidad  intelectual  y  autismo,  entre 
ellos un Centro de Educación Especial, 
un Centro Ocupacional, un Centro de 
Día,  un  Centro  Especial  de  Empleo  y 
además  cuenta  con  un  servicio  de 
vivienda. 

Una  de  las  ca‐
racterísticas  de 
este  Centro  es 
que persigue un 
modelo de aten‐
ción  individuali‐
zada  en  cada 
usuario,  proyec‐
tos de vida, des‐
arrollando  com‐
petencias y dan‐
do  oportunida‐
des  de  aprendi‐
zaje  a  cada  uno 
de ellos, posibili‐
tando una mejo‐
ra  de  habilida‐
des  y  una parti‐
cipación positiva 
en su vida familiar y en su comunidad, 
lo  cual  deja  patente  el  hecho  de  la 
especial  necesidad  de  apoyos  que 
poseen  las  personas  con  TEA.  Para 

poder  garantizar 
una adecuada inter‐
vención  con  estas 
personas, es preciso 
dotarlas de recursos 
suficientes  que,  en 
la  mayoría  de  los 
casos,  son más  ele‐
vadas  que  las  que 
requieren  otras 
personas  con  otro 
tipo  de  discapaci‐
dad intelectual. 

El  Consejero  y  sus 
acompañantes  tam‐
bién  tu‐
vieron 

oportunidad  de  comprobar 
la  evolución  que  ha  experi‐
mentado  la orientación  y  la 
intervención en este ámbito. 
Se  consideran  imprescindi‐
bles  los  servicios  centrados 
en la persona, con el fin últi‐
mo de  la calidad de vida de 
todas y cada una de las per‐
sonas  que  se  atienden  y  el 
apoyo  y  orientación  a  sus 
familias.  

Desde esta perspectiva  cobran espe‐
cial  importancia  los apoyos y  los pla‐
nes individuales. 

Durante  la visita, se remarcaron con‐
ceptos  como  autodeterminación, 
derechos, inclusión y orientación pro‐
fesional desde los paradigmas moder‐
nos de modelo de calidad de vida y la 
necesaria  individualización  de  los 
apoyos.  

Desde la dirección del Centro y desde 
la  propia  Federación,  se  expresó  la 
necesidad  de  continuar  adoptando 
los recursos necesarios para desarro‐
llar con éxito estrategias de inclusión, 
que  dirijan  la  intervención  hacia  el 
cumplimiento de  las metas vitales de 
la persona con autismo. 

VISITA DEL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES, SALVADOR VICTORIA 

EVENTOS Y JORNADAS 
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E l  1 de diciembre,  coincidien‐
do con  la semana  internacio‐
nal  de  la  discapacidad,  se 
celebró  la  II  Jornada  sobre 

autismo  Madrid  Sur  cuyo  título  fue 
“Recursos sociales, sanitarios, educati‐
vos  y  asociativos  para  las  personas 
con TEA  y  sus  familias en  la Comuni‐
dad de Madrid”. 

Organizada por la Federación Autismo 
Madrid y la Asociación ProTGD, y en el 
Centro Cívico Margarita Burón de Al‐
corcón, esta Jornada estaba  dirigida a 
representantes de entidades públicas 
y  privadas,  representantes  del  sector 
de acción social y discapacidad, profe‐
sionales  y  estudiantes  especialmente 
vinculados  al  ámbito  de  la  discapaci‐
dad y autismo y a familiares de perso‐
nas  con  TEA.  Fue  tal  el  interés  que 
esta Jornada despertó, que el aforo se 
vio desbordado por el número de ins‐
cripciones recibidas. 

Esta Jornada tenía como objetivos dar 
a conocer  la  importancia de  los hábi‐
tos de vida activos y participativos, en 
el seno de una sociedad más inclusiva, 
para  las personas con TEA y sus fami‐
lias;  reflexionar  sobre  el  papel  que 
debe desempeñar la FAM en la Comu‐
nidad  de Madrid;  informar  sobre  los 
distintos  itinerarios  a  recorrer,  adap‐
tados  a  las necesidades  reales de  las 
familias y personas con TEA que exis‐
ten en nuestra Comunidad y  conocer 
los  procedimientos  terapéuticos más 

accesibles,  avalados  y  aconsejables 
para  las  personas  con  TEA,  frente  a 
aquellos  otros  que  no  cuentan  con 
suficientes garantías de eficacia. 

