


…….………………………….…..……..……..……… 78

…...………………………...…....... 77

.……………………….………....... 8

……….…………………..…..……………...... 7

……..…..……..……..….…..…...…....................... 6

…………………………..…...………….……..…... 5

……………………………...…………………...…………… 4

…………………….………….………………........ 3

Federación Autismo Castilla y León



Federación Autismo Castilla y León

Presentamos la Memoria Anual en la que reflejamos las actividades que la Federación 

Autismo Castilla y León ha llevado a cabo a lo largo del año 2021. En ella intentamos 

mostrar una visión global de nuestra labor más allá de los meros datos. 

El año 2021 ha estado marcado por las dificultades de la pandemia, los diversos cambios 

y la inestabilidad sanitaria ha extremado la vulnerabilidad de nuestras asociaciones, las 

cuales se han visto abocadas a hacer frente a gastos extraordinarios como, por ejemplo, 

los derivados de dar cobertura a las bajas profesionales (intensificadas por ejercer su 

labor en la atención a un colectivo vulnerable), la adquisición de materiales de 

protección, … Todo ello, ha hecho peligrar la sostenibilidad de muchos de nuestros 

centros y servicios; sin embargo, gracias a nuestra fortaleza y unión, hemos podido hacer 

frente a todos los proyectos y retos que teníamos encomendados para 2021, demostrado 

que somos una organización con gran capacidad de respuesta, de adaptación y de lucha. 

Los profesionales que conforman el movimiento del autismo en Castilla y León, una vez 

más, han puesto de manifiesto su grandeza trabajando en muchas ocasiones en 

circunstancias poco favorecedoras y ofreciendo siempre la mejor de sus sonrisas a 

nuestros usuarios y sus familias. 

En estos tiempos, nuestro compromiso permanece más fuerte que nunca. Desde 

Federación Autismo Castilla y León seguiremos uniendo nuestros esfuerzos para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias en Castilla y 

León. 

Muchas gracias a todas las personas que de una manera u otra hacen posible que 

sigamos trabajando en este maravilloso proyecto. 



Organización regional sin ánimo de lucro que representa 

a entidades de familiares de personas con Trastorno del 

Espectro del Autismo (TEA) Castilla y León.

Federación Autismo Castilla y León

Presidente: 

Miguel A. de Casas Rodríguez

Vicepresidenta: 

Concepción Galván Sanz

Secretaría: 

Carmen Calvo Méndez

Tesorera: 

Mª Eugenia Hernández Amez

Vocales: 

Simona Palacios Antón

Susana Guri Adrados

Gerardo Herrera Gutiérrez

 Declarada de Utilidad 
Pública en 2010.

♥ Especialización y especificidad. 

♥ Atención integral a todas las personas. 

♥ Orientación al usuario y a la familia. 

♥ Reivindicación y defensa activa de 

derechos. 

♥ El papel directivo de las familias. 

♥ Trabajo colaborativo en red, gestión y 

transferencia de conocimiento.

♥ Cohesión y participación asociativa.

♥ Las personas son un valor. 

♥ Cooperación.

♥ Transparencia.

♥ Desarrollo organizativo y sostenibilidad.

♥ Adaptación al cambio e innovación. 
♥ Coherencia y solidaridad.

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

ADMINITRACIÓN TÉCNICA CONTABILIDAD COMUNICACIÓN

23 10 23 +350

3.7501.249 Personas 
con TEA 

 Certificado ISO 9001

Años

Personas en
Red Familiar

Entidades Delegaciones ProfesionalesCentros
41



AÑOS DE TRABAJO

29
PERSONAS CON TEA

62
CENTROS

3

AÑOS DE TRABAJO

19
PERSONAS CON TEA

50
CENTROS

3

AÑOS DE TRABAJO

11
PERSONAS CON TEA

64
CENTROS

1

AÑOS DE TRABAJO

39
PERSONAS CON TEA

299
CENTROS

4

AÑOS DE TRABAJO

14
PERSONAS CON TEA

58
CENTROS

2

Federación Autismo Castilla y León

AÑOS DE TRABAJO

21
PERSONAS CON TEA

88
CENTROS

4
SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Educación Especial 
Centro de día
Residencia y/o Vivienda
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

AÑOS DE TRABAJO

37
PERSONAS CON TEA

350
CENTROS

11
SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Educación Especial 
Centro de día
Residencia y/o Vivienda
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Educación Especial 
Centro de día
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

AÑOS DE TRABAJO

17
PERSONAS CON TEA

140
CENTROS

5
SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Educación Especial 
Centro de día
Residencia y/o Vivienda
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

AÑOS DE TRABAJO

13
PERSONAS CON TEA

74
CENTROS

2

AÑOS DE TRABAJO

9
PERSONAS CON TEA

64
CENTROS

4
SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Educación Especial 
Centro de día
Residencia y/o Vivienda
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro

SERVICIOS
Valoración y orientación diagnóstica
Atención temprana
Intervención especializada y serv. terapéuticos
Conciliación y respiro



