
 

 

ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN 
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Fecha: Viernes, 28 de noviembre 2014 

Lugar de celebración: Burgos 

Punto de encuentro de todos los técnicos: (Atención Directa y Gestión): Federación Autismo Castilla y 
León. Edificio Graciliano Urbaneja. Paseo de los Comendadores s/n. Burgos 

Sesiones de formación (Atención Directa y Gestión): Salas de Formación del CREER (Próximo a 
Federación). 

Almuerzo: En las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León. 

 

PROGRAMA 

 

10:00 h. Recepción y desayuno en las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León. 

 

TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA 

 

10:30 h. Acción formativa: INTERVENCIÓN CON ADULTOS CON TEA 

 

Objetivos:  

- Conocer el nivel de evidencia científica disponible sobre las necesidades de las personas adultas 
con TEA. 

- Dar a conocer diferentes iniciativas en la atención especializada dirigida a personas adultas con 
TEA. 

- Compartir Buenas Prácticas en la intervención con adultos desarrolladas desde el movimiento 
asociativo de autismo de Castilla y León. 

- Reflexionar sobre cómo planificar intervenciones con adultos, desde el respeto a sus derechos. 

 

Contenidos: 

- Estado de la cuestión. Principales estudios e investigaciones sobre fórmulas eficaces de 
intervención con intervención con adultos con TEA. 

- Planificación de la intervención dirigida a adultos. Aspectos diferenciales a tener en cuenta 
cuando aún estamos trabajando con niños con TEA. 

- Necesidades diferentes de los adultos con TEA, según niveles de afectación. 
- Derechos de las personas adultas con TEA. 



Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa, 
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales. 

Destinatarios: Técnicos de atención directa de las asociaciones (psicólogos, pedagogos…). 

 

Ponente: José Luis Cuesta Gómez. 

Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Burgos Licenciado en Pedagogía Terapéutica 
por la Universidad Pontificia de Salamanca. Líneas principales de investigación: Autismo y calidad de 
vida; Calidad de servicios para personas con discapacidad; Necesidades de las personas con TEA a lo 
largo del ciclo vital. Vicedecano de Investigación y Profesorado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Universidad de Burgos. 2011-2014. Profesional de la Asociación Autismo Burgos (Director de 
Centro Educativo, Director de los Servicios para Adultos...), entre 1990-2010. Presidente de la Asociación 
Española de Profesionales del Autismo. AETAPI. 

 

 

ALMUERZO 

15:00 H. Almuerzo.  

Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León 

 

16:00 H. Fin del Encuentro de Técnicos. 

 

NOTA:  El almuerzo correrá a cargo de Federación Autismo Castilla y León. Los desplazamientos serán 
soportados por las asociaciones 

 



 

 

ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN 
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Fecha: Viernes, 28 de noviembre 2014 

Lugar de celebración: Burgos 

Punto de encuentro de todos los técnicos: (Atención Directa y Gestión): Federación Autismo Castilla y 
León. Edificio Graciliano Urbaneja. Paseo de los Comendadores s/n. Burgos 

Sesiones de formación (Atención Directa y Gestión): Salas de Formación del CREER (Próximo a 
Federación). 

Almuerzo: En las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León. 

 

PROGRAMA 

 

10:00 h. Recepción y desayuno en las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León. 

 

 

TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN 

 

10:30 H.  Captación de fondos y nuevas formas de financiación. 

 

Objetivos:  

- Dotar al personal de las asociaciones de herramientas que les permitan poner en marcha 
campañas y acciones innovadoras de captación de fondos. 

- Provocar una mayor concienciación e implicación social en las iniciativas promovidas desde el 
movimiento asociativo de autismo de Castilla y León. 

 

Contenidos: 

 1. ¿Qué es el Fundraising?  
1.1 Introducción al concepto de Fundraising o captación de fondos.  
1.2 Introducción e interiorización del fundraising en tu organización.  
1.3 Elementos fundamentales para elaborar una estrategia de captación de fondos.  

 
2. Resumen de canales de captación.  
 
3. Ejemplos de campañas exitosas. 
 



Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa, 
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales. 

Destinatarios: Técnicos de gestión (gerentes, administrativos, etc.) 

 

Ponente: Fernando Morón – Director de la Asociación Española de Fundraising. 

Director de la Asociación Española de Fundraising, con casi 19 años de experiencia en gestión y 
coordinación de relaciones con empresas para Organizaciones No Gubernamentales (Ayuda en Acción, 
Aldeas Infantiles SOS o Fundación Secretariado Gitano), tanto en su vertiente económica de recaudación 
de fondos para financiación de proyectos, patrocinio de eventos o fondos generales, como en otras 
diferentes modalidades de acuerdos destinados a la cesión de bienes y servicios, voluntariado 
corporativo, cesión de conocimiento, etc. 

 

 

ALMUERZO 

15:00 H. Almuerzo.  

Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León 

 

16:00 H. Fin del Encuentro de Técnicos. 

 

NOTA:  El almuerzo correrá a cargo de Federación Autismo Castilla y León. Los desplazamientos serán 
soportados por las asociaciones.  

 