El  acto  fue  inaugurado  por  David 
Pérez, Alcalde de Alcorcón acompaña‐
do  de  Arturo  Canalda,  Defensor  del 
Menor;  y  el D.G. de Coordinación de 
la  Dependencia  de  la  Comunidad  de 
Madrid, Miguel Ángel García. Asimis‐
mo  saludaron  al  inicio  Javier  Font, 
Presidente  del  CERMI‐Comunidad  de 
Madrid,  y Mª Dolores  Enrique,  Presi‐
denta  de  la  Federación  Autismo Ma‐
drid.  

María  Lledó  Soriano,  profesora  en  la 
Universidad  Camilo  José  Cela,  pre‐

sentó el proyecto 
de  investigación 
“Hacia  una  vida 
activa  y  partici‐
pativa  de  los  ni‐
ños  y  niñas  con 
TEA  de  la  Comu‐
nidad  de  Ma‐
drid”,  financiado 
por  la  Fundación 
Inocente, Inocen‐
te y en colabora‐
ción con  la Fede‐
ración  Autismo 
Madrid. 

En  la mesa de  trabajo se debatió so‐
bre el papel que realizan  las distintas 
entidades, públicas o privadas, en  los 
itinerarios que existen en  la Comuni‐
dad de Madrid, adaptados a las nece‐
sidades reales de las familias y perso‐
nas con TEA. Para ello intervinieron la 
Dra. Parellada, responsable en el pro‐
grama  AMI‐TEA;  José  Carlos  Gibaja, 
de la Consejería de Educación; Susana 
Choclán, de  la Consejería de Asuntos 
Sociales; y Christian Loste, Director de 
Federación Autismo Madrid. 

Ruth  Vidriales,  de  la  Confederación 
Autismo  España,  realizó  su  ponencia 
sobre  “Intervenciones  recomendadas 
para personas con TEA. Relevancia de 
las  buenas  prácticas,  basadas  en  la 
evidencia”. 

La  clausura  y  conclusiones de  esta  II 
Jornada  fueron a cargo de  los distin‐
tos Portavoces de la Comisión Perma‐
nente  sobre  Políticas  Integrales  de 
Discapacidad en  la Asamblea de Ma‐
drid:  Isabel  Redondo  (GPP),  Carmen 
Toledano  (GPSOE),  Joaquín  Sanz 
(GIU_LV)  y  Alberto  Reyero  (GUPyD). 
Por  parte  de  la  Asociación  ProTGD  
intervino Marina Prieto, su Presidenta 
y a su vez Secretaria de la Federación 
Autismo Madrid. 

II JORNADA SOBRE AUTISMO MADRID SUR 

EVENTOS Y JORNADAS 



“Detrás de cada persona con 
TEA hay siempre un sinfín de 

historias. ¡Cuéntame el 
Autismo!” 
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C on motivo de  la  celebración 
de  los  Días  Europeos  del 
Autismo en la primera sema‐
na de octubre, la Federación 

Autismo Madrid  lanzó  este  Concurso 
porque  queríamos  que  nos  contarais 
vuestras historias  relacionadas  con el 
Autismo.  

Detrás de  cada persona  con  TEA hay 
siempre  un  sinfín  de  historias:  unos 
padres,  hermanos,  abuelos,  familia‐
res…  una  Asociación,  un  Colegio,  un 
Centro de Día, un equipo deportivo… 
una película, un  libro, un 
cuento,  unas  vacacio‐
nes…  una  historia  de 
amor,  de  problemas,  de 
recuerdos,  de  desafíos, 
de alegrías, de cariño… 

Todo empezó a finales de 
la primavera, cuando Loli, 
la Presidenta de  la  Fede‐
ración,  tuvo  una  de  sus 
ideas: “¿Y si animamos a  las personas 
cercanas  a  nosotros,  a  las  familias, 
amigos y compañeros de las personas 
con  Autismo,  a  contarnos  sus  expe‐
riencias,  sus pequeñas o grandes his‐
torias? Seguro que así todos aprende‐
mos algo, seguro que así no olvidamos 
todo  lo que hemos hecho hasta  con‐
seguir llegar hasta aquí” 

