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Presentación
La Asociación Navarra de Autismo (ANA) es una asociación sin ánimo de lucro creada
por un grupo de padres de niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en enero
de dos mil doce en Pamplona. ANA se creó partiendo de la necesidad de las familias de
contar con intervención terapéutica especializada e individualizada a lo largo de todo el
año, de la importancia de contar en Navarra con especialistas en intervención
terapéutica en TEA y con un primer objetivo específico que fue un Plan de intervención
terapéutica específica e intensiva durante los periodos estivales por la necesidad de la
persona con TEA de mantener, durante todos los días del año, la estructura diaria
necesaria para mantener controlado el nivel de ansiedad, impedir el retroceso en los
avances conseguidos y seguir trabajando las competencias específicas más afectadas
de acuerdo con los objetivos perseguidos acordes con las características, el desarrollo
y la evolución esperada sin olvidar que el TEA engloba un continuo de afectación muy
amplio con muy diferentes medidas de apoyo en cada caso.
A lo largo de estos seis años, han ido aumentando los casos atendidos de manera
considerable. ANA atiende actualmente a niños desde los dieciséis meses hasta adultos
con treinta y dos años (no hay límite de edad para la intervención terapéutica), lo que
supone un amplio margen de edades, además de la complejidad del espectro debido a
su amplitud. Por todo ello, el nivel de exigencia para poder ofrecer la mejor intervención
a las personas que componen ANA y a sus familias es muy alto, lo que lo que requiere
una formación y experiencia muy específicas y continuar con dicha formación.
Problemas en la comunicación, las habilidades sociales, rigidez e inflexibilidad o
restricción de intereses son algunas de las dificultades que presentan nuestros niños,
jóvenes y adultos con TEA.
Anualmente se incorporan a ANA entre treinta y cinco y cuarenta y ciño niños con
autismo. Esto supone un gran reto de organización, recursos, estructura, energía y
compromiso de una Asociación en la que trabajan de forma estable más de veinte
profesionales y unos ciento cincuenta voluntarios, junto con un trabajo ímprobo,
constante, serio y comprometido de la Junta de la Asociación Navarra de Autismo - ANA.
A pesar de ser una Entidad joven, ANA ha logrado consolidarse, atendiendo a personas
con Autismo en toda Navarra y habiendo creado un proyecto pionero en Europa por la
metodología y el modelo, denominado “Escuela de verano y Navidad con intervención
terapéutica”, que es en realidad un entorno específico en el que las personas con TEA
reciben intervención terapéutica intensiva, tanto de forma individualizada como grupal,
fruto de un Plan de intervención individualizado que se fija al inicio del periodo estival.
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Por todo ello, en 2014 ANA recibió el Sello Socialmente Comprometido que reconoce
la importancia social de esta iniciativa concediendo incentivos fiscales a los ciudadanos
y empresas que la apoyen económicamente. El 9 de diciembre de 2015 recibió también
un reconocimiento más al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación y a la labor que desde
hace cuatro años ANA llevaba haciendo, siendo declarada entidad de Utilidad
Pública.
En la actualidad continúa siendo una entidad merecedora del régimen de Mecenazgo
Social. Es miembro de la Confederación de Autismo España y del CERMIN y en
proceso de formar parte de Autismo Europa.

1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ENTIDAD

*Misión:
ANA es una asociación sin ánimo de lucro, que contribuye, con apoyos, servicios y
oportunidades, a promover y mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y su
entorno, así como a facilitar su inclusión como ciudadanos de pleno derecho. Para ello
la asociación desarrolla una respuesta integral y personalizada adecuada a sus
necesidades.
*Visión:
ANA es una entidad reconocida como Entidad de Utilidad Pública y apoyada por las
administraciones y otros agentes sociales que trabaja por y para lograr que todas las
personas a las que atiende, cuenten con los apoyos necesarios para desarrollar una
vida lo más plena y feliz posible en una sociedad que reconozca, respete y promueva
condiciones para la participación, la igualdad y el logro de una ciudadanía plena,
garantizando las condiciones mínimas de dignidad de vida que estas personas merecen
como ciudadanos más desprotegidos.
*Valores:
Para ello se compromete a gestionar, promover y defender un modelo de recursos
integral que genere oportunidades, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas con
TEA y sus familias.
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ANA quiere ser un referente para nuestra sociedad en el conocimiento del Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA) y ofrecer este conocimiento a las familias que lo necesiten,
así como a los medios de difusión/comunicación que trabajan en este ámbito y a toda la
sociedad en general. Así mismo ANA adquiere el compromiso de contribuir a la
transformación social necesaria, manteniendo su capacidad de reivindicación del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA, y sensibilizando a la
población sobre los principios de universalidad e igualdad de acceso a todos los
recursos.
2. Principios de la intervención y apoyos de la ANA:
* Profesionalidad:
La formación y especialización de los profesionales tiene que ser la máxima posible en
todas aquellas áreas de intervención y apoyo relacionado con las personas con TEA, en
función del puesto desempeñado en la Asociación, así como poder mantener un proceso
permanente de formación y mejora continua.
*Basado en la evidencia científica y en la práctica basada en la evidencia:
Las metodologías y herramientas utilizadas en el apoyo e intervención a las personas
con TEA y sus familias deben estar avaladas por estudios de evidencia científica y
práctica basada en la evidencia (“práctica que se construye mediante la evidencia sobre
las intervenciones, la pericia clínica y las necesidades, valores y preferencias de los
clientes y su integración en la toma de decisiones sobre el cuidado del individuo”;
Kazdin, 2008)
*Orientado hacia la Calidad de Vida:
Los objetivos se orientan en la búsqueda de la mayor Calidad de vida de la persona con
TEA y la familia y se utiliza el marco del modelo propuesto por Verdugo y Schalock
(2007) para buscar indicadores que informen de estos objetivos, dentro de las 8 áreas
propuestas: bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, desarrollo
personal, autodeterminación, derechos, inclusión social y relaciones interpersonales.
*Centrados en la Personas con TEA y sus familias:
Se utilizada el enfoque de Planificación Centrada en la Persona y en sus familias para
marcar la relación de colaboración entre profesionales, familiares y personas en la
elaboración de proyectos de vida significativos.
*Detección precoz y atención temprana especializada:
En consonancia con la evidencia científica (Rogers y Vismara, 2008), ANA centra su
esfuerzo en poder comenzar de la forma más precoz posible la intervención al ser una
variable de pronóstico clave.
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*Desde un compromiso ético:
Los profesionales, tanto las familias como la propia entidad se comprometen a asegurar
un compromiso ético, desarrollando un Código Ético de referencia, que se sustenta en
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
(ONU, 2006).
3. Desarrollo de servicios y apoyos para las personas con TEA
De cara a la organización y desarrollo de servicios, ANA toma como referencia la
Propuesta para la planificación de apoyos para personas con Trastornos del Espectro
del Autismo y sus familias, realizada por la Asociación Española de Profesionales
AETAPI, además de compartir con otras asociaciones que trabajan con personas con
TEA los servicios y los apoyos que ofrecen con el objetivo de aplicar en ANA los más
adecuados para la atención de las personas y familias que la componen.
4. Especificidad de la intervención y apoyo a las personas con TEA y sus
familias
La intervención y apoyo en personas con TEA debe ser especializada, por lo que es
imprescindible que los profesionales mantengan un conocimiento intenso sobre las
metodologías y herramientas específicas, para que toda intervención se apoye en el
conocimiento profundo de las características psicológicas de las personas con TEA.
Este perfil cognitivo específico y diferente a cualquier otro trastorno implica conocer las
alteraciones en:







Las habilidades sociales básicas y dificultades en cuanto a las habilidades
de la cognición social (como la Teoría de la Mente).
La comunicación (para desarrollar códigos simbólicos y para compartir el
mundo interno).
El procesamiento de la información (dificultades para dar sentido y
coherencia al entorno, predecir lo que pasa y generar conceptos más allá de
la percepción en los detalles).
Las dificultades para organizar sus actividades y su vida diaria (con una
necesidad de rutinas y dificultades para adaptarse de forma flexible a los
cambios, limitaciones para planificarse y una limitada creatividad) y la
percepción sensorial.
Las dificultades en funciones ejecutivas.

Además, las personas con TEA tienen un perfil cognitivo caracterizado por tener puntos
fuertes, entre otros, en (la lista no es exhaustiva ni excluyente):
1. Habilidades visuales.
2. Memoria declarativa
3. Aprendizajes rutinarios.

Entidad subvencionada por:

6

@autismonavarra @alegriamuda

Las dificultades que presentan las personas con TEA no suponen sólo un retraso en
cuanto a su desarrollo, sino que implican una percepción diferente de la realidad y del
entorno, que afecta a su forma de adaptarse y relacionarse con él, desarrollando en
ocasiones conductas poco ajustadas y alternativas.
Es imprescindible por tanto que los profesionales, adquieran un compromiso de
formación antes de comenzar a ofrecer apoyos a una persona con TEA, así como un
interés por la formación continua, compartiendo el Decálogo del Profesional de Theo
Peeters (autor de “La fortaleza estallada en 1984”, “El Trastorno del Espectro Autista”:
de la comprensión teórica a la intervención educativa en 1994”, y “El Trastorno del
Espectro Autista: aspectos educativos y médicos”).











Sentirse atraído por las diferencias.
Tener una imaginación viva.
Capacidad para dar sin obtener la acostumbrada gratitud.
Estar dispuesto a adaptar el propio estilo natural de comunicarse y relacionarse.
Tener el valor de “trabajar solo en el desierto”.
No estar nunca satisfecho con el nivel de conocimientos previos.
Aceptar el hecho de que cada pequeño avance trae consigo un nuevo problema.
Disponer de capacidades pedagógicas y analíticas extraordinarias.
Estar preparado para trabajar en equipo.
Humildad.

5. Guía de Buenas Prácticas y evidencia
ANA, actualiza de forma permanente las diferencias evidencias científicas sobre las
metodologías y herramientas que demuestran su eficacia en el apoyo a las personas
con TEA (Fuentes y cols 2006, Güemes y cols. 2009), prácticas basadas en la evidencia
(Boid y cols, 2010) y mantiene una estrecha colaboración con diferentes entidades de
referencia nacional AETAPI, Confederación Autismo España, Universidades,
Neuropediatras de la red pública y privada de Navarra y resto de Comunidades,
Asociaciones y centros especializados en intervención terapéutica en TEA y familias
(entre otros).
Existen diversos estudios científicos que confirman la evidencia de la importancia de la
intervención terapéutica en TEA, en concreto:






TEA Cochrane
Eficacia DENVER en Atención Temprana
Eficacia TEACCH en Atención Temprana
Guía tratamiento Dr. Fuentes.
Tratamiento de los TEA, Dr. Martos y Dr. Llorente

6. Principios básicos de la Intervención
De cara a poder guiar el apoyo a las personas con TEA, cualquier persona que
desarrolle una labor de intervención terapéutica tiene que tener presentes los principios
básicos de intervención.
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Estos principios, los cuales están basados en evidencias, son considerados buenas
prácticas e incluyen los siguientes 4 principios fundamentales (adaptado de “Persons
with Autism Disorders”, (Trastorno del Espectro del Autismo Europa, 2009).


Individualización: No existe, y puede que nunca exista, un tratamiento único que
sirva para todas las personas con TEA. La diversidad en el espectro, así como
habilidades individuales, intereses, la visión de vida y circunstancias de cada
persona requieren que todas las intervenciones sean individualizadas.