Federación Autismo Castilla y León

Crecimiento  

1.249 personas con 

autismo en 2021

74,9%

10

10 Grupos Autismo 

en red

47 Reuniones

50

Cursos impartidos12

651
Personas 
formadas

Notas de prensa12

274Repercusión 
en medios

219.325,26 € 
Ingresos 

216.225,46 € 
Gastos

Gestión de 
subvenciones 

1.708.570 €

Convenios y 
Subvenciones

9

Financiación obtenida
en concurrencia 

competitiva

1.007.927,6 € 

Proyectos 
concedidos 

12/24

Promedio crecimiento 11,7%

En los últimos 5 años

3.099,90 €

Resultado

Profesionales de la red

Mujeres                  Hombres 

+ 350

82% 18%



Federación Autismo Castilla y León

Impulso de la captación de 
fondos en el marco de la 

línea europea NEXT 
GENERACION 

Fortalecimiento de alianzas 
con otras entidades específicas 

de TEA en España para el 
apoyo mutuo, las 

colaboraciones y compartir 
buenas prácticas 

1ª Guía de turismo inclusivo 
específica para personas con 

TEA. JARCULTUR

Inicio de la 
ejecución del 

primer proyecto 
europeo Erasmus

plus en 
Federación 

Campaña de 
sensibilización sobre 

autismo en los centros 
educativos de Castilla y 

León

Impulso de la horticultura terapéutica 
como un marco innovador par la promoción 

de la autonomía personal en autismo

Incidencia 
política en la 
vacunación 

Creación del Grupo de 
Convergencia en CYL 

para unir fuerzas en la 
lucha de 

posicionamientos 
comunes

Inclusión del proyecto 
ASI dentro del Plan 

Persona como uno de 
los 10 programas 

prioritarios para su 
implementación 

autonómica en CyL 



Federación Autismo Castilla y León



Federación Autismo Castilla y León

 Coordinar, informar y  asesorar de forma permanente a las 

entidades miembro para facilitar y dinamizar la gestión de 

cada Asociación de forma que se promuevan servicios y 

programas de calidad para la atención a las personas con 

TEA. 

 Impulsar líneas de actuación de captación de recursos y 

financiación, que nos ayuden a desarrollar una estructura 

más sostenible.



Federación Autismo Castilla y León

 Información y Asesoramiento en diversas materias para entidades 

federadas y sus asociados.

 Defensa de derechos. 

138 Comunicados emitidos

3 Asambleas

12 Juntas Directivas

 Contacto continuo con todas las Asociaciones para el conocer su realidad y contemplar propuestas, acuerdos, 
líneas de actuación, diagnóstico de necesidades, entre otros.

 Visitas asociaciones.

3 Visitas

 Inauguración Centro de Día Los Cedros. 
Asociación Ariadna Salamanca (16 abril)

 Día de la Discapacidad - Instalaciones nuevo 
Centro Día de Autismo Zamora (03 dic.)

 Presentación del proyecto: Atención integral a personas 
con TEA y sus familias en entornos rurales  (Béjar).  
Asociación Ariadna Salamanca (17 dic.)



Federación Autismo Castilla y León

 Actualización base datos sobre:

 Personas con autismo vinculadas al movimiento asociativo CYL  (a través de una herramienta mejorada) 
 Área educación especial (alumnado, profesionales, aulas concertadas)
 Servicios, instalaciones, profesionales de las asociaciones federadas
 Indicadores de proyectos unificados en Castilla y León (a través de la creación de una nueva herramienta)

Crecimiento en 
los últimos 5 

años 
(20162021): 

74,9%

Promedio del 
crecimiento 
anual en los 

últimos 5 años: 

11,7%
156 192

241
295 339 343
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Federación Autismo Castilla y León

 Seguimiento de estado de las Asociaciones en materia de Covid-19 y 
detección de necesidades al respecto (protocolos puestos en marcha, 
contagios, vacunación…)

 Canal de comunicación compartido entre entidades federadas para generar 
apoyo mutuo para la gestión de la pandemia

 Seguimiento de la normativa local, regional y nacional y otra 
documentación vinculada a la crisis del COVID-19, e información a las 
asociaciones federadas

 Incidencia política para agilizar el proceso de vacunación del colectivo del 
autismo en Castilla y León y lograr ajustes razonables en el mismo.

 Coordinación del reparto de mascarillas donados por el Gobierno de España 
entre las asociaciones Federadas.



Federación Autismo Castilla y León

2. Convocatoria Desinstitucionalización (Entidades ejecutantes a través de Autismo España)

Objetivo:  Generar soluciones innovadoras y promover acciones preventivas de la 
institucionalización de personas con discapacidad, facilitando proyectos de vida 

independiente y participación en la vida comunitaria a través de soluciones 
tecnológicas que permitan la adecuación de la vivienda y su entorno, así como de 

otros apoyos necesarios

NEXT GENERATION: Fondos Europeos de Restructuración, Transformación y Resiliencia (UE)



Federación Autismo Castilla y León

CONVOCATORIA IRPF
Programa autonómico de apoyo y descanso
para familiares y cuidadores de personas con
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en CyL

Apoyos especializados para las familias de 
personas con TEA orientados tanto a optimizar 
su capacidad para atender a la persona con 
TEA, como a potenciar su propio bienestar 
personal, a la vez que se las dota de recursos 
para amortiguar las consecuencias en la 
dinámica familiar que está teniendo la 
pandemia por COVID-19.  

CONVOCATORIA IRPF
Atención integral dirigida a la promoción de la 
autonomía personal y la vida independiente 
de las personas con TEA en CyL

Atención específica centrada en el proyecto 
de vida de la persona con TEA y en sus 
necesidades a lo largo del ciclo vital, 
adaptando dicha atención a la nueva realidad 
sobrevenida por COVID19.

CONVOCATORIA IRPF
Accesibilidad cognitiva para el TEA en CyL                     
(ACTEA-CYL)

Impulsar la accesibilidad cognitiva de los entornos, 
los bienes y los servicios garantizando su 
adecuación para las personas con TEA, y 
encuentren menos obstáculos para lograr 
autonomía personal y participación comunitaria.



Federación Autismo Castilla y León

CONVOCATORIA PROGRAN
“Por todos los medios: promoción de la 
inclusión socio-laboral de personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo en 
Castilla y León”

Diseño, ejecución y evaluación de 
acciones dirigidas a las personas con TEA 
y a su entorno social, para favorecer la 
inclusión sociolaboral de dicho colectivo.  

NOMINATIVA
Servicio de Información, Coordinación y 
Sensibilización Comunitaria 

Actividades de coordinación, 
información, formación y sensibilización 
orientadas a posibilitar la prestación de  
servicios especializados y de calidad por 
parte de la red de entidades de la 
Federación, que son necesarios
para la adecuada atención de las 
personas con autismo y sus familias.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL Y LA 
CONCILIACIÓN . 
Plan de Igualdad Federación Autismo CyL

Proyecto orientado a la creación de un plan de 
igualdad en la entidad que permita facilitar la 
conciliación de la vida personal y laboral de las 
personas que integran la plantilla, así como 
prevenir la discriminación directa o indirecta en el 
acceso al empleo, la contratación, la formación y 
la promoción profesional.