Y dicho  y hecho. Pensamos  las bases 
del  Concurso  y  elegimos  un  nombre 
que sonara bien: “Cuéntame el Autis‐
mo”. Porque eso precisamente era  lo 
que  queríamos:  que  nos  contarais 
todas  esas  historias  que  a  veces  son 

difíciles,  otras  veces  son 
divertidas,  pero  siempre 
interesantes,  didácticas, 
incluso,  ‐¿por  qué  no?‐ 
poéticas.  

¡Manos a la obra! Nuestra 
colaboradora  Teresa 
Cárdenas  se  encargó  de 
mantener al día  la recopi‐
lación de  los relatos que nos  iban  lle‐
gando, Javier se encargó de diseñar el 
logotipo del concurso y Loli se dedicó 
a  bombardear  todo  perfil  de  facebo‐

ok, toda cuenta de twitter e 
incluso  inauguró  muchas 
cuentas  de  Google+  pidién‐
donos a  todos que  contára‐
mos  nuestra  historia  con  el 
Autismo. 

Primero  uno…luego  dos, 
tres,  cuatro…  los  relatos  se 
iban  agolpando  en  nuestra 
bandeja de correo, saltando 

presurosos a  la página web de  la ma‐
no de  Teresa  y de  ahí,  con  el  empu‐
joncito del mundo virtual de  internet, 
saltaban a los corazones de cientos de 
lectores que, durante este  verano de 
2011, tenían como costumbre desayu‐
narse con una nueva historia, con una 
anécdota, o  con una  sonrisa; en oca‐
siones  incluso,  con alguna  lágrima de 
emoción. Todo eso ha  formado parte 
de CUÉNTAME EL AUTISMO. 

La entrega de premios fue un hermo‐
so  acto,  en  el  que  contamos  con  la 
presencia  de  Concha  Dancausa,  Con‐
cejala  del  Área  de  Servicios  Sociales  
del  Ayuntamiento  de Madrid,  impul‐
sora de nuestra web en los inicios; de 
Carmen Pérez Anchuela, Dra. Gral. De 
Servicios  Sociales,  de  varios  portavo‐
ces de la Asamblea de Madrid, y sobre 
todo de muchos amigos, y de nuestras 

actrices  y  amigas Caroli‐
na Bang y Nadia de San‐
tiago, leyendo los relatos 
ganadores. 

El relato premiado con el 
Premio  del  Público  fue 
“Adentro  y  Afuera”,  de 
Pablo  Samuel Ore Mon‐
toya; y el relato  premia‐

do con el Premio del Jurado fue “Este 
es mi  hermano  Cesar”  de  Raquel  de 
Castro. A ambos, y a los relatos gana‐
dores de menciones especiales, nues‐
tra  mayor    enhorabuena  y  nuestro 
agradecimiento. 

No podemos cerrar este apartado sin 
nombrar a dos empresas que desde el 
principio apostaron por el Concurso y 
por el trabajo de  la Federación Autis‐
mo Madrid:  GRE  y  Cash  Converters, 
quienes  hicieron  posible  que  el  con‐
junto  de  relatos  tomara  forma  de 
libro  y  contribuyera  a  difundir  las 
pequeñas historias y a financiar otras 
muchas  acciones.  Muchísimas  gra‐
cias, os estaremos  siempre  agradeci‐
dos. 

I CONCURSO DE RELATOS “CUÉNTAME EL AUTISMO” 

EVENTOS Y JORNADAS 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 

“Con esta acción posibilitamos que 
Autismo Madrid haga realidad su 

sueño de ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las Personas con 

TEA” 

S iempre  se  ha  dicho  que  las 
fiestas  de  Navidad  son  una 
época especial, más feliz, más 
intensa y de más alegría. Por 

eso precisamente en Autismo Madrid 
pensamos  que  debíamos  dirigir  una 
campaña  de  sensibilización  hacia  los 
trastornos  del  espectro  del  autismo 
en esas fechas. 

