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Federación Autismo Castilla y León 

Federación Autismo Castilla y León, es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998 que 
aglutina a   asociaciones de padres de personas con autismo de todas las provincias, lo que 
garantiza la presencia del tejido asociativo en todo el territorio de la comunidad. 
Fundamentalmente, se configura como un representante institucional y portavoz de todas ellas, 
representando los derechos e intereses de las personas con autismo y sus familias en la 
comunidad.  
 
Las asociaciones que integran el movimiento asociativo, con el apoyo de la Federación, han ido 
promoviendo una red de recursos que cubren un importante papel a nivel social, prestando los 
apoyos y la atención necesaria a este colectivo, en todos los ámbitos y a lo largo del ciclo vital. 
La labor realizada por estas organizaciones no sólo se ha basado en la implantación de recursos, 
sino en el esfuerzo paralelo realizado por asegurar que éstos respondan a las necesidades 
reales, promuevan calidad de vida y se ajusten a parámetros de calidad en la gestión y 
desarrollo de los mismos. Trabajo que ha sido ampliamente reconocido a nivel nacional y que 
ha servido de referencia para otras organizaciones que han surgido posteriormente. 

 

Asociaciones integradas 

Las entidades integradas en Federación Autismo Castilla y León son: 

- Asociación Autismo Ávila  

- Asociación Autismo Burgos 

- Asociación Autismo León 

- Asociación Autismo Palencia 

- Asociación Ariadna de Salamanca 

- Asociación Autismo Segovia   

- Asociación Autismo Soria 

- Asociación Autismo Valladolid 

- Asociación Autismo Zamora 

Pertenencia a otras organizaciones 

Federación Autismo Castilla y León está integrada en: 

- Confederación Autismo España 

- CERMI Castilla y León 
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Autismo León 

Autismo León es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada por familias con el fin de promover el 
bienestar y la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo, así como 
la defensa activa de sus derechos y el de familias,  en la provincia de León. Desde 2010 la 
entidad cuenta con la Declaración de Utilidad Pública.  

Desde hace once años, Autismo León, apuesta por ser una entidad especializada en TEA, presta 
una atención integral a las personas con TEA y sus familias, desarrollando servicios y actividades 
específicos basados en metodologías contrastadas, eficaces y basadas en buenas prácticas 
que cuenten con evidencia y/o aval científico. A día de hoy, Autismo León es la única entidad 
especializada proveedora de servicios específicos para personas con trastorno del espectro del 
autismo y sus familias en toda la provincia. Dispone para ello, de un conjunto de profesionales 
expertos en TEA que colaboran, asesoran y orientan a otros profesionales de entidades públicas 
y privadas, además de prestar los apoyos y ajustarse a las necesidades educativas, formativas, 
laborales y personales a lo largo del ciclo vital de la persona con TEA.   

Autismo León, desde su seña de identidad, promociona e implementa servicios y modelos de 
intervención específicos, que favorecen la implantación de programas de inclusión social, 
patrocinando y creando centros de educación específicos, sensibilizando y promoviendo la 
coordinación con instituciones y administraciones del ámbito educativo, social y político.  

A día de hoy, Autismo León es titular del único Centro Concertado de Educación Específica en 
autismo de la provincia. Dispone también, de un conjunto de servicios diseñados desde la 
especialización y la atención integral para dar cobertura a la persona con TEA y sus familia: 
evaluación diagnóstica, intervención especializada, apoyo a familia, servicios de promoción de 
la autonomía personal, deporte, vacaciones…etc. Como entidad tiene también una amplia 
experiencia en tareas de sensibilización y formación, participando activamente en la difusión de 
campañas puestas en marcha por Confederación Autismo España y Federación Autismo  
Castilla y León, y diseñando campañas, conferencias, etc. a nivel provincial, con un especial 
foco de atención en educación, sanidad y servicios sociales.  
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El autismo hoy  

TEA 

 

El término Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) hace referencia a un conjunto amplio de 
condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a 
dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento 
y de la conducta. 
 

