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1. Consolidación de ANA en 2012-2015 

 

  

 La Asociación Navarra de Autismo (ANA), es una asociación sin ánimo de lucro creada por un grupo 

de padres de niños con autismo en Enero de 2012 en Pamplona. Nació para cubrir un gran vacío ya 

que los niños con autismo no recibían intervención terapéutica de ningún servicio público (excepto 

el 0-3 y de forma muy limitada).  

 

 En concreto su principal objetivo es la intervención terapéutica desde edad muy temprana junto con 

la formación a padres, familiares y profesionales, la sensibilización a la sociedad y la completa 

inclusión de las personas con autismo en la sociedad. 

 

 Los niños con autismo necesitan intervención continuada, con estrategias bien planificadas. 

 La intervención terapéutica temprana marca un óptimo desarrollo y un mejor pronóstico, así como 

menor dependencia en la edad adulta (y menor coste para las instituciones). 
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1. Consolidación de ANA en 2012-2015 

 

 Al mismo tiempo la Asociación Navarra de Autismo (ANA) trata de romper los antiguos mitos sobre 

el autismo. No son personas encerradas en su mundo ni aisladas.  

Son personas sensibles, cariñosos, que se esfuerzan más que nadie.  

 

Para que adquieran los conocimientos que el resto de los niños aprenden de forma intuitiva, instintiva, 

por imitación o por repetición, debemos sencillamente:  

 

#AdaptarElMetodo 
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1. Consolidación de ANA en 2012-2014 

 

 Entre 2012 y 2014 ANA llevó a cabo todos los proyectos previstos en sus respectivos 

Planes estratégicos  e incorporó otros nuevos, fruto de las necesidades de las nuevas 

personas con autismo incorporadas a la Asociación.  

 

Como resultado, ANA atiende en 2015 a  

110 niños y jóvenes con autismo,  

a través de doce profesionales especializados: psicólogas, 

psico-pedagogas, PT (profesoras terapéuticas), profesores de judo, patinaje, esquí y natación 

(especializados en autismo) y logopedas  

Y coordina en sus actividades a más de 400 voluntarios 
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1. Consolidación de ANA en 2012-2014 

                       Se han llevado a cabo tres ediciones de la Escuela de verano (2012, 2013 y 2014) y la 

escuela Navidad (2012, 2013 y 2014)  y los niños reciben terapia en ambos momentos no 

lectivos del año escolar así como a lo largo del curso. En 2015 se está realizando la IV edición. 

 

 Al mismo tiempo se han realizado diez cursos intensivos de formación a los que han 

 acudido más de 400 personas (profesionales en su mayor parte: Pediatras, PTs, Psicólogas, 

 Psico-pedagogas, Psicomotricistas, Logopedas, Maestros en Audición y Lenguaje) y se han 

 llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización en toda Navarra sobre el autismo. 

 

 Se ha contado entre otros con ponentes de reconocido prestigio como Isabelle Monfort o  

 Anabel Cornago. 

 

 Hemos trabajado para ser puente entre Salud, Política Social, Educación, las familias, los 

 Colegios, Ayuntamientos y el CREENA. Y se cuenta con el apoyo de numerosas empresas y 

organismos privados así como personas físicas anónimas que contribuyen a que nuestros 

proyectos se lleven a cabo. 
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2. Qué es el autismo (Trastorno General del Desarrollo, TEA) 

 

Los trastornos del espectro autista (TEA) son trastornos neurológicos que afectan de por vida 

a la persona en distintas áreas del desarrollo, en la percepción del medio y de sí misma. 

 

El autismo se manifiesta en alteraciones en tres áreas: alteraciones de las relaciones 

sociales, de la comunicación y el lenguaje y existencia de un patrón de conductas 

estereotipadas junto a restricción de intereses. 

 

Las personas con autismo tienen, entre otros: 

-      Relativa fortaleza en y preferencia por el procesamiento de la información visual. 

-      Dificultad para combinar, integrar y secuenciar ideas. 

-      Problemas con la comunicación y dificultades para comprender el concepto del tiempo.  