En  2011  hemos  tenido  la  suerte,  el 
privilegio y  la oportunidad de colabo‐
rar  con  Smiles  Converters,  el  progra‐
ma  de  RSC  (Responsabilidad  Social 
Corporativa) de Cash Converters, úni‐
ca  red  de  tiendas  implantada  a  nivel 
mundial  especializada  en  la  Compra 
Venta de artículos de segunda mano y 
cuya  sede  en Madrid ha hecho  reali‐
dad, esta Navidad, montones de son‐
risas  en  la  Federación  Autismo  Ma‐
drid. 

Como  sabéis,  la  RSC  puede  definirse 
como la contribución activa y volunta‐
ria  a  la  mejora  social,  económica  o 
ambiental por parte de una empresa, 
que  invierte  parte  de  sus  beneficios 
en proyectos de desarrollo social. 

Gracias a Smiles Converters, el pasado 
1 de diciembre se presentó, en el mar‐
co de la II Jornada sobre Autismo Ma‐
drid  Sur  el  libro  “Cuéntame  el  autis‐
mo”,  en  el  que  Cash  Converters  ha 
colaborado  haciendo  posible  su  edi‐
ción  y  difusión,  junto  con  la  produc‐
ción del  vídeo  central de  la  campaña 
de Navidad de la Federación. 

El  objetivo  de  Smiles  Converters  al 
colaborar con nosotros ha sido la con‐

cienciación pública sobre el autismo, a 
fin  de  reforzar  la  inclusión  social  de 
quienes conviven con este trastorno. 

Con  esta  acción  posibilitamos  que  la 
Federación Autismo Madrid haga rea‐
lidad su sueño de ayudar a mejorar la 
calidad  de  vida  de  las  personas  con 
TEA  y  de  sus  familias,  apoyando  el 
servicio  de  información  y  asesora‐
miento,  la  realización de  Jornadas,  la 
investigación,  la defensa de Derechos 
y  todas  las  acciones  que  emprende‐
mos y que puede seguirse a diario en 
nuestra  página web,  en  twitter  o  en 
nuestro perfil de facebook. 

Pero  quizá  el  elemento 
más entrañable e impor‐
tante  de  la  campaña  de 
Navidad  y  de  nuestra 
colaboración  con  Cash 
Converters  haya  sido  la 
realización  de  un  vídeo 
de  sensibilización, dirigi‐
do  por  Pedro  Collantes, 
con  la  participación  de 
niños  y  niñas  con Autis‐
mo  pertenecientes  a 
entidades  miembro  de  Autismo Ma‐
drid y que se prestaron a colaborar y a 
ceder  su  imagen para que este vídeo 
de poco más de un minuto viera la luz. 

Desde  aquí  os  damos  nuestro  más 
sincero  agradecimiento  a  todos  los 
que  lo  hicisteis  posible:  a  los  niños, 

niñas y familiares de todos  los prota‐
gonistas,  a  Belén  Agosti  y  todo  el 
equipo  de  producción  de  AVIDEA;  a 
Pedro  Collantes  y  el  equipo  técnico 
de  grabación  por  su  extraordinaria 
sensibilidad; y sobre todo a Alejandro 
Reguero e  Isabel Moscardó, y a  todo 
su equipo,  sin  cuyo apoyo y apuesta 
decidida por el apoyo a Autismo Ma‐
drid nada de  esto hubiera  sido posi‐
ble. 

Gracias por hacer que, en Navidad, el 
apoyo  a  las  personas  con Autismo  y 
sus  familias  sea  un  valor  por  el  que 
hay que apostar. 

EVENTOS Y JORNADAS 
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ESTADÍSTICAS DE INTERVENCIÓN 

P resentaremos ahora, según las estadísticas que 
hemos ido recogiendo a lo largo de todo el año 
2011,  los datos de todas  las  intervenciones en 
las que hemos utilizado  las TIC  (herramientas 

de la Tecnología de la Información y la Comunicación). 