Federación Autismo Castilla y León

CONVOCATORIA PRIORIDADES DE LA F.ONCE
Formación Especializada en intervención dirigida a 
personas con tea

Formación especializada y basada en la evidencia 
de aquellos agentes que intervienen en la vida de 
las personas con TEA, buscando maximizar el 
impacto positivo que el desarrollo de 
intervenciones especializadas tiene en la mejora 
de la calidad de vida de este colectivo.

CONVOCATORIA ESTATAL AYUDAS A PROYECTOS 
DE INICIATIVA SOCIAL. LA CAIXA
“MAPA hacia la calidad de vida”

Acciones encaminadas a la promoción del 
desarrollo personal de las personas con TEA, a 
través del diseño, innovación e implementación de 
sistemas de apoyos específicos, en el entorno 
comunitario, y dentro del movimiento asociativo 
del TEA en CyL, tratando de conseguir 
oportunidades que acerquen a estas personas a la 
consecución de objetivos derivados de su 
Proyecto de Vida. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE INTERÉS SOCIAL 
DE F. CAJA CIRCULO - IBERCAJA
En Clave de Familia

Prestación de diferentes tipos de apoyos a 
familias de personas con autismo para mejorar 
sus habilidades y calidad de vida, favoreciendo 
la atención ofrecida a su familiar con TEA, 
incrementado su bienestar.



Federación Autismo Castilla y León

PROYECTO JARCULTUR. 
Adaptación guía turística para promover la 
accesibilidad cognitiva

Proyecto transfronterizo que impulsa la 
adaptación de una guía turística de los jardines 
históricos de Béjar y Mata de Bussaco para hacerla 
accesible cognitivamente a las personas con TEA y 
a otras con dificultades de comprensión del 
entorno, así como una elaboración de una guía 
didáctica para facilitar la consolidación de 
aprendizajes. El proyecto pretende generar 
recursos accesibles cognitivamente de forma que 
todas las personas puedan participar en estos 
entornos de forma sencilla, y autónoma y disfrutar 
de la experiencia.

Presentación de la Guía 
Adaptada Jardines Históricos 
Transfronterizos 

ERASMUS PLUS
ARBIT. Augmented reality for body
schema, pointing and imitation
training in autism

Estudio para comprobar la eficacia 
de la herramienta de Realidad 
aumentada Pictogram Room en la 
intervención en las áreas de 
esquema corporal, el señalamiento y 
la imitación, así como desarrollo de 
un MOOC que facilite la capacitación 
de los docentes en el campo este 
campo.  

 DAFO- CAME
 Plan de comunicación
 Plantillas de registro de 

información + Base de 
datos contactos + Canales 
de comunicación

 Logo
 Manual de identidad 

corporativa
 Manual uso Imagen Com. 

Europea
 Web
 Redes sociales (Facebook-

Twitter)
 1º acción de 

sensibilización 
(infografías-video 
testimonios): Necesidades 
alumnado TEA: 
conocimiento corporal, 
atención conjunta e 
imitación 

 Reuniones transnacionales

Acciones destacadas 
2021



Asesoramiento e 
información

138 
Comunicados 

emitidos

12
Juntas 

directivas
3

Asambleas

Recogida de información 
del movimiento asociativo 

Convenios y subvenciones 
públicas gestionadas en 

2021

9

Gestión de 
subvenciones 

públicas

Personas con TEA Profesionales

+ 3501.249

1. LÍNEA DE APOYO A ASOCIACIONES Y GESTIÓN 
COORDINADA. RESUMEN de INDICADORES 

1.705.570 €

Captación de 
nuevos fondos

Proyectos concedidos 
(concurrencia competitiva)

12/24

1.007.927 €



Federación Autismo Castilla y León

 Impulsar el desarrollo y funcionamiento de las entidades 

que integran Federación, de tal modo que crezcan de forma 

eficiente y sostenible.



Federación Autismo Castilla y León

 Fomento de la formación para la aplicación de la normativa vigente, ley 10/2010 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBFT).

 Promoción de la implantación de un sistema de gestión de calidad en las 
entidades miembro. 

 Impulso obtención reconocimiento utilidad pública en las asociaciones.

 Impulso de la adaptación y cumplimiento de la nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) 2016/679. 

 Seguimiento Políticas de Transparencia asociaciones.

9 Documentos adaptados 
a la normativa 

9 Asociaciones Utilidad 
Pública

6 Asociaciones con sello de 
calidad



Federación Autismo Castilla y León

 Desarrollo “AUTISMO EN RED-CYL”. 
Impulsar de grupos de reflexión orientados a la mejora continua, grupos de mejora, donde el acento se sitúa en conseguir un trabajo colaborativo en red para avanzar en 

las líneas estratégicas del movimiento asociativo del autismo.

 Líneas de trabajo en red con nuestras entidades miembro:

Líneas de actuación

Educación

Empleo

Sanidad

Formación JCYL

Accesibilidad

Desarrollo organizacional

Servicios Sociales

Mujer

Proyectos

Comunicación

10

47 REUNIONES

78 PROFESIONALES



Algunos proyectos en desarrollo en el seno de estos grupos

Federación Autismo Castilla y León

Accesibilidad. Guía turística adaptada Jarcultur

Desarrollo de una guía turística en formato de lectura fácil y apoyos visuales para hacer accesible a TODAS las 
personas la información turística de los Jardines Históricos del proyecto JALCURTUR (Bosque de Béjar y Mata de 
Bussaco).

 Adaptación de texto a lectura fácil.
 Selección, diseño y adaptación de apoyos visuales (pictogramas, iconos, fotos, composiciones…).
 Validación de la Guía por parte de expertos y personas con autismo.
 Traducción de la guía en 3 idiomas (castellano, portugués e inglés).
 Diseño y maquetación de la Guía fácil (formato digital e impreso).
 Diseño de una actividad didáctica adaptada para la interpretación del entorno y fomento del turismo accesible.

Educación. Actividades formativas

 Preparación MOOC. Buenas prácticas en Aulas TEA.
 Plan formativo convenio de educación para el personal de los centros educativos de CyL.

 Creación de subgrupos para la preparación del contenido específico de cada formación y/o 
impartición de la misma.