-      Marcadas preferencias y aversiones sensoriales. 
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La “Cultura” del Autismo 
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Las personas con TEA tienen una manera peculiar de interactuar con las demás personas y el 
mundo. Pueden estar abstraídos en un tema o juguete que raramente llamaría la atención de 
una persona típica, o en el que raramente se centrarían con tal intensidad. Les cuesta iniciar y 

responder a la interacción. Por ello es necesario enseñar explícitamente el interés por las 
personas, las habilidades sociales y de comunicación, y estructurar  el ambiente para centrar a 

las personas con TEA en los estímulos relevantes y ayudarles a dar sentido al mundo.  

Problemas con la comunicación que pueden variar de una 
persona a otra. Generalmente afectan  el uso social del 

lenguaje, la comprensión y utilización social del contacto 
visual y los gestos, y retrasos en el desarrollo del vocabulario 

Marcadas preferencias y 
aversiones sensoriales 

Dificultad para secuenciar y 
organizar ideas, materiales 

y actividades 

 Tendencia a adherirse a 
rutinas e intereses 

restringidos 

Dificultades atencionales. 
Algunas personas presentan 

problemas de 
distractibilidad, otras tienen 

dificultad para cambiar el 
foco de atención de una 

cosa a otra 
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La persona NO es 
autista: Tiene autismo 

El autismo no es una enfermedad y no 
tiene cura. Es un síndrome:  

Trastorno del espectro autista 
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 - Formación profesionales:  Junio, Septiembre y Noviembre 2015 

- Proyecto Entiende tu ciudad con pictogramas, ya colocados 4.500 pictogramas en 

toda Navarra y se sigue continuando la labor en 2015. 

- Celebración Día Mundial del Autismo,  11 abril 2015 

- Celebración Día Europeo del Autismo, 3 de octubre 2015 

- Escuela de verano con intervención terapéutica: junio-septiembre 2015 

- Escuela de Navidad con intervención terapéutica : Navidad 2015-2016 

- Campamento jóvenes alto funcionamiento, junio 2015 

- Intervención terapéutica en domicilio y estructura: todo el año 

- Intervención terapéutica y HHSS continuadas durante todo el año 

- Natación, patinaje, esquí y judo adaptados 

- Acogida a nuevos diagnosticados 

- Ampliación biblioteca gratuita materiales www.autismonavarra.com/materiales 
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3. Plan de acción previsto 2015 
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 En concreto la Intervención terapéutica, específica para autismo, contempla: 

 - Terapia individualizada TEA  e intervención en lenguaje y comunicación 

 - Terapia en domicilio a nuevos diagnosticados, estructuración ambiente 

 familiar, elaboración de agendas, reducción ansiedad y crisis conductuales e 

 intervención en trastornos adaptativos 

 - Diagnóstico (ADIR, ADOS) e informe de intervención 

 - Habilidades sociales en entorno natural (colaboración con ludoteca de 

 Ansoáin y servicio conciliación Ayuntamiento Pamplona) 

 - Fomento de la autonomía 

 - Intervención en conductas disruptivas, apoyo familiar. 
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3. Plan de acción previsto 2015 
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 - Formación             4.000 € 

- Día Mundial y Día Europeo del Autismo         10.000 € 

- Escuela de verano y Navidad. Campamento alto funcionamiento      60.000 €   

- Intervención terapéutica:        130.000 € 

(Terapia individualizada , lenguaje y comunicación, Terapia en domicilio a nuevos diagnosticados, 

 estructuración ambiente familiar, elaboración de agendas, reducción ansiedad y crisis 

 conductuales e intervención en  trastornos adaptativos. HHSS y  autonomía) 

- Familias becadas          10.000 € 

- Natación, patinaje, esquí y Judo: grupos durante el curso escolar      10.000 € 

TOTAL         224.000 € 
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4. Presupuesto   

Gastos 2015 

 Ingresos 2015 
 

- Ingresos Gobierno de Navarra Política Social y Salud          20.000 € 

 - Ingresos Ayuntamiento Pamplona         5.000 € 

 - Ingresos Entidades sociales y privadas       20.000 € 

 - Ingresos servicios y eventos (eventos, libro Amaya Ariz, familias)  179.000 € 

    TOTAL       224.000 € 
www.autismonavarra.com     http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/  