  

11‐‐Estadísticas  de  visitas  a  la  página  web Estadísticas  de  visitas  a  la  página  web 
www.autismomadrid.eswww.autismomadrid.es  

Según  las Estadísticas de AdEmails.com  (enero‐mayo) y 
Google analytic (mayo‐diciembre), el tráfico de la página 
web de la Federación autismo Madrid ha sido el siguien‐
te.  Comparamos  además  en  esta  gráfica  los  datos  de 
2010 con los del año 2011.: 

22‐‐Estadísticas de las redes sociales: FacebookEstadísticas de las redes sociales: Facebook    

Número  de  personas  que  han  hecho  clic  en  el  botón 
"me gusta" del facebook de  la Federación Autismo Ma‐
drid desde 1 de febrero al 27 de diciembre 2011:  

4.804 “Me gusta” 

 

 

 

 

: ‐Interacciones en facebook 

Llamamos  “Interacciones”  al 
número de  veces que  las perso‐
nas  han  visto  una  historia  de  la 
sección  de  noticias  publicadas 
por  la  página  web  de  Autismo 
Madrid. Esto incluye tanto a per‐
sonas que  indicaron que  les gus‐
ta nuestra página como a perso‐
nas que no  lo hicieron, pero que 
en definitiva  se decidieron a en‐
trar y leer alguno de los conteni‐
dos que hemos volcado en nues‐
tro perfil social. 

Desde el 1 de febrero hasta el 27 
de diciembre: 2.395.697 

‐Comentarios a las publicaciones 

Es el total de clics en "me gusta" 
y  comentarios  hechos  desde  la 
sección de noticias, en  las histo‐
rias publicadas por la Federación. 

Número  total  de  comentarios  y 
publicaciones  desde  el  1  de  fe‐
brero  hasta  27  de  diciembre 
2011: 24.306 

  

33‐‐Estadísticas  de  las  re‐Estadísticas  de  las  re‐
des sociales: Twitterdes sociales: Twitter  

La  cuenta  de  twitter  fue 
puesta en marcha el mes de 
julio de 2011, aunque esta‐
ba  creada  desde  febrero. 
Fue  en  el  verano  cuando 
iniciábamos  esta  andadura 
que  nos  ha  servido,  y mu‐
cho, para estar en contacto 
con  entidades  y  agentes 
sociales, realizar consultas y 
sobre  todo  informar;  y por 
otro lado nos permite man‐
tener  un  contacto muy  di‐
recto  y  fluido  con  la Admi‐
nistración y  los políticos, ya 
que  es  una  herramienta 
muy  extendida  entre  los 
políticos. 

Las  estadísticas  en  2011 
son: 

⋅ Seguidores: 890  

⋅ Siguiendo a: 664  

⋅ Tweets: 2.455  
 

PRESENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN INTERNET 

 

   Páginas Vistas  Visitas 
   Año 2010  Año 2011  Año 2011 

Enero  859  3034  1280 

Febrero  1011  5924  2500 

Marzo  1518  11974  5052 

Abril  2531  7667  3235 

Mayo  2213  14146  4276 

Junio  1721  15724  6287 

Julio  1310  24716  9856 

Agosto  1326  25074  10435 

Septiembre  2103  27253  11427 
Octubre  2875  20783  9362 
Noviembre  4413  19359  9134 

Diciembre  2937  15044  7374 
TOTALES  24.817  190.698  80.218 

Gráfica de visitas 2010 y 2011 a la web de Autismo Madrid 

‐Distribución por género y edad de las visitas en facebook  

A continuación detallamos la distribución, en función del género 
(hombres o mujeres) y de la edad, las estadísticas de aquellas 
personas que han visitado nuestro perfil social en facebook: 
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L a Federación Autismo Madrid  lleva a cabo  interven‐
ciones de atención de acuerdo con su naturaleza de 
entidad  al servicio de las personas con TEA y de sus 
familias. 

Podemos agrupar  las distintas acciones en  función de  la  ti‐
pología de intervención.  

Usuarios por intervención directaUsuarios por intervención directa  

Se refiere al apoyo psicológico y social (búsqueda de recur‐
sos, información actualizada acerca de los TEA y de los servi‐
cios que tiene la Comunidad de Madrid para este colectivo, 
resolución de problemas administrativos, derivación de ca‐
sos según necesidades a centros o profesionales especializa‐
dos,  etc.).  Incluye  reuniones  periódicas    para  resolución 
casos, propuestas de acción, etc.  