PROYECTO JARCULTUR. 
Consejería Cultura JCYL

FORMACION EN MATERIA EDUCATIVA   
Proyectos propios

Convenio Consejería Educación



Algunos proyectos en desarrollo en el seno de estos grupos

Federación Autismo Castilla y León

Proyectos. 

1) Impulso de iniciativas de horticultura terapéutica en las entidades del movimiento asociativo del 
autismo en CyL

 Formación introductoria 
 Asesoramiento ad hoc
 Estudio necesidades y posibilidades de la red de entidades para el impulso de iniciativas en este 

campo.
 Apoyo en el desarrollo proyectos de huertos terapéuticos.PROYECTOS PILOTOS  HUERTOS TERAPEUTICOS.        

Servicios Sociales. 

FORMACION EN MATERIA Asistente Personal

 Jornada transferencia conocimiento sobre asistente personal en colaboración con la Federación Autismo 
Madrid. 

 Inicio de una nueva línea  de trabajo interna en la Federación: Formación unificada Asistente Personal en 
CyL 

PROYECTOS PRTR 
JCYL

 Coordinación de la formulación de proyectos.
 Reformulación del proyecto compartido “Implantación del servicio de plataforma digital 

para la atención telemática de personas con TEA en el entorno rural”.
 Estudio de flexibilidad de la implantación del modelo unificado.

 Creación de un canal bidireccional de información.

2) Proyectos Fondos Reconstrucción, Transf. Resiliencia 



Federación Autismo Castilla y León

 Potenciación del sistema de calidad en la gestión para seguir 
trabajando orientados a la mejora continua:

 Revisión y Actualización de manual y procedimiento de Calidad de la 
Norma ISO 9001:2008 a versión 2015.

 Renovación de la acreditación (Recertificación)



Federación Autismo Castilla y León

 La accesibilidad como factor clave de la sostenibilidad en el sector turístico.

 Jornadas de formación legal Autismo España.

 Igualdad y transparencia retributiva.

 Seguridad de cuentas y privacidad.

 Bienestar emocional y salud mental infanto-juvenil en el Trastorno del Espectro del Autismo.

 Dejando atrás la incapacitación judicial en favor de un sistema con apoyos.

 XII Jornada Autismo y Sanidad titulada, “La persona con autismo y sus necesidades de atención 

integral en la red pública. Una perspectiva desde la sanidad”.

 Seminario nacional jóvenes mediadores por la inclusión de personas con autismo YMI.

 Jornada sobre la calidad en los centros de los sistemas de servicios sociales.

 Gran reforma del derecho civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos.

 Jornada fondos europeos para la economía de los cuidados. De transformación para cuidados.

 Formación plan autoprotección.

 El desarrollo del concierto social en España.

0 10 20 30 40

Adm. y Comun.

Administración

Admón+ Contab.

Gerencia

Técnica

Técnico + Comun.

Horas de formación / equipo Federación

Horas de formación / equipo Federación



2. LÍNEA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
RESUMEN de INDICADORES

Impulso de la 
Transparencia y la 

Calidad en la Red de 
Asociaciones

Blanqueo de Capitales 

9 documentos adaptados a 
la normativa 

Utilidad pública

9 Asociaciones

Sello de calidad

6 Asociaciones

Cursos de formación 
dirigidos al equipo 

profesional Fed.

13

Capacitación 
equipo profesional 

federación

47 
Reuniones 5 Formación 

JCyL

5
Educación

3 
Sanidad

5   
Desarrollo 

organizacional 
(Gerentes)

11 
Comunicación 

1       
Empleo

10 
Accesibilidad 

3      
Familia

0       
mujer

4       
Proyectos



Federación Autismo Castilla y León

 Coordinación de actuaciones de apoyo mutuo entre 

entidades.

 Transferencia del conocimiento entre los técnicos de las 

Asociaciones (atención directa y/o gestión) en materias que 

dan soporte a las actuaciones del día a día. 

 Generación de un espacio compartido para la reflexión 

conjunta de los principales problemas y desafíos a los que 

las entidades se enfrentan para facilitar un acercamiento 

de criterios, enriquecer posturas y construir una cultura 

asociativa común.



 Apoyo mutuo entre entidades.
Coordinación de actuaciones de apoyo mutuo entre entidades.

• Planificación y desarrollo de 2 jornadas técnicas:

Federación Autismo Castilla y León

Transferencia del conocimiento entre los técnicos de las Asociaciones (atención directa y/o gestión) en materias que dan soporte a las actuaciones 
del día a día. 

Generación de un espacio compartido para la reflexión conjunta de los principales problemas y desafíos, a los que las entidades se enfrentan, para 
facilitar un acercamiento de criterios, enriquecer posturas y construir una cultura asociativa común.

 Federación Autismo Galicia 
 Día: 21 Mayo 

Encuentro de Accesibilidad Cognitiva 

 Federación Autismo Madrid
 Día: 29 Noviembre

Jornada de Asistente Personal



Federación Autismo Castilla y León

 Promover la incidencia política para la reivindicación y 

promoción del ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con TEA y sus familias.

 Fomento de las sinergias con los “Grupos de interés”.

 Desarrollo de proyectos en colaboración con otros agentes.



Federación Autismo Castilla y León

INCIDENCIA POLITICA

Objetivos: Reuniones con representantes de la Junta de CyL,  
encaminadas a la incidencia política para la implementación y 
seguimiento del Plan de Acción TEA CyL, para la defensa de los intereses 
y derechos de las personas con autismo y el reconocimiento de la 
especificidad del autismo, tanto respecto de la normativa como de los 
diferentes mecanismos de financiación y recursos.

3

7

4

3

17 Reuniones Consejería de Educación

Consejería de Familia e Igualdad

Consejería de Sanidad

Consejería de Cultura



Federación Autismo Castilla y León

1. REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.1.  CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Algunos temas principales abordados: 

 Seguimiento Plan Acción TEA CYL.

 Renovación de convenio específico. 

 Seguimiento de Conciertos e incidencia política para el 

incremento de los mismos.

 Incidencia en relación a la normativa de prestaciones 

dependencia.

 Reconocimiento de la especificidad del autismo, en la 

normativa, y en los mecanismos de financiación y 

recursos.