 

http://www.autismonavarra.com/
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/


5.1 Formación a profesionales y familias. Junio, Septiembre y Noviembre   

Formación específica en lenguaje 

Formación especializada en Teoría de la mente 

Dirigida a profesores terapéuticos, logopedas, maestros en audición y lenguaje, 

psicólogos, psico-pedagogos, pedagogos, maestros, cuidadores, educadores infantiles 

0-3. 

Formación especializada a familias, en domicilio y entorno natural 

Objetivo:  

- Enseñar a conocer en profundidad, como piensan y aprenden las personas con 

autismo y enseñar a individualizar estrategias de intervención social-interactivas para 

pesonas con autismo y estrategias basadas en la Enseñanza Estructurada. 

- Enseñar técnicas de formación en estrategias individualizadas para la intervención en 

el hogar y en la guardería/escuela infantil/colegio/vida diaria. 
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5.   Proyectos  en marcha 2015 
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5.2 Día Mundial del Autismo 2 abril (semana 6 al 11 de abril, acto central 11 de abril) 

El Día Mundial del Autismo se celebra a nivel mundial el 2 de Abril  

Para conmemorar este día y sensibilizar a la sociedad navarra, esa semana ANA llevó a cabo 

diferentes acciones: concurso de pintura sobre el autismo (con invitación a todos los alumnos 

de Navarra), sensibilización y difusión en Plaza del Castillo, I Torneo Pádel ANA solidario por el 

autismo, lanzamiento de globos azules y concierto solidario. 
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I TORNEO PÁDEL ANA 
SOLIDARIO POR EL AUTISMO 

6-11 ABRIL 2015  
(no oficial y abierto a todos los aficionados/as) 

 
PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, EN COLABORACIÓN CON 
FUNDACIÓN LA CAIXA y EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y COLABORACIÓN DE: 

mailto:info.ana@autismonavarra.com
http://www.autismonavarra.com/


5.3 Día Europeo del autismo 5 octubre 

El Día Europeo se celebra en Europa el 5 de octubre.  Para conmemorar este día y sensibilizar a la 

sociedad navarra, esa semana ANA lleva a cabo diferentes acciones: sensibilización y difusión en  

Plaza del Castillo,  II carrera solidaria por el autismo y concierto solidario por el autismo. Se 

celebrará el sábado 3 de octubre. 
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5.4 Escuela de verano y de Navidad con Intervención terapéutica 

La Escuela de verano y la escuela de Navidad con IT se llevan a cabo desde finales de junio hasta 

principios de septiembre una, y la otra durante las vacaciones de Navidad. Sus objetivos son: 

- Mantener durante los periodos de vacaciones escolares la intervención terapéutica en los niños con 

autismo de forma que no retrocedan en el aprendizaje de sus habilidades curriculares, sociales y de 

comunicación.  

- Mantener la estructura que estos niños necesitan para el correcto aprendizaje curricular y social. 

- Aprovechar la plasticidad cerebral durante la infancia para impulsar y asentar los aprendizajes. 

- TODO EN ENTONO NATURAL Y EN INCLUSIÓN (PROYECTO ANA-AYUNTAMIENTO PAMPLONA) 
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                            5.4 Campamento Asperger: autismo alto funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- TODO EN ENTONO NATURAL Y EN INCLUSIÓN (PROYECTO en GRANJA LEZÁUN) 
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5.5 Intervención terapéutica 

- En el hogar:  Los primeros educadores son los padres y mucho más en el caso de los 

niños con autismo. Los padres y la familia más cercana son la ventana que el niño tiene 

al mundo y los padres podemos hacer muchísimo por su desarrollo. Es necesario 

aprender a comunicarnos con nuestro hijo, aprender a enseñarle el mundo y a 

comunicarse con él. Las primeras sesiones se realizan con los padres para formarlos y 

que lleven también a cabo terapia en el hogar. 