Estructura: Estructurar requiere la adaptación del entorno para maximizar la
participación de cada persona, ofreciendo los niveles adecuados de
previsibilidad y estabilidad, el medio más eficaz de comunicación, estableciendo
objetivos concretos a corto y a largo plazo y definiendo los caminos a través de
los cuales estos objetivos pueden ser alcanzados. Es necesario igualmente
establecer el tipo de evaluación que se realizará para supervisar el resultado de
las metodologías seleccionadas para la intervención.



Intensidad y Generalización: Las intervenciones utilizadas no deberían ser
esporádicas o a corto plazo, han de ser aplicadas de una manera sistemática
en base a las actividades diarias de la persona con TEA generando los niveles
de apoyo necesarios para cada persona. Esto asegurará que las habilidades
adquiridas en medios más estructurados pueden ser mantenidas y
generalizadas en situaciones de la vida diaria en entornos más naturales.



Participación Familiar: Con independencia de la etapa de la vida en la que se
encuentre la persona con TEA, sus padres deben ser reconocidos y valorados
como los elementos claves de cualquier programa de la intervención. La
Información, entrenando y ofreciendo apoyo, siempre dentro del contexto de
valores de la familia y su cultura, debe ser el común denominador de cualquier
intervención profesional.

El apoyo adecuado vía servicios médicos, sanitarios, sociales y educativos es necesario
para asegurar que ellos son capaces de disfrutar de la misma calidad de vida que otros
ciudadanos.
El TEA no tiene cura. Resulta por tanto evidente que los enfoques sanitarios apropiados
de por vida para la persona con TEA, el apoyo a las familias y a los profesionales
implicados, y la provisión de servicios adecuados, pueden mejorar la calidad de vida de
las personas. Esto les ayudará a afrontar el grave trastorno del desarrollo que padecen
(Trastorno del Espectro del Autismo Europa, 2000).
La intervención terapéutica llevada a cabo por ANA tiene además unos claros objetivos
generales:
Favorecer un desarrollo social y comunicativo en los diversos contextos
dónde la persona con TEA se desarrolla a lo largo de su vida.
Fomentar el desarrollo de competencias adaptativas y de funciones
cognitivas y emocionales que aumenten su flexibilidad.
Tratar aquellos problemas de conducta y trastornos emocionales
asociados que interfieran en el desarrollo.
Entidad subvencionada por:
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Prestar apoyo y dar información a las familias y profesionales implicados,
ayudarles a afrontar las dificultades a medida que se presentan y
ayudarles para que sus propias decisiones se adapten a las necesidades
de las personas con TEA.
Ampliar los intereses y las competencias especiales que poseen muchas
de las personas con TEA.
Las personas con TEA responden positivamente a los programas sanitarios y educativos
especializados y estructurados, diseñados a medida de sus necesidades individuales, y
encaminados al desarrollo de su perfil individual de desarrollo. El acceso a recursos de
base comunitaria, y la promoción de una actitud positiva en la población en general, les
permitirá disfrutar de un digno nivel de vida y de experiencia y facilitará una vida plena
y productiva. Normalmente se demuestra que una combinación de enfoques, métodos
e intervenciones terapéuticas individualizadas, proporcionan los resultados más
satisfactorios.
Como consecuencia de la diversidad de características individuales, niveles de apoyo,
discapacidades asociadas y diferentes posibilidades de los entornos, la planificación de
las intervenciones debe ser siempre individualizada. El plan de apoyo individual debe
tener en cuenta tanto las necesidades humanas genéricas, como las necesidades
especiales causadas por el TEA. Un plan de apoyo de este tipo debe ser multidisciplinar,
incluyendo los enfoques y objetivos de todas las personas implicadas.
 Los padres y madres, el resto de profesionales de la familia, los y las
profesionales sanitarios, educativos y otros servicios, han de involucrarse en
el diseño y en la aplicación del plan de intervención.
 Hay que describir los objetivos y escoger claramente los medios para
conseguirlos.
 Hay que establecer una jerarquía de prioridades, incluyendo objetivos
prioritarios asociados a los síntomas que muestra el trastorno.
 Hay que conjugar equilibradamente las necesidades individuales, las
prioridades familiares y los recursos disponibles.
 El plan de apoyo también tendrá que incluir los medios (registros, evaluación)
para valorar el desarrollo del mismo en las diversas áreas funcionales, así
como su eficacia.
 Finalmente, hay que establecer los periodos de evaluación a fin de revisar
globalmente el plan de apoyo y readaptarlo a las necesidades actuales de la
persona con autismo.
El enfoque a utilizar para la elaboración de Planes Individuales de Apoyo parte del
modelo multidimensional del funcionamiento humano como marco de referencia
conceptual.
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Reproducido de “Últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con DI. VERDUGO, M.A.,
SCHALOCK, R.2010”

El aspecto central que señala este esquema es la importancia de los apoyos en el
desarrollo de las cinco dimensiones propuestas como determinantes del funcionamiento
humano.
o

Habilidades intelectuales: capacidad general que incluye razonamiento,
planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de
ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia.

o

Conducta Adaptativa: el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y
prácticas que se han aprendido y se practican por la persona en su vida diaria.

o

Salud: un estado de completo bienestar, físico, mental y social.

o

Participación: el desempeño de la persona en actividades reales en ámbitos de
la vida social que se relaciona con su funcionamiento en la sociedad; la
participación se refiere a los roles e interacciones en el hogar, trabajo, ocio, vida
espiritual y actividades culturales.

o

Contexto: Las condiciones interrelacionadas en las que viven las personas en su
vida cotidiana, el contexto incluye factores ambientales (por ejemplo, físico,
social, actitudinal), factores personales (por ejemplo, motivación, estilos de
afrontamiento, estilos de aprendizaje, estilos de vida) que representan el
ambiente completo de la vida de un individuo.

