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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. Tiene como fin promover el bien común de las personas con autismo y 

sus familias, mejorando en lo posible las destrezas personales y sociales de las 

personas con autismo, fomentar su independencia personal e integración en la 

sociedad y formar y sensibilizar a padres, familiares, profesionales y sociedad en 

general sobre el autismo. 

Los niños con autismo necesitan intervención continuada, con estrategias 

correctas y es increíble el efecto positivo que una terapia adecuada puede hacer 

en ellos, para mejorar  sus habilidades sociales y  su integración entre niños de su 

edad. Nuestro gran objetivo irrenunciable: la inclusión. 
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- En la fase 0-3,  NI en el ámbito de Salud (que es quien en nuestra opinión debe liderar la 
intervención terapéutica en autismo) NI en el ámbito de la Educación existe  intervención terapéutica 
específica para las personas con TEA. Sí existe desde Política Social (se lleva a cabo en el Centro de 
Atención Temprana de Sarriguren) pero muy escasa (con suerte una vez o dos por semana) pero 
además hay muchos aspectos que se quedan sin tocar y son esenciales ante un diagnóstico de autismo: 
formación a la familia en TEA, estructuración del ambiente familiar, intervención específica en 
autismo, comunicación y logopedia y preparación de comunicación aumentativa.  
 
- En la fase 3-16 años, NI en el ámbito de la Salud NI en el ámbito de la Educación  existe intervención 
terapéutica para las personas con TEA. Tampoco existe ningún tipo de intervención terapéutica desde 
Política Social. Sí existe seguimiento de la evolución (y en su caso de la medicación) en el Centro Infanto 
Juvenil, dependiente de Salud.  Pero es vital que se establezca un Plan de intervención terapéutica 
atendida por psicólogos especializados (la Asociación Navarra de Autismo contamos con quince 
especialistas en autismo) y liderado por Salud. Somos una de las pocas comunidades sin un Plan de 
Diagnóstico e Intervención en Autismo. La terapia específica en autismo es vital desde el diagnóstico y 
mejora considerablemente el pronóstico. 
 
- En la fase 3-16 años, en el ámbito de la Educación Sí existe apoyo específico en el aprendizaje en los 
colegios durante el curso escolar a las personas con TEA, aunque insuficiente, dándose múltiples casos 
de discriminación respecto a los niños neurotípicos. Pero NO hay intervención terapéutica ni durante el 
curso ni en el periodo de verano, produciéndose una importante desestructuración en la evolución de 
las personas con TEA. 
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0.   Situación actual: Salud y Educación 



 
- En la fase de adultos: 

 
No hay médicos especialistas en autismo en la edad adulta, es la queja de las familias de los chicos 

mayores, que se van a Guipúzcoa porque aquí no saben cómo trabajar/tratar con ellos.  
  

La situación que se presenta cuando son menores es muy complicada, pero se agrava cuando son 
adultos, ya que cuando los padres tienen una edad por circunstancias se ven incapaces de poder 

atenderlos y entonces la alternativa es un único centro, que según su percepción no está adecuado para 
personas con autismo porque no hay profesionales que sepan de este trastorno trabajando allí. 
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0.   Situación actual: Salud y Educación 



Cuando hablamos de Intervención terapéutica nos referimos a: 

 

- Intervención terapéutica Individualizada, métodos TEACHH y DENVER: Terapia 

individualizada adaptada al TEA específico de cada niño: contacto ocular, comunicación, 

escapismo, desarrollo del lenguaje, estereotipias, desensibilización sensorial, 

estructuración del hogar, formación a la familia, reconducción de conductas no 

funcionales. 

 

- Grupos habilidades sociales: grupo pequeños y mayores, en entorno inclusivo. 

 

- Terapia conductual, gestión de conductas disruptivas, estructuración ambientes, 

anticipación, adaptación del entorno 
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0.   Situación actual: Salud 
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Los tres “vacíos” los estamos supliendo desde la Asociación Navarra de Autismo: 
 
- En la fase 0-3, desde el punto de vista de Salud, con intervención terapéutica específica 
con psicólogos. Incluye intervención terapéutica en el niño, formación a la familia, 
estructuración y comunicación aumentativa, intervención para aumento contacto ocular, 
estructuración y sistemas aumentativos. Todo ello complementando lo que se realiza en 
Atención temprana, que aunque es muy efectivo, es insuficiente para la correcta evolución y 
desarrollo de las personas con TEA. Son los propios neuropediatras los que nos remiten a 
los niños, con y sin diagnóstico definitivo, para ser tratados por los psicólogos. 
 