Usuarios atendidos en Jornadas y SeminariosUsuarios atendidos en Jornadas y Seminarios  

A  lo  largo de 2011 han sido tres  las ocasiones en que  la Fe‐
deración ha realizado intervenciones en formato de Jornada 
o Seminario. 

• La  II Jornada de Sanidad con  la colaboración de AMI‐TEA, 
con un total de 210 personas participantes . 9 de mayo de 
2011. 

• El Curso de la Universidad de Verano de la UCM, donde se 
dieron cita 65 alumnos 

• La  II  Jornada  de  Autismo Madrid  Sur,  celebrada  en  Al‐
corcón el 1 de diciembre de 2011, con un total de 225 par‐
ticipantes. 

Usuarios en formación de SanidadUsuarios en formación de Sanidad  

Gracias a la acción de la Comisión de Sanidad, hemos conse‐
guido suministrar formación específica en autismo para  los 
profesionales sanitarios en sus propios Centros de Salud.  Se 
trata de un grupo de profesionales muy interesados en pro‐
fundizar en el conocimiento del Trastorno Autista y en es‐
trategias para su manejo en cuatro Centros de Salud de Ma‐
drid. 

En total se ha proporcionado formación a unos 80 profesio‐
nales. 

Casos presentados a la Consejería de DependenciaCasos presentados a la Consejería de Dependencia  

Una de las líneas de trabajo de la Federación ha sido, como 
consta en el apartado de Comisiones de Trabajo, el presen‐
tar ante la Dirección General de Coordinación de la Depen‐
dencia una serie de casos de personas con TEA con proble‐
mas  de  desarrollo  de  los  PIA,  o  de  las  valoraciones,  o  de 
cobro de prestaciones, etc. Finalmente parece que todos los 
casos van a ser solventados satisfactoriamente. 

Total usuarios atendidos en Autismo MadridTotal usuarios atendidos en Autismo Madrid  

 

 

PRESENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN CON USUARIOS  

Total Intervención Directa: 140 usuarios 

Total Jornadas y Seminarios: 500 

Total formación Sanidad: 80 usuarios 

Total casos Dependencia: 44 usuarios 

Usuarios por Intervención 
Directa

Usuarios por Asistencia a 
Seminarios

Usuarios en Formación 
Sanitaria

Usuarios casos de 
Dependencia

500 

140 80 
44 

760 usuarios atendidos 
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A  continuación ofrecemos un resumen de todas aquellas entidades, públicas o privadas, que a  lo  largo de 2011 nos 
han acompañado en nuestro camino. 
Estamos convencidos de que  la  importancia de nuestra Misión: “Mejorar  la calidad de vida de  las personas con 
Autismo y de sus familias” hace necesaria la participación social. Una sociedad inclusiva es aquella en la que todos 

sus miemros se implican en la participación, en la que los diseños tienen en cuenta las especificidades de todos sus componen‐
tes. 
Por eso es un orgullo para nosotros el que tantas y tantas personas y organizaciones, empresas y Administración, hayan esta‐
do codo con codo, aportando experiencias, recursos, oportunidades o motivación. 
Esperamos seguir contando con todos ellos en el futuro, e ir incorporando a nuestro lado a todos aquellos que quieran, con su 
apoyo, ayudarnos a conseguir nuestra meta. 

Administración Pública 

Plataformas 

CERMI‐Comunidad de Madrid Confederación Autismo España 

Consejería de  
Asuntos Sociales 

Consejería de  
Educación y Empleo 

Consejería de Sanidad 

Comisión Permanente no Legislativa para 
las Políticas Integrales de la Discapacidad 

Grupos Políticos: PP, PSOE, IU, UPyD 

ENTIDADES COLABORADORAS 

PROGRAMA AMI TEA 



Fundaciones y otras Entidades Sociales 

Universidades y Centros Educativos 
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Empresas 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Parroquia Ntra. Sra. de las Nieves 
(Mirasierra) 
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FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 

Sede Social: C/ Guadiana 38. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Sede Administrativa: C/ La Masó 2, local 11. 28034 Madrid 

www.autismomadrid.es—info@autismomadrid.es 

Tlf. 91 169 52 88 