 Incidencia política con la vacunación COVID-19.

 Incidencia política en relación a los  Fondos europeos de 

RTR.

 Acciones sensibilización Centros base.

 Anteproyecto Ley de Atención residencial.

 Formación específica en TEA a los profesionales 

vinculados a la Consejería Familia.

REUNIONES 
INSTITUCIONALES

22 Marzo

4 Mayo

22 Diciembre

3 Septiembre

REUNIONES 
VÍA CERMI

26 Enero –
Consejero 
Serv. Sociales

19 Mayo
Consejera

REUNIONES
TÉCNICAS

21 Diciembre



Federación Autismo Castilla y León

1. REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.2- CONSEJERÍA DE SANIDAD

Algunos temas principales abordados: 

 Implantación de proyecto ASI a nivel autonómico, con un plan 

formativo asociado al proyecto ASI.

 Incidencia en protocolos de detección temprana en atención 

primaria (Seguimiento de implantación del protocolo de identificación del autismo 

en la cartera de servicios de atención primaria). 

 Incidencia en ajustes razonables Covid -19 y protocolo de 

Vacunación.

 Formación específica en TEA en SACYL.
 Atención hospitalaria ajustada a las necesidades de las personas 

con TEA. Casos Complejos + Unidades de convalecencia.
 Estudio epidemiológico diagnósticos TEA.
 Anteproyecto. Atención residencial.

REUNIONES 
INSTITUCIONALES

REUNIONES
TÉCNICAS

25 Febrero

18 Junio

28 Julio

18 Noviembre



Federación Autismo Castilla y León

1. REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.3- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Algunos temas principales abordados: 

 Reconocimiento de la especificidad del 

autismo en el ámbito educativo.

 Renovación convenio de formación 

específica en autismo para la comunidad 

educativa . 

 Traslado de dificultades derivadas del 
confinamiento en alumnado con TEA. 

 Presentación y colaboración en el DMCA. 
 Campaña sensibilización en los centros 

educativos de CYL (Unidad didáctica + 
sensibilización social). 

REUNIONES 
VÍA CERMI

REUNIONES 
INSTITUCIONALES 23 Marzo

REUNIONES
TÉCNICAS

10 Marzo

7 Abril

1.4 - CONSEJERÍA DE CULTURA

 Proyecto Jarcultur. Guía turística adaptada para personas con 

TEA y otras dificultades para la compresión del entorno

REUNIONES
TÉCNICAS 

18 Mayo 

1 Junio

13 Abril 



Federación Autismo Castilla y León

1. REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.6- OTRAS

 Grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.
REUNIONES 

INSTITUCIONALES

REUNIONES
TÉCNICAS

REUNIONES 
VÍA CERMI

13 Abril 
Reunión PSOE: 
• Luis Tudanca
• Nuria Rubio

153 Abril 

Reunión Ciudadanos: 
• David Castaño
• Marta Sanz
• M.ª Teresa Gago

20 Abril 

Reunión PP: 
• Raúl de la Hoz
• Miguel A. García 

Nieto



Federación Autismo Castilla y León

CERMI

Asistencia al Comité Autonómico de Entidades de Representantes de 
Personas con Discapacidad y sus familias en Castilla y León, CERMI 
CyL, para la defensa de los de los derechos e intereses de las 
personas con autismo, incidiendo en el impacto que se deriva de sus 
actuaciones en atención a la especificidad del autismo.

COMISIONES
• Comisión de Familia

• Comisión de Educación

• Comisión de Sanidad

• Comisión de Empleo 

• Comisión Mujer 

• Comisión Accesibilidad

• Comisión Tercer Sector 

• Junta Directiva 

• Comisiones no permanentes en función de necesidades 

detectadas por JD

• Comité de Gerentes 

17

1

23

14
55 Reuniones Junta Directiva

Asamblea

Comisiones

Grupo de
convergencia

Objetivos:

- Fortalecer y dar apoyo al CERMI CyL en su misión de defensa de los derechos e intereses

de las personas con discapacidad.

- Articular un canal de comunicación que nos ayude a mejorar el impacto que se deriva de

las actuaciones como entidades representantes de las diferentes discapacidades a las que

representamos, en atención a la especificidad de cada una de ellas

Búsqueda de puntos de 
unión con ASPACE para 

incrementar la fuerza en la 
interlocución con la JCYL

CREACCION de Grupo de Convergencia



Federación Autismo Castilla y León

ASAMBLEA Y COMISIONES

Asistencia a reuniones en el marco de participación con Autismo 
España, con el objetivo de favorecer la colaboración y apoyo con otras 
entidades miembro de Autismo España,  que trabajen en la mejora de 
la calidad de vida de las personas con autismo.

COMISIONES

2

10
10

1 2

25 Reuniones Asamblea: 2

Directivos: 10

Comunicación: 10

Educación: 1

Otros: 2

COMUNICACIÓN 

 Plan estratégico marca colectiva “Autismo”

Análisis DAFO

 Plan estratégico

 Plan de acción 

 Campaña en redes sociales para visibilizar los problemas de 

acceso a determinados establecimientos de personas con TEA 

sin mascarilla.

 Difusión de campañas de días internacionales. 

 Campañas de comunicación de la X Solidaria.

DIRECTIVOS

 Ayudas, subvenciones, proyectos europeos y otras formas de 

financiación

 Actualización del Convenio colectivo general de centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad

 Accesibilidad Cognitiva. Señalización vía pública

 Alianzas con otros entidades 

 Estrategia española de discapacidad

 Plan estratégico 22-25

 Encuesta percepción social

EDUCACIÓN 

Presentación línea de acción 

de Autismo España para el 

próximo año . 