- En la fase 3-16, desde el punto de vista de Salud, con intervención terapéutica específica 
diaria en sesiones específicas de TEA con psicólogos (contacto ocular, comunicación 
aumentativa, comunicación, lenguaje, logopedia, habilidades sociales, conductas 
disruptivas, trastornos adaptativos, etc). Es decir, con sesiones de terapia, indicadas e 
imprescindibles para la correcta intervención y óptima evolución de estos niños. 
 
- En la fase 3-16, en el ámbito de la Educación, durante el verano, con la escuela de verano 
(formato aulas TGD, aunque con mezcla de intervención terapéutica y apoyo curricular). Los 
niños con autismo necesitan seguir en clase en verano. Necesitan estructura y seguir 
trabajando todos los aspectos curriculares. 
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0.   Situación actual: Salud y Educación 



Resumen situación Salud: 
 
1. El TEA es un trastorno que requiere intervención terapéutica temprana imprescindible, llevada a 
cabo por psicólogos especializados en autismo. 
 
2. No existe en Navarra un Plan o Protocolo de diagnóstico e intervención terapéutica en autismo. 
(En 2013 presentamos al Departamento de Salud un Protocolo de Diagnóstico e Intervención 
Temprana que incluía el M-Chat para todos los niños a los 15-18 y 24 meses. Se nos prometió que 
se pondría en marcha para todos los niños pero por temor al colapso de posibles falsos positivos,o 
finalmente solo se puso en marcha para niños con riesgo. También se nos prometió formación a los 
pediatras en el M-Chat pero a día de hoy los pediatras nos indican que disponen del M-Chat en el 
ordenador y saben usarlo, pero no han recibido formación). 
 
3. Los neuropediatras, tanto de la red pública como de la CUN nos remiten a los niños con TEA, 
tengan o no diagnóstico confirmado, por la importancia de la intervención terapéutica temprana. 
 
4. Esta intervención terapéutica creemos se debe realizar y liderar desde Salud. 
 
5. La Asociación Navarra de Autismo la está llevando a cabo con coste íntegro financiado por las 
familias, de entre 500 y 1.200 euros al mes por familia y niño. 
 
6. Desde Salud existe únicamente una convocatoria de ayudas “Ayudas a programas de Salud” a 
través de la que recibimos, en la última convocatoria, 3.289 euros (para un costo total de 130.000 
euros). 
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0.   Situación actual: Salud 



Petición concreta al Consejero de Salud: 
 
1. A corto plazo consideramos que debe haber una convocatoria específica desde Salud 0-18 
para intervención terapéutica con psicólogos especializados en autismo, que co-financie las 
terapias que realizamos. 
 
2. O en su defecto un convenio entre Salud y la Asociación Navarra de Autismo por el que Salud 
co-financie las terapias que desde ANA llevamos a cabo. El costo anual de las terapias de los 110 
niños de la Asociación Navarra de Autismo es de 120.000 euros, incrementándose cada año. 
 
Desde la Asociación Navarra de Autismo consideramos que si hemos creado una Asociación y 
hacemos terapia a 110 niños es porque estos servicios no se están ofreciendo desde los recursos 
públicos. Que si cada familia pagamos 1.000 euros al mes en terapia no es por hobby sino por 
necesidad. Debe llegar un Consejero que vea la necesidad real en Salud de la discapacidad 
psíquica, que no por ser “invisible” es inexistente. Mayor intervención terapéutica específica en 
autismo en la infancia y adolescencia, menor discapacidad y dependencia en la edad adulta. 
 
3. A medio plazo Elaboración de un Plan de Diagnóstico e Intervención terapéutica temprana en 
autismo. No olvidemos, hay 1 de cada 68 nacimientos con Trastorno del Espectro Autista. 
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0.   Situación actual: Salud 



 

Durante el curso escolar, en horario lectivo: 

-Hasta los 3 años,  los niños con autismo acuden a una guardería, privada o pública, con o sin apoyo por 

necesidades especiales. 

-A  partir de los 3 años,  los niños con autismo: 

 -Acuden a un aula normal en un cole normal, sin apoyo. 

 -O acuden a un aula normal, con apoyo algunas horas de PT/Logopeda/Cuidador. 

 -O acuden a un aula TGD (aula de transición) integrada en un colegio normal. 