o

Apoyos: son los recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo,
educación, intereses y bienestar personal de un individuo, así como a mejorar
su funcionamiento individual. Un sistema de apoyos es el uso planificado e
integrado de las estrategias de apoyo individualizadas y de los recursos que
acompañan los múltiples aspectos del funcionamiento humano en múltiples
contextos. Ejemplos de ello son los sistemas organizativos, incentivos, apoyos
cognitivos, instrumentos, ambiente físico, habilidades/conocimiento y
habilidades inherentes.
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7. Alianza con organizaciones:
El equipo de ANA es un equipo multidisciplinar donde profesionales con diferentes
perfiles trabajan según las necesidades de las personas que acuden a la Asociación y
de sus familias.
El número creciente de miembros de la asociación ha llevado a aumentar el número de
profesionales que prestan servicio en ANA, en los dos últimos años prestan servicio en
la Entidad dos psicólogos y dos logopedas más con el objetivo de proporcionar todos
aquellos recursos que las personas con TEA necesitan y poder abarcar a todo el número
de casos que actualmente acuden a ANA.
Es por ello que, desde finales del 2016 ANA incorporó la figura de Coordinadora técnica
del equipo de profesionales para trabajar en equipo de manera coordinada y con
procedimientos supervisados y protocolizados. El papel de coordinación técnica nace
con el objetivo de unificar metodologías de trabajo, consensuar objetivos y poder tener
un espacio de discusión de casos en los que cada miembro del equipo aporte su visión,
conocimientos e ideas para mejorar las problemáticas que vayan surgiendo. Esta
coordinación posibilita la comunicación entre los diferentes elementos que conforman la
asociación (junta, dirección, voluntarios, familias y profesionales), siendo una persona
de referencia a la cual tanto los profesionales como las familias pueden acudir para
resolver cualquier tipo de duda o para demandar información técnica sobre TEA.
Además, desde el año 2017 cuenta con una persona para que se encargue de la
contabilidad y administración. En total, veinte y cinco profesionales conforman ANA
teniendo en cuenta las escuelas desarrolladas en los periodos estivales.
Para la Entidad, la coordinación con todos los recursos que trabajan en el día a día por
el beneficio de los usuarios de ANA es vital para establecer un correcto Plan de
Intervención. Por ello, siempre que la familia nos da consentimiento y todos los
profesionales de los diferentes recursos están dispuestos, se establecen reuniones de
coordinación. Cada caso en la Asociación es diferente por lo que la frecuencia de las
reuniones varía.
En muchos de los casos que una familia acude a la Asociación, lo hace tras recibir un
diagnóstico y tras ser derivada por la Unidad de Neuropediatría del Complejo
Hospitalario de Navarra, por la Unidad de Neuropediatría de la CUN o por la Policlínica
de San Sebastián entre otros. También hay casos que una alerta que han traslado a
una familia desde un colegio o una escuela infantil hace que esta familia acuda a ANA
para recibir orientación. Los meses de más alerta en estos casos son septiembre y
octubre. En algunos casos la Asociación se pone en contacto con los profesionales que
han llevado el caso con el objetivo de resolver cuestiones.
A partir de ese momento se comienza a recoger información tanto del centro educativo,
como de otros recursos a los que asista, la familia, etc, con el objetivo de planificar y
elaborar un Plan de Intervención según necesidades demandadas por la propia persona
y por la familia con la intención de trabajar en red para cubrir las necesidades.
ANA es una entidad relativamente joven y necesita observar a las Asociaciones que
llevan mucho trabajo trabajando por y para las personas con TEA y sus familias para
aprender, mejorar y avanzar en sus expectativas. Para ello, ANA pertenece a
Confederación Autismo España y está en contacto continuo con otras Entidades que
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trabajan con el mismo colectivo, como Gautena (San Sebastián), Deletrea (Madrid),
Apanate (Tenerife), Adansi (Asturias), Autismo Burgos y Ariadna (Salamanca) entre
otros. El encuentro en cursos de formación, en congresos y cursos también ayuda para
intercambiar estrategias de intervención, conocimientos sobre aplicaciones, materiales
nuevos y actividades con otros profesionales.
En Navarra ANA mantiene relación estable y constante, con intercambio de opiniones,
materiales y compartiendo espacios y profesionales, con varias asociaciones como
EUNATE, ADACEN, COCEMFE, todas ellas miembros del CERMIN, al que pertenece
ANA desde abril 2017.
Actualmente, ANA tiene vigentes varios convenios: con varias Universidades para
recibir alumnos de prácticas (UNAV, UPNA, UNED, UNIR, DEUSTO,UPV…) con el
centro de Terapia Ocupacional Teseo Navarra al que acuden varios de los niños de ANA
a realizar intervención, con el Ayuntamiento de Estella y el Ayuntamiento del Valle de
Egües para llevar a cabo los proyectos inclusivos.
Igualmente mantiene estrecha relación con los Departamentos del Gobierno de Navarra
de Salud, Educación y Derechos Sociales, así como con los Concejales Educación y
Cultura y Acción Social de la mayor parte de Ayuntamientos de Navarra (además de
estrecha relación y colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona).

8. Colectivo al que dirige su atención:
ANA ofrece servicio de intervención terapéutica a todas las personas con TEA en toda
la Comunidad Foral Navarra. Además, cuenta ya con dos sedes, una en Pamplona y
otra en Tudela.
Desde sus inicios, acuden a ANA familias de otras Comunidades con el objetivo de
obtener información acerca de los servicios prestados y conocer y formarse en el modelo
de intervención que se lleva a cabo. Varias de estas familias acuden a la Entidad para
realizar la intervención terapéutica con sus familiares.
Entidad subvencionada por:
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Además, desde la entidad también se ofrece para las familias que vivan fuera de
Comunidad Foral un programa de inmersión (formación intensiva específica e
individualizada durante cuatro horas en Modelos Social Interactivos) y un programa de
seguimiento o tutorización en el que se establecen una serie de pautas y se marcan
unos objetivos a trabajar con la persona con TEA para poder establecer un Plan de
intervención. La familia graba videos de la intervención que están llevando a cabo, y se
realiza un feedback del trabajo para continuar avanzando. Desde el 2017 también
cuenta con una Escuela de Autismo online para familias y profesionales compuesta por
tres cursos teóricos y prácticos.
Se atiende directamente en el propio domicilio todos los nuevos casos en cualquier
punto de Navarra. Actualmente estamos trabajando en contar con sede estable, además
de las ya existentes en Pamplona y Tudela, en la zona de Estella.