- Individualizada, métodos TEACHH y DENVER: Terapia individualizada adaptada al TEA 

específico de cada niño. 

-Diagnósticos: ADIR y ADOS 

- Logopedia: especializada en TEA. 

- Grupos habilidades sociales: grupo pequeños y mayores, en entorno inclusivo. 
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 5.6 Natación, patinaje, esquí y Judo 

 

Es esencial, por pura supervivencia, que los niños con autismo aprendan a nadar lo 

antes posible. Es por ello por lo que desde ANA se ofrecen cursos de natación a lo largo 

de todo el año, con un monitor especializado más un voluntario por niño para asegurar 

el correcto funcionamiento del grupo y seguir el ritmo del niño. 

 

La integración con sus iguales nos lleva a fomentar el deporte, pero para ello es 

necesario adaptarlo, así lo hemos hecho y nuestros peques aprenden Judo, esquí y 

patinaje en entorno natural en las mejores condiciones. 
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 5.7 Musicoterapia, Arteterapia, Psicomotricidad 

 

La terapia a través del arte, la música o el movimiento es una forma de expresión que 

consideramos esencial para la óptima evolución de las personas con autismo . 

Es por ello que tanto la musicoterapia, como la arteterapia y la psimotricidad forman 

parte de las actividades que pueden realizar las personas en ANA. 
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 5.8 Integración socio laboral 

 

La edad de nuestras personas con autismo va aumentando y también sus necesidades 

de integración en la sociedad. Por ello estamos trabajando en proyectos de inserción 

socio-laboral con diferentes empresas que en 2014 se iniciaron y se consolidarán en 

2015, siempre proyectos tutorizados por los psicólogos. 
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 5.9 Proyecto Entiende tu ciudad con pictogramas 

Las personas con autismo utilizan los pictogramas en sus entornos del hogar y de los 

diferentes servicios, pero para salir fuera necesitan que todos los lugares estén señalizados 

con los mismos pictogramas que ellos llevan en su agenda, para que su comprensión del 

mundo sea mayor. Desde la Asociación Navarra de Autismo se propuso al Ayuntamiento de 

Pamplona, a otros Ayuntamientos y al Gobierno de Navarra (con respuesta favorable) cerrar 

el círculo,  haciendo Pamplona, y todos las ciudades y   

pueblos de Navarra más inclusivas, colocando   

pictogramas en los principales  edificios y  

servicios de cada lugar. En total se han colocado a lo largo 

de 2014 y parte de 2015  4.500 pictogramas (elaborados  

por Kukuxumusu  y Arasaac) en lugares públicos y privados.  

A lo largo de 2015 se ha continuad con esta labor de 

sensibilización y sobre todo hacen que las personas  

con autismo comprendan su ciudad mucho mejor. 
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Se prevé proseguir con el proyecto Entiende tu ciudad con pictogramas, por el que ya se han colocado 4.500 

pictogramas en toda Navarra. Se han colocado en todos los edificios públicos del Gobierno de Navarra y de 
los Ayuntamientos de  Pamplona, Ansoáin, Huarte, Egües, Fitero, Peralta, Tafalla, Estella, Tudela, Noain, 

Sangüesa, Burlada, Barañain, Bera, Carcastillo, Ezcabarte, Esteribar, Muez, Berrioplano y Orkoien 
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Desde ANA queremos indicar también que se cuida especialmente la acogida a 

nuevos diagnosticados. Los padres de niños recién diagnosticados o sin diagnóstico 

claro a menudo se sienten muy desorientados. 

Desde ANA indicamos a las familias los primeros posibles pasos a seguir en cuanto a 

diagnóstico, terapias, tratamientos, escolarización, ayudas económicas y en los casos 

que se precisen ANA proporciona una atención psicopedagógica a la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

www.autismonavarra.com     http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/  
 

http://www.autismonavarra.com/
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

35 
www.autismonavarra.com     http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/  

 

6. Necesidades a corto plazo 

6.1 Convenio para Financiación de terapias: 20.000 € 

La financiación de la Asociación Navarra de Autismo viene en un 85% de las propias familias y 

algunas entidades privadas o sociales y en un 15% de organismos públicos (Ayuntamiento 

de Pamplona y Gobierno de Navarra principalmente).  