Detección de necesidades en 

este ámbito por parte de las 

entidades 



Federación Autismo Castilla y León

Asistencia a 
24 actos 

y/o eventos 

 Presentación Convocatoria Desafío Solidario de Castilla y León
03/02/2021- Fundación Botín y Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

 "Haz espacio a las personas con síndrome de Asperger": Día Internacional del Síndrome de
Asperger
18/02/2021 – Confederación Autismo España

 Presentación del estudio sobre la situación de las mujeres con discapacidad en Castilla y
León Aniversario del estatuto de autonomía de Castilla y León y entrega de la medalla de oro
a CEMII Castilla y León
09/03/2021 - CERMI Castilla y León

 Presentación de convocatoria de subvención Fundación ONCE
23/03/2021 – Confederación Autismo España

 Presentación de Convocatorias Sociales 2021
25/03/2021 – Fundación La Caixa

 Acto Institucional con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
30/03/2021 – Confederación Autismo España

 Acto Institucional con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
31/03/2021 - Autismo Ávila y PP Ávila

 Gala solidaria del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
02/04/2021 – Autismo Segovia

Pulsa aquí: 
Video proyecto ASI

https://www.youtube.com/watch?v=vclSIIGURAc
https://www.youtube.com/watch?v=vclSIIGURAc


Federación Autismo Castilla y León

Asistencia a 
24 actos 

y/o eventos 

 Presentación convocatoria Solidaria Carrefour
07/04/2021 – Fundación Carrefour

 Inauguración Centro Día los Cedros de la asociación Ariadna Autismo Salamanca.
16/04/2021 – Asociación Ariadna, Autismo Salamanca

 Presentación de la colaboración Fundación Pro Bono y Autismo España Acto Institucional
Convención Internacional Derechos Personas Con Discapacidad ONU
26/04/2021 - Autismo España

 Acto Institucional Convención Internacional Derechos Personas con Discapacidad 
03/05/2021 – CERMI CyL

 Jornada XX Aniversario ASPACE CyL
25/06/2021 –ASPACE CyL

 Presentación de la adaptación de la Guía Turística del Proyecto JARCULTUR
06/08/2021 – Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Béjar, Salamanca.

 Convocatoria Conecta: Sesión informativa y de networking”
30/09/2021 – Fundación La Caixa

 Acto Institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
30/09/2021 – FEAFES CYL



Federación Autismo Castilla y León

Asistencia a 
24 actos 

y/o eventos 

 Acto Institucional Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2021 
6/10/2021– ASPACE CyL

 Presentación de la Estrategia de la Atención Primaria en Castilla y León 
20/10/2021 – Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

 Acto  de presentación del proyecto ASI: Asistencia Sanitaria Integral
27/10/2021 – Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

 Presentación proyectos concedidos 2021 Ibercaja Caja Circulo
11/11/2021 – Fundación Ibercaja y Fundación Caja Círculo

 Ronda de Financiadores
23/11/2021 - Autismo España

 Gala premios solidarios ONCE CyL 2021 
01/12/21-Teatro Zorrilla Valladolid

 Acto de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad
03/12/2021 – Autismo Zamora

 Presentación del Proyecto Ariadna: Atención integral a personas con TEA y sus familias en 
entornos rurales
17/12/2021 – Asociación Ariadna, Autismo Salamanca




Universidades


ONCE


Tercer Sector. Otras asociaciones

Federación Autismo Castilla y León

Federaciones 
miembro de


Empresa


Proyecto ARBIT



17
Consejerías 

Administración 
Pública

41
CERMI CyL

25

Autismo España

28

Otros agentes 
colaboradores

131 Reuniones 

Actos y Eventos

24

4. LÍNEA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
RESUMEN de INDICADORES

3
Partidos
políticos

14
Convergencia



Federación Autismo Castilla y León

 Promoción de actividades orientadas a la adquisición, 

transferencia y evaluación de conocimiento específico 

sobre el TEA a  todos los niveles y ámbitos de la sociedad.

 Impulso de la formación e investigación en el campo del 

autismo.

 Capacitación en otras áreas que indirectamente pueden 

suponer beneficios para la atención a las personas con 

autismo.



Federación Autismo Castilla y León

Diseño y planificación PLAN DE FORMACIÓN 2021-2022

• Impulso de la plataforma de formación online de 
Federación Autismo CyL (Moodle), para la impartición de 
cursos en entorno virtual. 

• Formaciones impartidas:
 Terapia Hortícola. 3 Formaciones.
 Asistente Personal: 1Jornada transferencia conocimiento
 Ansiedad y Bienestar emocional en pandemia COVID19.2.  

Formaciones  a familias. 



Federación Autismo Castilla y León

APROXIMACIÓN A ALA FIGURA 
DEL ASISTENTE PERSONAL EN EL 
COLECTIVO DEL AUTISMO

26 
NOV

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

Intercambio de 
conocimiento entre de los 

profesionales especializados 
en la atención al TEA 

 Modalidad:  virtual-presencial
 N.º horas de formación: 4h 
 Nº de asistentes: 30
 Ponente: María Rico (Bu), Marta López 

(Le), Rocío Arroyo (Av), Personas con TEA, 
Familias y AP (Bu), 

 Valoración: 4,58 sobre 5.



Federación Autismo Castilla y León

NOCIONES BÁSICAS DE 
HORTICULTURA

26 MAY
2 Y 12 JUN

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

Dirigida a 
profesionales y a 
personas con TEA 

• Transversal

3 SESIONES
 Modalidad:  virtual-presencial
 N.º horas de formación: 1 h 

cada una
 Nº de asistentes: 3 personas  

con TEA y 3 Técnicos A. 
Valladolid.

 Ponente: Cristian Casado y 
Blanca de la Cruz (Huerteco)En colaboración con:



Federación Autismo Castilla y León

ANSIEDAD EN LAS PERSONAS CON 
TEA Y CLAVES PARA FAVORECER 
SU BIENESTAR EMOCIONAL TRAS 
LA PANDEMIA COVID-19

06 Y 20 
MAR

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

Dirigida a familias

• Específica en TEA

2 SESIONES
 Modalidad:  virtual-presencial
 Ponente: María Llorente. Deletrea
 N.º familias: 65
 Modalidad: Virtual presencial
 N.º horas de formación: 2,5h cada una
 Valoración: 4,77 sobre 5.

Grupo 1: Familias de personas con mayores necesidades de 
apoyo y ausencia de lenguaje oral).