9. Compromiso organizativo: Implicación de las personas beneficiarias en el
funcionamiento de la entidad.
La Asociación a lo largo del año cuenta con la colaboración de los asociados en las
diferentes actividades, y eventos que se llevan a cabo. Todos los años en el Día Mundial
de Autismo, en el Día Europeo del Autismo y en el Torneo de Pa´del Solidario con el
Autismo que organiza ANA, los familiares y asociados colaboran en las diferentes
actividades que se llevan a cabo durante esas jornadas, como transportar los materiales
Entidad subvencionada por:
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oportunos para realizar dichos eventos, o atender las mesas de sensibilización. No
obstante, días antes los asociados se reúnen, se organizan para repartirse las tareas e
incluso elaboran materiales para vender como llaveros, pendientes, pulseras…
La Asociación se compone por una Junta Directiva formada por cinco madres de
personas con autismo que acuden a ANA. Periódicamente se reúnen entre otras
cuestiones para analizar la ejecución de los programas que se están llevando a cabo y
para valorar la puesta en marcha de otros según las necesidades que han expresado
los asociados, siempre en comunicación con los profesionales que trabajan en la
Asociación. Para ello cada vez que un curso se acaba se facilita un cuestionario a los
asociados para evaluar los servicios prestados y con punto de observaciones donde
proponen diferentes cuestiones de mejora (las cuales son valoradas por junta y
profesionales para analizar la necesidad). Además, los miembros de la Junta están en
continuo contacto vía correo electrónico con la Directora y Trabajadora Social para las
cuestiones que surgen en el día a día.

Por otro lado, la Asociación trabaja por y para las personas con y sus familias. Por ello
para los profesionales de ANA, es primordial contar con la colaboración de las familias
y con la de resto de profesionales implicados en la evolución de la persona atendida.
Para ello se establecen reuniones (la temporalización depende de las necesidades que
presente la persona con TEA), con el objetivo de trabajar en red con la familia y los
profesionales (de centros escolares, ocupacionales, con AT, con el CREENA…) y de
esta forma trabajar todos en la misma línea.
Las familias suelen tener muy claros los objetivos que quieren que se trabajen en la
Asociación, pero para ello el psicólogo establece un Plan de Intervención teniendo todos
los factores en cuenta (prioridades de la intervención del niño y de la familia).

 Objetivos de la entidad
Objetivo general: Desde ANA queremos ser un instrumento para mejorar la calidad de
vida, normalización y facilitar la inclusión en la sociedad a las personas con Trastornos
Entidad subvencionada por:
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del Espectro del Autismo (TEA) y de sus familias además de favorecer la solidaridad y
cohesión de la población.
Objetivos específicos:
OE1 Acoger a las personas recién diagnosticadas o con signos de TEA y a sus familias.
OE2 Comenzar con el Plan Individualizado de intervención en cuanto sea posible.
Informar a la familia de los recursos existentes, tramitación de ayudas individuales y
becas.
OE3 Divulgar información para la mejora de la comprensión del TEA y los recursos
existentes.
OE4 Sensibilizar al conjunto de la sociedad y a las Instituciones Públicas acerca del TEA
y todo lo que lo rodea.
OE5 Ofrecer apoyo a las familias.
OE6 Fomentar el voluntariado.
OE7 Ofrecer formación a familias, profesionales y voluntariado.

Entidad subvencionada por:
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 Órganos de participación

*Comisiones de trabajo:
-

Junta Directiva
Comisión de Intervención Terapéutica
Comisión de Voluntariado y Sensibilización
Comisión del Servicio de Apoyo a Familias y Asociacionismo
Comisión Educativa

*Descripción general de ANA

Entidad subvencionada por:
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*Algunos espacios

 Programas ANA
1.