Aspectos del autismo a destacar: 

 
• Tiene un origen neurobiológico. 
• Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y 

necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo. 
• Se presenta de manera distinta en cada caso. Por eso las necesidades individuales son 

muy heterogéneas. 
• Afecta de manera fundamental a la esencia social del individuo y a su capacidad para 

responder adaptativamente a las exigencias de la vida cotidiana. 
• Impacta no sólo en la persona sino también en su familia, y en la calidad de vida de 

todos sus miembros. 
• Requiere un abordaje integral de las necesidades de la persona, orientado a facilitar 

apoyos individualizados, especializados y basados en la evidencia científica que 
promuevan su calidad de vida y el ejercicio efectivo de sus derechos. 

 

Prevalencia 

 

Los nuevos datos de la Red para la Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del 
Desarrollo (ADDM) del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU 
muestran que la cantidad estimada de niños a los que les han detectado TEA sigue 
aumentando. El último informe del CDC en 2014  sitúa el índice de prevalencia del autismo a la 
edad de 8 años en 1 de cada 68 niños. 
 
Esta nueva estimación es aproximadamente un 30 % más alta que la cifra estimada en el 2008 (1 
de cada 88), 60 % más alta que la cantidad estimada en el 2006 (1 de cada 110) y 120 % más 
alta que las estimaciones en el 2002 y el 2000 (1 de cada 150). No sabemos qué está causando 
este aumento. Parte del aumento puede deberse a la manera en que se detectan y 
diagnostican estos trastornos, y a la forma en que se atiende a los niños en sus comunidades 
locales; sin embargo, se desconoce exactamente en qué medida influyen estos factores. 
 

Casi la mitad (46 %) de los niños a los que les han detectado TEA tienen una capacidad 
intelectual promedio o superior al promedio (CI mayor a 85) y los niños varones tienen casi 5 
veces más probabilidades de que les detectaran TEA que las niñas.  

 

En Castilla y León el número de casos atendidos en las asociaciones se ha incrementado 
espectacularmente en los últimos años. Hoy las asociaciones de autismo de Castilla y León 
atienden a un 352% de los usuarios que atendían en 2007. 
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Especialización 

 
Las personas con TEA son únicas. Asimilan la información de otro modo, por lo que su 
comunicación se desarrolla de forma diferente. Tienen problemas para comprender nuestra 
cultura social y su imaginación funciona de otra manera. Por eso, estas personas precisan de 
otras respuestas. Necesitan una atención  especializada que se ha de realizar en unos centros 
dotados de una estructura espacial determinada, en un contexto temporal definido y 
estructurado, desarrollada por profesionales formados en autismo y que trabajan herramientas 
específicas, fundamentalmente educativas. Los principios de intervención especializada en 
autismo difieren de la atención generalista. 

 

Problema de salud pública 

 

Los datos de prevalencia evidencian la gran dimensión del problema. Hablamos de un 
problema de salud pública de primer orden. Así, países como E.E.U.U, Francia, Inglaterra, 
Australia, o Canadá, han adoptado Planes específicos  de autismo. A nivel español,  en el 
ámbito estatal se está elaborando la Estrategia Nacional del Autismo, que se dará a conocer en 
las próximas semanas. Esta estrategia estatal requerirá su traslado al ámbito autonómico. Un Plan 
específico de autismo en Castilla y León no sólo es necesario por la magnitud del problema sino 
porque dará solución a la necesidad de atención especializada que precisa el colectivo en la 
comunidad. 

 

Autismo y deporte 

El deporte para las personas con TEA, es un ámbito especialmente favorable para trabajar 
muchas áreas.  
 
La actividad deportiva mejora la salud física, las habilidades motóricas y previene problemas de 
salud. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas con TEA tienen alteraciones 
anatómicas, lesiones y/o patologías, frecuentemente derivadas por hábitos posturales 
inadecuados. Además, previene otros problemas de salud física, como el colesterol o la 
obesidad. 
 
