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Burgos, 12 de noviembre de 2016 

 

BURGOS ACOGE EL V ENCUENTRO DE FAMILIAS 

DE PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Más de 200 personas vinculadas al Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) se dieron cita 

en la capital burgalesa, para reclamar un Plan Específico de Autismo en esta región. 
 

Bajo el lema, “Unidos generamos fortaleza. Juntos compartimos emociones.”, se ha celebrado 

este sábado 12 de noviembre en el Centro Cívico S. Agustín de Burgos, el V Encuentro de 

Familias de Familias de Personas con TEA de Castilla y León, organizado por Federación 

Autismo Castilla y León y Autismo Burgos, con la colaboración y participación del  resto de 

entidades del movimiento asociativo, y el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad y la Junta 

de Castilla y León. 

 

El Encuentro fue inaugurado por la Vicealcaldesa del ayuntamiento de Burgos Gema Conde 

Martínez, el Director General de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y León, 

Pablo Rodríguez Hoyos, y la presidenta de Federación y Autismo Burgos Simona Palacios 

Antón.  

 

En la inauguración, Pablo Rodríguez Hoyos, Director General de Familia y Políticas Sociales de 

la Junta de Castilla y León, hizo hincapié en la potencialidad, integridad y autonomía de la 

persona a lo largo de todo el ciclo de vida.  

 

Pablo Rodríguez Hoyos, reflexionó sobre la importancia de estos encuentros como lugar de 

sensibilización, reivindicación positiva y un punto de inflexión, de dónde venimos y hacia 

dónde vamos.   

 

Por su parte, Gema Conde Martínez Vicealcaldesa del ayuntamiento de Burgos, dio la 

bienvenida al municipio a las familias participantes en el Encuentro y  resaltó la labor del 

tejido asociativo, “ellos tienen la experiencia para llegar a los rincones a los que las 

administraciones no llegamos”. 

 

La vicealcaldesa celebró la buena noticia de que el Ministerio recientemente haya apoyado 

un Programa de Detección Temprana en autismo en Burgos y mostró su deseo y 

convencimiento para que este Programa sea un éxito.  

 

Simona Palacios, resaltó la importancia del Encuentro y mostró su satisfacción de compartir el 

evento con los familias “El autismo no sólo afecta a la persona que lo presenta, afecta de 

forma significativa al entorno familiar por ello es importante poder disponer de espacios y 

momentos en los que compartir, para nosotros es importante saber que alguien nos 

comprende porque vive a diario con personas que piensan, sienten y aprenden de una forma 

diferente”.  La presidenta de federación puso de manifiesto el aumento del número de casos 

de personas con TEA atendidos en las asociaciones de Castilla y León en los últimos años.  

 

 



 
 

 

Por todo ello, Federación Autismo Castilla y León quiere destacar la importancia de crear un 

Plan Específico de Autismo en Castilla y León que pueda hacer frente a las necesidades 

específicas que presenta este colectivo en esta Comunidad, tomando como base la 

Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo aprobada a nivel estatal en 

noviembre de 2015. 

Durante el Encuentro se ha desarrollado un programa de actividades que incluía ponencias y 

talleres de trabajo sobre diversos temas, desarrollados por profesionales de prestigio. La Dra. 

Rafaela Santos, Psiquiatra y Presidenta del Instituto Español de Resiliencia, reflexionó sobre la 

necesidad de desarrollar capacidades que permitan  a las familias afrontar situaciones 

adversas de manera exitosa, saliendo fortalecidas.  

 

La segunda parte de la jornada, de la mano de Victoria Hernando, Psicóloga y coach. 

Directora del Centro de Psicología Positiva Tykhé, fue un espacio de encuentro donde las 

familias desarrollaron la confianza en sus propias capacidades y fortalezas. 

 

Los más de 200 familiares de personas con autismo de la región estuvieron acompañados por 

de D. Arturo Pascual, Senador nacional por Burgos del Partido Popular, Dª Esther Peña 

Camarero, Diputada nacional por Burgos del Partido Socialista en Congreso y Dª. Mar Arnaiz, 

Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos.  

 

Autismo Castilla y León celebra cada año su Encuentro de Familias, una cita que constituye 

para las familias de personas con TEA una oportunidad única para potenciar el debate, la 

vinculación y el intercambio de experiencias. 

 

Durante el Encuentro y cómo actividad paralela, la organización realiza actividades de 

respiro y ocio para las personas con TEA y sus hermanos en el Centro de Día de la Asociación 

Autismo Burgos.  

 

En esta ocasión las actividades programadas girarán en torno a un eje temático: el deporte.  

Además, en consonancia con el  sello de identidad de la Asociación, se llevará a cabo un 

concurso de pintura. 

 

Este encuentro se realiza gracias a la colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, Fundación ONCE, 

el Ayuntamiento de Burgos. 

 

Se adjunta dossier informativo del evento. 

Enlace a Estrategia Nacional de Autismo: Estrategia. 

Enlace fotografías del evento: Autoridades 1. Autoridades 2. Encuentro  

 

Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin 

ánimo de lucro de utilidad pública  creada en 1998 y que 

engloba a 9 organizaciones de padres de personas con 

autismo de todas las provincias. Estas asociaciones son las 

únicas proveedoras de servicios especializados para 

personas con autismo en nuestra comunidad.  

 
Tel: 947268993 - 680794645.                    

 http://www.autismocastillayleon.com/          
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