Programa de Acogida, Información y Apoyo a familias

Entidad subvencionada por:
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*Programa de Atención Directa- Acogida nuevas familias
OE1 Acoger a las personas recién diagnosticadas o con signos de TEA y a sus familias.
OE5 Ofrecer apoyo a las familias.
Cuando una familia recibe un diagnóstico de TEA o se sospecha que puede haber
signos de TEA, los profesionales sanitarios principalmente (neuropediatras) y en
ocasiones los educativos, la derivan a ANA. Se concierta una primera reunión con la
Directora de ANA, con la Trabajadora Social y con la Directora Técnica del equipo de
profesionales (psicóloga).
El objetivo de esta primera reunión es acoger a las familias, escucharlos y analizar en
qué medida se les puede ayudar desde la Asociación. Este es un momento clave para
las familias ya que, el duelo es muy complicado y largo y diferente en profundidad y
temporalidad en cada miembro de la familia. Este servicio está destinado a facilitar a las
familias el conocimiento sobre factores que inciden en los comportamientos y actitudes
de su hijo/a así como ofrecer una respuesta adecuada a las demandas, necesidades y
problemática de la persona con TEA y su familia.
Por otro lado, ayuda a la familia a afrontar situaciones específicas relacionadas con
tener un familiar con TEA. En la mayor parte de los casos hay que explicar qué es el
TEA, qué va a suponer en la vida de la persona con TEA y su familia e informar sobre
los nuevos retos a los que se van a tener que enfrentar. Todo ello con la delicadeza de
conocer que el duelo de la familia no ha hecho más que empezar y la incertidumbre y el
dolor rodea todos los pensamientos de su vida en ese momento. Tratamos de ofrecer
cincuenta por ciento de realidad y cincuenta por ciento de optimismo. Tratamos de
ofrecer 50% de realidad y 50% de optimismo.
La primera cita es la primera toma de contacto directa y personal entre ANA y la nueva
familia recién diagnosticada. En ocasiones, además, no olvidemos que no hay un
diagnóstico todavía, sino signos de alerta, competencias dañadas y necesidad de
intervención terapéutica recomendada por el personal sanitario.
Entidad subvencionada por:
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También se les explica la metodología de ANA, la forma de trabajo, se tratan de resolver
las decenas de preguntas sobre el futuro que se agolpan en su cabeza y se les ayuda
a sobrellevar el momento, poniéndoles en contacto, si así lo desean, con otras familias
con niños/jóvenes con TEA de edades similares.
Muy a menudo, después de esta primera consulta, hay una o dos consultas sucesivas
para resolver dudas y tratar cuestiones que preocupan del día a día: es decir, “consultas
de puesta en marcha”. A su vez, se les explica en qué consisten las diferentes
intervenciones terapéuticas, si no fue posible explicarlas en la primera consulta.
Además, se facilita lo más posible la integración de las familias nuevas con familias que
llevan más tiempo en ANA, con el objetivo de que compartan experiencias y se apoyen
a su vez los unos en los otros.
Objetivos específicos establecidos
a) Acoger a las personas recién diagnosticadas o con signos de tener TEA y a sus
familias, cuando son remitidas o acuden por propia voluntad o conocimiento a
ANA por primera vez.
b) Acompañar en el duelo, poner en contacto a la familia con profesionales
especializados.
c) Realizar una presentación de la Asociación, misión, visión y valores.
d) Informar y documentar sobre los servicios, programas y actividades que se llevan
a cabo desde ANA.
e) Explicar a la familia un mínimo sobre qué es el TEA y cómo vamos a ayudarles
a gestionarlo a partir de ese momento. Concienciar sobre la importancia que
para las personas con TEA y sus familiares tiene asociarse y compartir un
objetivo común: sacar adelante a la persona con TEA aprovechando al máximo
sus capacidades y poder seguir viviendo con un mínimo de calidad de vida y
dignidad, tanto la persona diagnosticada con TEA como su familia.
Actividades realizadas:
a) Entrevistas con los familiares y persona con TEA.
b) Entrega de documentación informativa de la entidad, servicios y actividades que
ofrece.
c) Entrega de la ficha para asociarse.
d) Entrega de las tarifas de las diferentes intervenciones terapéuticas y actividades.
e) Se ofrece la opción de conocer las instalaciones y a sus profesionales mediante
una visita acompañada.
f) En la mayoría de los casos se le facilita el contacto del psicólogo con el que van
a realizar la intervención.
g) Entrega de documento de posibles ayudas.

Resultados obtenidos en relación a los objetivos marcados:
RESULTADOS
1ª Acogida anual
2ª Consulta sucesiva

PERSONAS CON TEA
58
3

FAMILIARES
118
16

TOTAL
174
20
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TOTAL

61

134

194

Indicadores cuantitativos y cualitativos
Los indicadores cuantitativos usados para poder valorar las Acogidas son el cuadro que
os indicamos a continuación en el que se recogen mensualmente todas las acogidas de
Navarra.

NOVIE…

DICIEM…

SEPTIE…

OCTUBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

ABRIL

MAYO

MARZO

ENERO

FEBRERO

ACOGIDAS 2018

Tal y cómo muestra la gráfica el mayor porcentaje de acogidas se realizan al comienzo
de curso escolar, ello es debido a que desde las guarderías como desde los colegios
públicos y privados dan la voz de alarma de un posible niño que presenta ciertas
dificultades.
Para la obtención de indicadores cualitativos hemos utilizado formularios de sugerencia
que los familiares tienen a su disposición en el local de intervención además del feedback verbalizado durante la acogida. Igualmente, en reuniones posteriores con las
familias se ha obtenido información sobre cómo se sintieron y cuánto les ayudó la
acogida por los profesionales especializados.
Dirigida a las familias, además de guiarles en la intervención terapéutica más adecuada
para la persona con TEA, se informó a la familia de los recursos existentes, solicitud de
discapacidad y dependencia, prestación por hijo a cargo, ayudas y empresas, además
del apoyo que prestamos en el colegio para estructurar el aula y formar a los profesores
y cuidadores, cuando así lo requiere la familia o el colegio.

Feedback sentimientos

Alegría

Tristeza

Miedo

Desagrado

Sorpresa
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*Programa de Información y Orientación
OE2 Informar a la familia de los recursos existentes, tramitación de ayudas individuales
y becas.
OE3 Divulgar información para la mejora de la comprensión del TEA y los recursos
existentes.
OE5 Ofrecer apoyo a las familias.
Se informa a la familia de los recursos existentes, solicitud de discapacidad y
dependencia, así como las ayudas al tratamiento de personas con TEA, a actividades
educativas durante los periodos estivales, de necesidades especiales del MEC y del
Gobierno de Navarra entre otras.
La responsable del servicio de atención a familias (Trabajadora Social) convocará
mediante correo electrónico, cartel en el tablón de anuncios y redes sociales/web la
apertura de las convocatorias para las ayudas individuales a personas con discapacidad
según publiquen las diferentes instituciones a lo largo del año.
Objetivos específicos establecidos
a) Información sobre la solicitud de discapacidad, dependencia, prestación por hijo
a cargo y otras ayudas económicas.
b) Hacer llegar a la persona el recurso más adecuado a su demanda.
c) Informar de los recursos públicos.
d) Informar de las ayudas para alumnado con necesidades especiales del MEC y
del Gobierno de Navarra.
e) Ayudar de forma presencial a la tramitación vía telemática de las ayudas, por la
dificultad de muchas familias de acceder a Internet y aunque lo tengan en el
domicilio, dificultad grande para lograr tramitar con éxito las ayudas.
f) Recoger y asesorar en la redacción de quejas.
g) Ofrecer a las familias orientación sobre qué tipo de recurso es el más adecuado
para su familiar.
h) Ofrecer a las familias información sobre los servicios y ayudas públicas
existentes en Navarra y en el estado.
i) Orientar a la familia sobre los distintos profesionales de los distintos sectores
(Departamentos de Salud, Educación, Política Social) a los que se tienen que
dirigir, así como los diferentes organismos existentes.