Grupo 2: Familias de personas con menos necesidades de 
apoyo, lenguaje oral y ausencia de discapacidad intelectual)



Federación Autismo Castilla y León

ADI-R: AUTISM DIAGNOSTIC 
INTERVIEW- REVIEWED 
(ENTREVISTA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO –
REVISADA)

1, 2, 3
OCT

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

 Ponente: Amaia Hervás. Igain
 N.º asistentes: 60
 Modalidad: Virtual presencial
 N.º horas de formación: 21
 Valoración: 4,78 sobre 5.

Obtención de 
acreditación 
formación 

continuada por 
Consejería Sanidad 

JCYL

Dirigida a 
profesionales del 
sector

•Específica en TEA



Federación Autismo Castilla y León

ADOS -2 : AUTISM DIAGNOSTIC 
INTERVIEW- REVIEWED 
(ENTREVISTA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO –
REVISADA)

5,6,7 
NOV

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

Dirigida a 
profesionales del 
sector

•Específica en TEA
 Ponente: Amaia Hervás. Igain
 N.º asistentes: 61
 Modalidad: Virtual presencial
 N.º horas de formación: 21
 Valoración: 4,5 sobre 5.

Obtención de 
acreditación 
formación 

continuada por 
Consejería Sanidad 

JCYL



Federación Autismo Castilla y León

AUTISMO E INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA- NIVEL AVANZADO (Online)

10 ABR al 
19 FEB

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

CRFP-TIC
 Destinatarios: Profesorado de Castilla y León
 Nº alumnos: 208
 Nº tutores: 6 (AV, BU, VA, MA)
 Nº horas de formación: 30h online
 Valoración: 8,67 sobre 10.

PATIOS INCLUSIVOS 
(Presencial)24 y 25 

JUN

Dirigida a 
profesionales de 
otros sectores: 
Convenio formativo 
CONSEJERIA 
EDUCACION JCYL

• Específica en TEA

ECLAP
 Destinatarios: ATES, Profesionales de la 

enfermería y fisioterapia escolar.
 Nº alumnos: 17
 Nº tutores: 2 (VA, MA)
 Nº horas de formación: 12h
 Valoración: 8,14 sobre 10.



Federación Autismo Castilla y León

METODOLOGÍA TEACCH Y ENSEÑANZA 
ESTRUCTURADA EN ALUMNADO TEA 
(presencial) 

6, 7
SEP

FORMACION ORGANIZADA E IMPARTIDA POR FEDERACIÓN 

ECLAP
 Destinatarios: ATES, Enfermería y Fisioterapia escolar.
 Nº alumnos: 20
 Nº tutores: 2 ( BU, VA)
 Nº horas de formación: 15h
 Valoración: 9 sobre 10

CRFP-TIC
 Destinatarios: ATES, Enfermería y Fisioterapia escolar.
 Nº alumnos: 165
 Nº tutores: 6 (AV, BU, MA, SAL )
 Nº horas de formación: 30h
 Valoración: 8,52 sobre 10

AUTISMO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
- NIVEL AVANZADO (Online)6 OCT al 

2 DIC

Dirigida a 
profesionales de 
otros sectores: 
Convenio formativo 
CONSEJERIA 
EDUCACION JCYL

• Específica en TEA



Federación Autismo Castilla y León

 Participación en investigaciones 
externas.  Proyecto ARBIT en 
implementación en 2021 y 22 

 Proyecto para el desarrollo de la APP PacienTEA (herramienta tecnológica para la atención 
sociosanitaria para personas con TEA). A implementar en 2023-24

 Proyecto Rumbo presentado a la convocatoria de proyectos de innovación en materia de prevención 
de la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en 
el ámbito de los cuidados de larga duración. A implementar en 2022-24

 Estudios: Estudio descriptivo de la situación 
del alumnado con TEA en Castilla y León

* Publicado en enero de 2021

 Estudio interno del movimiento asociativo sobre los costes de servicio atención diurna y residencial



5. LÍNEA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
RESUMEN de INDICADORES

Formación 

12 Formaciones 

651                      
Inscripciones 8,95/10

índice de 
satisfacción

Investigación  y 
Publicaciones 

1 
Estudio

(Costes atención 
residencial y centro de día 

en el movimiento 
asociativo Autismo CyL) 

2 
Publicaciones 

(Estudio descriptivo 
en área de 

educación / Guía 
proyecto Jarcultur)



Federación Autismo Castilla y León

 Promover campañas de sensibilización dirigidas a acercar a 

la población en general y a diferentes sectores 

profesionales la realidad de las personas con TEA. 

 Comunicar e informar sobre las acciones y proyectos 

llevadas a cabo dentro del movimiento asociativo del 

autismo para favorecer la mejora de la calidad de vida de 

las personas con autismo de la reunión.



Federación Autismo Castilla y León

 Campaña de sensibilización, bajo el lema “Puedo aprender. Puedo trabajar”, pone el foco en dos áreas 
fundamentales para la inclusión y mejora de la calidad de vida del colectivo TEA: la educación y el empleo. 

 Su principal meta es visibilizar las habilidades y capacidades de las personas con autismo, y concienciar 
sobre el hecho de que no siempre pueden desarrollarlas por falta de apoyos suficientes tanto en el 
sistema educativo, como en el mercado laboral.

 Campaña centrada en redes sociales. #DiaMundialAutismo. Compartir fotografías en redes con la 
herramienta o utensilio que cada uno utilice para trabajar y/o estudiar, mostrando tus habilidades o 
capacidades.

#DiaMundialAutismo

TRENDING TOPIC MUNDIAL: 7h y 15min
12 posición del ranking

TRENDING TOPIC EN ESPAÑA 
8h y 50 min

16 posición del ranking

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Notas de prensa: 2
 155 MEDIOS (Autonómicos y Locales)

 WEB

 Nº publicaciones realizadas : 3
 Nº visitas : 1.805

 FACEBOOK

 Nº publicaciones: 102
 Alcance: 31.542

 TWITTER

 Nº publicaciones: 395
 Impresión de los Tweets: 50.894

 LIUB

 104 Edificios en Castilla Y León



Federación Autismo Castilla y León

 Con la colaboración con la Consejería de Educación de Junta de Castilla y León
 Objetivo de sensibilizar al alumnado sobre la discapacidad y, en concreto, 

visibilizar que las personas con autismo, al igual que el resto, poseen 
determinadas habilidades, capacidades y fortalezas que es necesario potenciar, 
siendo la diversidad lo que nos enriquece como sociedad.