 -O acuden a un cole especial 
 

Durante el curso escolar, en horario extraescolar: 

-Hasta los 3 años,  los niños con autismo acuden a estimulación, terapia específica de autismo, 

logopedia o psicomotricidad en centro base (gratuito)  y/o reciben terapia en casa o en ANA 

(profesionales privados, no existe como servicio público). 

-A  partir de los 3 años,  los niños con autismo acuden a estimulación, terapia específica TEA, logopedia 

o psicomotricidad en centros privados o en ANA (de pago) o reciben terapia en casa (profesionales 

privados, no existe como servicio público). 
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ESCOLARIZACIÓN 

0.   Situación actual: Educación 



                                                          

Desde el punto de vista de la EDUCACIÓN, Durante el verano: 

-No hay colegio. 

-No hay intervención terapéutica (profesor terapéutico, logopeda o cuidador en el marco escolar ni en el 

ámbito familiar). 

-Se produce desaprendizaje, desestructuración, conductas disruptivas, ansiedad  y retroceso global. 

 

 

 

 
- 
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El niño pasa en muchas ocasiones de tener intervención de 8 horas al día (en aula TGD) a no tener ningún tipo 

de intervención. 

 

Hemos comprobado en los niños con autismo  que  un freno en la intervención los hace retroceder  muchos 

pasos en todas las destrezas adquiridas. 

 

Los niños con autismo no aprenden  por imitación, es decir, cualquier aprendizaje tiene que ser dirigido y 

modelado. Por ello  es difícil que puedan acudir a actividades veraniegas  tipo campamentos o colonias 

escolares porque salvo que tuvieran un monitor especializado en autismo que trabajara individualmente con 

ellos, no aprenderían ni disfrutarían, al faltarles las habilidades sociales necesarias para iniciar juegos o la 

interacción social con los otros niños.  

0.   Situación actual: Educación 



En este sentido nos gustaría diferenciar: 
 
- La pura intervención terapéutica, que desde nuestro punto de vista es Salud (igual que si un niño 
tiene cojera y tiene que hacer rehabilitación o nace con diabetes y necesita un seguimiento e 
intervención continuados o si se le diagnostica cáncer y se le atiende desde salud). Y en este sentido, es 
totalmente inexistente a partir de los 3 años. 
 
- De la intervención en el entorno educativo, totalmente necesaria en los niños con TEA pero que no 
debemos confundir con la intervención terapéutica necesaria (desde Salud) para su óptima evolución. 
Teniendo en cuenta además que los profesores son eso, profesores, no terapeutas. 
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0.   Situación actual: Educación 



 

PROYECTO ESCUELA DE VERANO: 

Objetivos: 

-Mantener durante el verano la intervención en los niños con autismo de forma que no 

retrocedan en el aprendizaje de sus habilidades sociales y de comunicación.  

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

-Aprovechar la plasticidad cerebral durante la infancia y la adolescencia para impulsar y asentar 

los aprendizajes. 

 

Ubicación: 

-Colegio Público Jose María de Huarte. 

-Fechas 24 de junio-31 agosto. 

-Edades 2 hasta 21 años. 
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0.   Situación actual: Educación 



 

PROYECTO ESCUELA DE VERANO: 

Ventajas: 

-Se da a una escuela pública (en desuso de otro modo) durante el verano, logrando una óptima 

utilización de los recursos que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona utilizan en 

Educación. 

 

-Se mantiene la intervención en los niños  y jóvenes con autismo, dando continuidad al trabajo 

realizado durante el curso escolar. 

 

-Mayor intervención terapéutica en la infancia, menor discapacidad en la edad adulta (y menor 

coste para las Instituciones porque se logran mejoras impredecibles en su desarrollo). 

 

 -Se permite la rotación de profesionales especializados en necesidades especiales y se crea un 

núcleo de profesionales de referencia especializados en autismo.  
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0.   Situación actual: Educación 



PROYECTO ESCUELA DE VERANO:  

Ventajas:  

-Se permiten sinergias, en cuanto que el mismo funcionamiento actual de las aulas TGD podría 

trasladarse a la estructura de la escuela de verano. 

 

 -Se coordinan actividades de integración con niños de campamentos urbanos del Ayuntamiento 

de Pamplona, buscando sinergias en actividades e impulsando la inclusión. 