Actividades realizadas:
a) Información sobre la tramitación de los certificados de discapacidad y
dependencia.
b) Reuniones informativas de ayudas y becas.
c) Gestión y mediación con los servicios médicos, asesoramiento sobre centros
neuropediátricos de referencia.
d) Asesoramiento telefónico.
e) Asesoramiento presencial con gestión y tramitación de la ayuda telemática.
f) Formación y sensibilización a los profesionales de los colegios (cuidadores,
tutoras…)
Entidad subvencionada por:
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g) Coordinación con el Centro de Atención Temprana, el Infanto Juvenil y el
CREENA y todas las ayudas y recursos disponibles.
Indicadores cuantitativos y cualitativos
Para la obtención de indicadores cualitativos empleamos formularios de sugerencias
que los familiares tienen a su disposición en el local de intervención, además del feedback verbalizado durante las sucesivas conversaciones que se mantienen con las
familias a lo largo del año. Igualmente, desde la Junta de ANA mantiene contacto
constante con las familias para conocer su grado de satisfacción y se llevan a cabo
todas las sugerencias de mejora aportadas.
Los indicadores cuantitativos que utilizamos para poder valorar el programa es un
cuadro en el que se recogen mensualmente todas atenciones personales y telefónicas
realizadas.
Resultados obtenidos en relación a los objetivos marcados:
RESULTADOS

FAMILIARES

N.º Entrevistas Informativas y Orientación

120

Asesoramientos telefónicos

362

TOTAL

482

En el 15% de las acogidas, se informó a la familia de los recursos existentes, solicitud
de discapacidad y dependencia, y prestación por hijo a cargo. Al porcentaje restante se
les ha explicado posteriormente. El motivo de no explicarlo siempre en la primera
reunión de acogida es porque todavía la familia está en la fase de duelo y asimilando el
diagnóstico por lo que esperamos a que estén más preparadas para comenzar a realizar
dichos trámites.
*Programa de Apoyo a Familias
OE5 Ofrecer apoyo a las familias.
En ANA no entendemos la atención de la persona con TEA sin atender a su todo su
entorno familiar. El apoyo a la familia ha de considerarse a lo largo de todo el ciclo vital
de la persona con TEA. Así, deberá ir variando, desde el apoyo emocional requerido en
el momento del diagnóstico y la ayuda y formación para comprender y apoyar a su hijo
o hija, hasta la orientación sobre servicios comunitarios y ayudas concretas establecidas
para facilitar la convivencia y la adaptación. Además, las familias son, en la mayoría de
los casos, las principales "proveedoras" de cuidados para sus miembros con TEA. Son
"recursos" de enorme valor, que frecuentemente no son reconocidos como tales por la
sociedad. En ANA valoramos su contribución y defendemos el ofrecerles los apoyos y
ayudas precisos, que permitan compaginar su generoso papel con la normal vida a la
que todas las personas aspiramos.

Entidad subvencionada por:
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Este servicio está destinado a facilitar a las familias el conocimiento sobre factores que
inciden en los comportamientos y actitudes de su hijo/a, dudas y preguntas existentes,
así como ofrecer una respuesta adecuada a las demandas de la persona con TEA a lo
largo de su vida. Por otro lado, ayuda a la familia a afrontar situaciones específicas
relacionadas con tener un familiar con discapacidad. Es ofrecido, a partir de esta primera
acogida, por todos los profesionales de atención directa a la persona con TEA y su
familia.
Objetivos específicos establecidos
a) Detectar necesidades concretas que no siempre la familia es capaz de
verbalizar.
b) Ofrecer apoyo para conciliar la vida familiar y laboral y facilitar el descanso de
los familiares.
c) Informar y orientar sobre recursos y otros servicios de apoyo.
d) Ofrecer formación y aumentar la capacitación de los familiares.
e) Recibir el soporte emocional adecuado y reducir la carga emocional que sufren.
f) Intercambiar experiencias personales respecto al trato con la persona con TEA.
g) Trabajar la autoestima y las relaciones personales encaminadas a saber afrontar
las dificultades.
h) Ayudar a asimilar el diagnóstico de TEA que su familiar tiene.
i) Acompañarse los unos a los otros en los respectivos duelos.
Actividades realizadas:
a) Encuentros entre las diferentes familias de ANA.
b) Formación e información específica en todos los aspectos de preocupación
detectados.
c) Participación en eventos de sensibilización de ANA: hacerle partícipe para que
sienta “que no está solo”.
d) Organización de coffe-breaks, encuentros y cenas.
e) Entrevistas complementarias.
f) Asesoramiento en todo momento y disponibilidad 24 horas.
g) Talleres de familias.
Indicadores cuantitativos y cualitativos
Para la obtención de indicadores cualitativos empleamos formularios de sugerencia que
los familiares tienen a su disposición en el local de intervención, además del feed-back
verbalizado durante las sucesivas conversaciones que se mantienen con las familias a
lo largo del año. Igualmente, desde la Junta de ANA se mantiene contacto constante
con las familias para conocer su grado de satisfacción y se llevan a cabo todas las
sugerencias de mejora aportadas. Los indicadores cuantitativos que utilizamos para
poder valorar son un cuadro en el que se recogen trimestralmente los encuentros con
las familias, y la formación.
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Resultados obtenidos en relación a los objetivos marcados:
ACTIVIDAD