Somos la única Asociación en Navarra con un % de financiación por parte de las familias tan 

alto. Es decir, las familias están financiando prácticamente la totalidad de las terapias, 

entre 800 y 1.200 euros mensuales. 

Es vital lograr aumentar y estabilizar la financiación para poder seguir adelante con los 

proyectos en curso y responder a las nuevas necesidades que ya se están planteando al ir 

creciendo los niños y jóvenes con autismo.  

Y solicitamos:  

- una mayor financiación por parte del Ayuntamiento de Pamplona para la escuela de 

verano y Navidad, al ser un 80% de los niños, de Pamplona (actualmente 5.000 euros). 

- Financiación para las terapias específicas de autismo (actualmente 0 euros). 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.2 Convenio para cesión plurianual de Colegio Jose María de Huarte: 

SIN coste económico 

La Escuela de verano y Navidad de la Asociación Navarra de Autismo tiene lugar desde 

hace cuatro años en el Colegio Público Jose María de Huarte. Esto permite hacer 

uso de instalaciones públicas en verano y Navidad, cuando normalmente están en 

desuso. Se optimizan los recursos públicos del Ayuntamiento de Pamplona y los 

niños con autismo tienen un lugar fijo de referencia. 

Hasta ahora solicitamos dos veces al año autorización para el uso de estas 

instalaciones. Creemos que el proyecto está consolidado y solicitamos la 

elaboración de un convenio plurianual para el uso con exención de tasas de 

este colegio para la Escuela de Verano de niños con autismo, en verano y Navidad, 

para evitar la incertidumbre continua sobre la cesión. 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.3 Convenio para consolidar el proyecto de inclusión con el Servicio de 

Conciliación del Ayuntamiento de Pamplona: por la igualdad de derechos: 

15.000 € 

La Escuela de verano y Navidad de la Asociación Navarra de Autismo tiene como fin la 

intervención terapéutica para que los niños y jóvenes con autismo avancen en autonomía y 

habilidades sociales. Este año 2015 de forma pionera estamos trabajando con las 

profesionales del Servicio de Conciliación del Ayuntamiento de Pamplona, que tiene lugar 

en el Colegio Público San Jorge. Solicitamos completa coordinación con estas profesionales 

para que los niños con autismo puedan participar con igualdad de derechos en estos 

campamentos, a través de la contratación de dos monitores de ANA especializados en 

autismo que den soporte a las monitoras contratadas por el Ayuntamiento. (De forma 

reiterada se ha denegado a nuestros hijos la inscripción en este servicio de conciliación 

alegando que requieren un monitor individual y que no hay recursos, produciéndose una 

importante discriminación respecto a los niños neurotípicos). 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.4 Día Mundial del autismo (abril, Plaza del Castillo, Torneo Padel) y Día 

Europeo del Autismo (octubre, Plaza del Castillo, carrera infantil): 

autorización uso suelo público: SIN coste económico 

La Asociación Navarra de Autismo sale a la calle a sensibilizar a la sociedad sobre 

esta “discapacidad invisible” dos veces al año.  

Una en abril coincidiendo con el Día Mundial del Autismo y otra en octubre 

coincidiendo con el Día Europeo del Autismo. En ambos eventos solicitamos 

autorización para utilización de suelo público, en un caso para la celebración 

durante tres días del Torneo Solidario de Padel y en el otro para la celebración de 

la Carrera infantil solidaria, en ambos casos en la Plaza del Castillo. Creemos que 

son dos proyectos consolidados y solicitamos se mantenga la autorización para su 

celebración a lo largo de los años ya que en ambos casos de logra el principal 

objetivo: sensibilizar a la sociedad. 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.5 Columpios vallados y señalizados con pictogramas en la zona de la 

antigua cárcel: con coste económico 

Los niños con autismo tienen “escapismo” lo que imposibilita a sus familias el poder 

bajar al parque a jugar. Necesitan “estructura”, es decir, perímetros más cerrados y 

visualización con pictogramas de las normas. 