 Propuestas actividades a los centros educativos de la comunidad, adaptadas a 
los diferentes niveles curriculares, para desarrollar en el aula.

Total de Participantes 

13.624

Infantil Primaria E. Espec ESO Bach. FP
Otro
alum.

Nº alumnos 2.079 7.615 169 3.642 31 83 5

0
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101

Rural
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PRIVADO
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Total de Actividades 

221
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Índice de 
satisfacción

4,1/5



Federación Autismo Castilla y León

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Notas de prensa: 1
 17 MEDIOS (Autonómicos y Locales)

 WEB

 Nº publicaciones realizadas: 2
 Nº visitas : 1.500

 FACEBOOK

 Nº publicaciones: 25
 Alcance: 8.615

 TWITTER

 Nº publicaciones: 26
 Impresión de los Tweets: 7.084

 REDES SOCIALES



Federación Autismo Castilla y León

Acto de presentación

 Diseño de la imagen y programa del evento
 Elaboración discursos

Difusión de la guía
 Email marketing
 Preparación de BB.DD. de plataformas/ 

entidades/ empresas relacionadas con 
la discapacidad/ turismo/ accesibilidad.

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Notas de prensa: 1
 24 MEDIOS
 (Autonómicos y Locales)

 WEB

 N.º publicaciones
 realizadas : 4
 Nº visitas : 405

 REDES SOCIALES

 FACEBOOK

Nº publicaciones: 9
Alcance: 8.064

TWITTER

Nº publicaciones: 24
Impresión : 6.214

 CORREOS

 Nº 
Correos 
enviados:  
2.777



Federación Autismo Castilla y León

12 Notas 

de prensa

 FACEBOOK

 Nº publicaciones: 627
 Nº nuevos seguidores: 143
 Alcance de la publicación: 201.539
 Interacciones: 6.443

 TWITTER

 Nº publicaciones: 1.402
 Nº nuevos seguidores: 299
 Impresión de los Tweets: 205.000
 Menciones: 599

39

14

156

17

4
10

5
24 4

Repercusión Ndp
274

ESTUDIO DESCRIPTIVO - SITUACIÓN DEL ALUMNADO CON TEA EN
CASTILLA Y LEÓN
DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER - 2 Notas -

DÍA MUNDIAL AUTISMO  - 2 Notas -

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN

DIA DEL TRABAJO

ATENCIÓN TEMPRANA

CONVOCATORIA 1 MIN ISAAC

PRESENTACIÓN GUÍA JARCULUR
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6. LÍNEA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
RESUMEN DE INDICADORES

Medios de 
comunicación

Notas de prensa

12

Medios que dan dado difusión

274

Redes Sociales

 Twitter

Nº publicaciones: 1.402
Nº nuevos seguidores: 299
Impresión de los Tweets: 205.000
Menciones: 599

 Facebook

Nº publicaciones: 627
Nº nuevos seguidores: 143
Alcance de la publicación: 201.539
Interacciones: 6.443

Web

Publicaciones

69
Nº visitas

40.441

Boletín

MES TASA DE APERTURA TASA DE ENLACES

ENERO 37,20% 16,30%

FEBRERO 50% 19%

MARZO 47,10% 2,9%

ABRIL 61,30% 25,80%

MAYO 58,10% 9,70%

JUNIO 58,60% 13,80%

JULIO 59,30% 18,50%

AGOSTO 48,10% 7,40%

SEPTIEMBRE 46,20% 15,40%

OCTUBRE 38,50% 12,80%

NOVIEMBRE 48,70% 20,50%

DICIEMBRE 46,20% 7,70%

Tasa promedio de 
enlaces

14,15%

Tasa promedio de 
apertura

49,94%

REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
POR TEMÁTICA

Sensibilización

Incidencia Política

Educación

Accesibilidad



INSTITUCIONES EUROPEAS

INSTITUCIONES AUTONÓMICAS

INSTITUCIONES ESTATALES

INSTITUCIONES PROVINCIALES

TERCER SECTOR

OTRAS ENTIDADES

Federación Autismo Castilla y León



2016 2015

2009 20072012

Federación Autismo Castilla y León

• Premio: Enfermería en 
Desarrollo en la modalidad 
de innovación y creatividad 
en enfermería.

• Proyecto: “Soy tu próximo 
paciente, una persona con 
autismo”

• Premio: ACCESIT ÁNGEL 
RIVIÈRE  en la categoría de 
Buenas Prácticas.

• Proyecto: “Soy tu próximo 
paciente, una persona con 
autismo”

• Premio: Finalista premios 
ESTEVE, en el área de 
enfermería.

• Proyecto: “Soy tu 
próximo paciente, una 
persona con autismo”

• Premio: Premio ATADES al 
proyecto por la integración 
de las personas con 
discapacidad intelectual.

• Proyecto: “Soy tu próximo 
paciente, una persona con 
autismo”

• Premio: Finalista Somos 
Pacientes, en la categoría 
Iniciativa de servicio al paciente o 
concienciación a la sociedad.

• Proyecto: Proyecto de mejora a la 
atención sanitaria a personas con 
Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA) en los servicios de 
urgencias de Castilla y León.

• Premio: Finalista 
Premios “La Caixa” a la 
Innovación y 
Trasnsformación social 
2015 

• Proyecto: MAPA hacia 
la calidad de vida

• Premio: GACETA DENTAL en 
la categoría odontología 
solidaria

• Proyecto: Atención buco-
dental a personas con TEA

• Premio: ACCESIT ÁNGEL RIVIÈRE 
,  en la categoría de Buenas 
Prácticas.

• Proyecto: Autismo, al otro lado 
del mar.

• Premio: Mención Especial del 
Jurado, premios internet de la Junta 
de Castilla y León

• Premio: ACCESIT Iniciativas de 
Concienciación Social, Fundación 
Farma Industria

• Proyecto: Campaña de sensibilización 
“Autismo, Conóceme, Compréndeme, 
Acéptame”



Federación Autismo Castilla y León