 

-Se fomenta el voluntariado y la solidaridad en un proyecto que persigue tanto la formación de 

los niños como la de los profesionales y la integración e inclusión: contratación de 20 

profesionales y 150 voluntarios. 

 

-Es un modelo de buenas prácticas que las Instituciones navarras podrían “exportar” a otras 

comunidades españolas  
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0.   Situación actual: Educación 



 PROYECTO ESCUELA DE VERANO:  

Características: 

-Fechas: 24 de junio a 30 agosto: 11 – 12 semanas. 

-Horario: 9.00 a 14.00 horas. 

-Edades: 2 a 21 años 

-Grupos de cuatro-cinco niños con un profesional especialista contratado y al menos un 

voluntario/persona en prácticas por cada dos niños. 

-7-10 aulas de 4-5 niños cada grupo: en 2015 un total de 70 niños han pasado por la escuela de 

verano. 

-Comida en el centro. 

-Actividades fuera del aula: inclusión en habilidades sociales. 
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0.   Situación actual: Educación 



 

 PROYECTO ESCUELA DE VERANO:  

Contenido: 

-Aprendizaje de habilidades funcionales, de forma estructurada, en situaciones al aire libre y en el 

interior. 

-Aprendizaje de habilidades sociales: juegos infantiles (pillar, rondas), que deben conocer para 

socializar con otros niños en el colegio, pero que deben aprender con un método específico a 

través de imágenes visuales y modelaje corporal. 

-Actividades pre-académicas. 

-Actividades académicas: lectoescritura, lectura global y matemáticas. 

-Mejora de la autonomía (vestir, comer). 

-Terapia del habla. 

-Actividad estructurada al principio del día que les ayuden a hacer la transición a actividades más 

libres. 

- 
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0.   Situación actual 



 

ESCUELA DE VERANO CON INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

Este proyecto de la Escuela de verano con intervención nació con vocación de continuidad. 

En 2015 se está llevando a cabo la IV Edición. 

 

DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE HA TRABAJADO CON EL DTO. EDUCACIÓN PARA DAR 

FORMA A ESTE PROYECTO. EN 2015 SE CONSOLIDABA CON UNA CO-FINANCIACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO, QUE EN ESTE MOMENTO ESTÁ PENDIENTE. 

 

PETICIÓN CONCRETA A EDUCACIÓN: 

LLEVAR A CABO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CO-FINANCIE CON 60.000 EUROS ESTE 

PROYECTO EDUCATIVO ESENCIAL PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y ÓPTIMA EVOLUCIÓN DE 

LOS NIÑOS Y JÓVENES CON AUTISMO 

 

 

 

 

 
- 
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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, de entre 18 meses hasta los 30 años 

a través de dieciocho profesionales especializados: psicólogos, 

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 “Cultura” del Autismo 
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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 5.000 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 

- Inglés adaptado 

- 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 previstos 2015 

 Ingresos previstos 2015 
 

- Ingresos Gobierno de Navarra Política Social y Salud          24.000 € 

 - Ingresos Ayuntamiento Pamplona         5.000 € 

 - Ingresos Entidades sociales y privadas       20.000 € 

 - Ingresos servicios y eventos (eventos, libro Amaya Ariz, familias)  175.000 € 

    TOTAL       224.000 € 
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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: 
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5.3 Día Europeo del autismo 3 octubre 

Para conmemorar este día y sensibilizar a la sociedad navarra el 3 de octubre 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. Pero además un proyecto pionero de adaptación 

de menús de restaurantes de Pamplona a pictogramas 
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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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                            5.5 Campamento Asperger: autismo alto funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- TODO EN ENTONO NATURAL Y EN INCLUSIÓN (PROYECTO en GRANJA LEZÁUN) 
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5.6 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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 5.7 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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 5.8 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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 5.9 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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   5.10 Inglés adaptado 

 

En la Asociación Navarra de Autismo estamos empeñados en adaptar el método para 

que nuestros niños y jóvenes sigan avanzando y aprendiendo. Así lo hemos hecho 

también con el inglés, ofreciendo clases de inglés adaptado en ANA. 
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 5.11 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 2015  5.000 pictogramas (elaborados  

por Kukuxumusu  y Arasaac) en lugares públicos y privados.  

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

sensibilización y sobre todo hacen que las personas  

con autismo comprendan su ciudad mucho mejor. 

55 

5.   Proyectos  previstos 2015 

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/


 

 

 

 

 

 

56 
www.autismonavarra.com     http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/  

 

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.  
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