El deporte produce en las personas con TEA un notable bienestar psicológico al reducir 
significativamente los niveles de estrés y ansiedad, factores muy asociados a las personas con 
autismo…; 
 
La actividad deportiva  mejora significativamente las habilidades sociales de las personas con 
TEA porque aprenden a ser compañeros, a comunicarse, a respetar reglas y turnos, a respetar al 
contrario, a competir, a trabajar coordinadamente… 
 
El deporte ayuda a que las personas con autismo desarrollen virtudes individuales como 
confianza en ellos mismos, la disciplina, la responsabilidad y el trabajo por objetivos. 
 
A nivel educativo, la práctica deportiva es una herramienta muy eficaz porque favorece la 
generalización de aprendizajes. 
 
Por último, no podemos olvidar que además, el deporte, permite a las personas con autismo  
disfrutar del juego y desarrollar su lado más lúdico. 
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Encuentro deportivo regional 

Introducción 

 
El II Encuentro Deportivo Regional de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (T.E.A.) de 
Castilla y León, tendrá lugar en la ciudad de León, el 26 de Septiembre de 2015. El evento 
organizado por Federación Autismo Castilla y León y la asociación Autismo León, se convertirá 
en un punto de encuentro de deportistas con autismo y sus familias procedentes de las 9 
asociaciones de padres de personas con autismo que vienen desarrollando proyectos 
deportivos en nuestra comunidad. 

 

Este evento bajo el lema “uneTEAldeporte” pretende visibilizar la realidad de las capacidades 

de las personas con TEA, mejorar su inclusión en la sociedad a través del deporte, fomentar 

hábitos de vida saludables en este colectivo y concienciar de la  importancia que la práctica 

deportiva tiene para el desarrollo físico, emocional y saludable de estas personas. 

 

El acto será inaugurado por el Alcalde de León, D. Antonio Silván Rodríguez, entre otras 
autoridades, y contará con un padrino de excepción, D. Manuel Martínez, deportista leonés, 
especializado en la prueba de lanzamiento de peso y que tiene en su haber, entre sus 
principales logros deportivos, la  medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. 

 

Programación encuentro deportivo 

 
Sábado 26 Septiembre 2015  

11:00 h  Apertura del encuentro deportivo. 
11:30 h  Comienzo de la prueba del circuito (Niveles IV y V).  

13:00 h  Entrega de premios del circuito.  

14:00 h  Comida.  

16:00 h  Llegada a la piscina.  

16:30 h  Comienzo de la pruebas de natación.  

18:00 h  Entrega de premio de las pruebas de natación y  
Clausura del encuentro deportivo.  

 

Lugar de celebración de las pruebas 

 
Las pruebas motrices adaptadas se llevarán a cabo en el Pabellón Deportivo Municipal “La 

Torre”. C/ El Encinar s/n.  

Las pruebas de natación se llevarán a cabo en el la piscina municipal de “La Palomera”, C/ 
Emilio Hurtado, s/n. 
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Descripción de pruebas  
 

Pruebas Motóricas Adaptadas en el Polideportivo Municipal adaptadas a dos niveles; Nivel IV y  
Nivel V. 

Listado de pruebas motóricas:  

 

• Lanzamiento de precisión 
• Equilibrio dinámico 
• Desplazamiento dinámico 
• Tiro a portería 
• Conducción y Slalom 
• Conducción y control 
• Tiro a canasta 
• Bote dinámico 
• Pase y recepción 

 

Croquis del circuito 

               

Pruebas Natación en la Piscina Municipal  

• 15 metros andando  
• 15 metros flotación  
• 25 metros flotación  
• 25 metros libres  
• 25 metros espalda  

 

Talleres fuera de competición 

• Cuentacuentos 
• Grupo  
• Zumba 
• Yoga 