 

Solicitamos que en la campa de la antigua cárcel, donde se han colocado vallas para 

una zona para perros, se coloquen columpios para niños con vallas de madera 

alrededor y pictogramas de señalización. 

 

(Se solicitó en la etapa anterior y no se realizó, pero en cambio se hizo un parque para 

perros). 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.6 Convenio reparación interior del portal de locales Grupo San Pedro: 

5.000 € 

La Asociación Navarra de Autismo tiene cedidos en el Grupo San Pedro dos pisos para 

la realización de las actividades con los niños. En ambos pisos se llevó a cabo, a 

cargo de ANA y sin ninguna ayuda económica (lo pagamos entre todos los padres), 

una completa reparación de los pisos, cambio de instalación eléctrica, instalación 

de circuito calefacción, pintura, albañilería, etc. 

 

Pero la entrada por el portal y toda esa zona está totalmente estropeada por la 

humedad y la falta de cuidados del edificio por lo que creemos en imprescindible 

llevar a cabo unos mínimos arreglos por salubridad. 

 

En la siguiente hoja mostramos unas fotos del portal. Los dos pisos han sido 

reformados por ANA y están en perfectas condiciones. 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.6 Convenio reparación interior del portal de locales Grupo San Pedro 
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6. Necesidades a corto plazo 

 

6.7 Convenio para formación en autismo de los/las educadores de las 

escuelas infantiles: 1.200 € 

La Asociación Navarra de Autismo es experta en formar a profesionales de la 

Educación para una correcta intervención en el aula. Esto conlleva que el 

educador sepa estructurar el aula, preparar agendas y paneles de 

comunicación, elaborar agendas con pictogramas y programas de 

anticipación e intercambio de imágenes. 

La mayor parte de signos de alerta se dan en las escuelas infantiles y es vital 

que sus profesionales estén formados. 

Ofrecemos cursos de seis horas y posterior apoyo terapéutico, específico 

para escuelas infantiles. 

Incluye 13 libros de La alegría muda de Mario, uno por cada escuela infantil. 
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7. Necesidades a medio plazo 

 

6.7 Piso tutelado para personas con autismo 

Desde ANA comienza a percibirse algunas situaciones en las que los adolescentes 

con autismo presentan problemas conductuales que sus familiares no se ven 

capaces de gestionar, o situaciones en la que los padres van alcanzando una 

edad que les impide gestionar de forma óptima a su hijo con autismo. A día de 

hoy desde la Entidad hemos analizado 4 o 5 casos potenciales de necesitar este 

servicio en un futuro no muy lejano. 

 

Se considera que puede ser interesante ubicar el piso en el mismo Grupo 

San Pedro, donde el Ayuntamiento dispone de más pisos. Así podría 

haber mayor coordinación entre los monitores y psicólogos. 
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Anexo I:  

Ejemplo de adaptación de un tema de 1º de Primaria de C. Naturales 

Esta adaptación ha sido realizada por Amaya Áriz 

 

En nuestra página web www.autismonavarra.com/materiales colgamos 

todos los materiales que elaboramos y que ya se están utilizando de 

forma gratuita en numerosos países. Cada material que elaboramos lo 

enviamos además por email a todos los colegios de Navarra para que 

puedan ser utilizados por los profesores terapéuticos ante cualquier 

niño con necesidades especiales que lo requiera. 
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CONTACTO 

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO (ANA) 

Amaya Áriz (Presidenta) 630 755 519 info.ana@autismonavarra.com  

Mentxu Ochoa (Vicepresidenta) mentxu.ana@autismonavarra.com  

Paula Rodríguez (Directora y Trabajadora Social) 631 172 864 paula.ana@autismonavarra.com  

Sede: Monasterio Urdax 36, 1º B   31011 Pamplona 

Local Pamplona: Grupo San Pedro 12, entreplanta y 1º   

Local Tudela: C/ Melchor Enrico 2 Bajo, en la sede de COCEMFE Tudela 
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