NÚMERO

Encuentro de familias

9

N.º FAMILIAS
PARTICIPANTES
58

Formación específica

2

14

TOTAL

11

72

En la actualidad estamos buscando financiación para llevar a cabo junto a TESEO
(Centro de Terapia Ocupacional) un proyecto de “Apoyo terapéutico para padres de
niños/jóvenes con TEA”.
Se realizarán con ellos sesiones de Psicología de Terapia Sistémica Breve centrada en
soluciones. Es una terapia breve, que apuesta por tener el menor número de sesiones
posibles pero las necesarias, centrándose en las demandas de las y los familiares,
acortando el sufrimiento y la sobrecarga en pro de la adquisición de competencias
personales. No se centra en el problema sino en la solución desde una perspectiva
sistémica.
*Formación a Familias en Domicilio
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 pueden hacer muchísimo por su desarrollo. Es necesario aprender a
comunicarse con la persona con Autismo, aprender a enseñarle el mundo y a
comunicarse con él. Para ello, nuestro equipo de ANA acude durante el tiempo que sea
necesario a formar la familia, con el objetivo de dotarles de herramientas, por un lado
para entender el comportamiento de sus hijos/as y por otro para ayudarles en cuanto a
estimulación y comunicación se refiere.
Además, desde ANA realizamos varias veces al año cursos de formación para padres
en Navarra. Por ANA han pasado profesionales como Isabelle Monfort, centro AYTONA,
Rosa Alvárez, Anabel Cornago, Gina Davies o Gisela Regli.
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*Inmersión total-formación intensiva para familias de toda España
Para las familias, sobre todo las que vienen desde otras provincias de España, y
principalmente las que tienen hijos recién diagnosticados, ofrecemos un servicio de
Inmersión total-formación intensiva, durante 3-4 horas, en las que se enseña a
estructurar al hogar, materiales que se utilizan en intervención terapéutica, uso del picto
selector, tareas para la terapia a realizar en casa, comienzo de la intervención
terapéutica, elaboración de materiales y todo basado en formar de forma intensiva a la
familia alrededor de los cuatro grandes “ejes” en los que basamos nuestra intervención:
– intervención en entorno natural, basada en Modelo FLOORTIME.
– intervención en sesiones estructuradas, basada en Modelo DENVER
– Integración Sensorial
– Sistemas de Comunicación aumentativos y alternativos precursores del lenguaje;
Elaboración de agendas y paneles de comunicación, uso del Picto Selector y creación
de Historias Sociales
Nos gustan los Modelos Social Interactivos o relacionales (DENVER, HANEN,
DIR/FLOORTIME o SCERTS) junto con metodología TEACCH.
* Intervención terapéutica- tutorización on line para familias de toda España
Una vez realizada la Inmersión-formación intensiva, se envían los materiales a la familia
a su domicilio. Son materiales adaptados al momento en el que está el niño o niña con
autismo, adaptados también a los objetivos que establezcamos. La familia comienza la
terapia en casa y envía un vídeo semanal, que son tutorizados, recibiendo la familia
feedback, actualizando objetivos, monitorizando evolución y realizando si es necesario
planes concretos de intervención en aspectos que preocupen a la familia, como
alimentación, sueño, problemas sensoriales, control de esfínteres o conductas
disruptivas. Nuestra intervención está basada en Modelos Social Interactivos (DENVER,
HANEN, DIR/FLOORTIME o SCERTS) junto con metodología TEACCH.
Más información: http://www.autismonavarra.com/2018/04/intervencion-terapeuticatutorizada-para-familias-de-fuera-de-navarra/

* Formación on line abierta todo el año para familias y profesionales
CURSO 1, Qué es el TEA, primeras sospechas, qué debo hacer, medicación,
prevalencia y decisiones tras un diagnóstico
CURSO 3: Intervención terapéutica intensiva con modelos social interactivos
Os animamos a inscribiros en el siguiente enlace: http://amayaariz.teachable.com/
Y en este enlace tenéis toda la información http://www.autismonavarra.com/formacionon-line/
Entidad subvencionada por:
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2.

Programa de Sensibilización (campaña 10.000
pictogramas).

OE3 Divulgar información para la mejora de la comprensión del TEA y los recursos
existentes.
OE4 Sensibilizar al conjunto de la sociedad y a las Instituciones Públicas acerca del TEA
y todo lo que lo rodea
OE5 Ofrecer apoyo a las familias.
OE6 Fomentar el voluntariado.
El Programa de Sensibilización ofrece una serie de servicios orientados a sensibilizar al
conjunto de la sociedad y a las Instituciones Públicas acerca del TEA y todo lo que lo
rodea, con el fin de eliminar falsos mitos. Se ofrece información sobre el trastorno, se
informa sobre los recursos y servicios existentes y se detectan necesidades.
A lo largo del año ANA lleva a cabo varios actos de sensibilización con el objetivo
principal de dar visibilidad al TEA que a día de hoy afecta a 1 de cada 56 nacimientos
según recogen los últimos estudios.
A través de este programa ANA favorece la normalización del Autismo, con el objetivo
de que se consiga una inclusión completa de las personas con TEA en nuestra sociedad.
Objetivos específicos establecidos
a) Sensibilizar al conjunto de la sociedad Navarra y a las Instituciones Públicas.
b) Difusión y potenciación de la labor social de la Asociación Navarra de Autismo,
de los objetivos que persigue y los servicios que ofrece con el fin de que se
pueda beneficiar de estos servicios al mayor número de personas.
c) Proporcionar información global.
d) Eliminar falsos mitos.
e) Ofrecer oportunidades de reflexionar conjuntamente, ser punto de encuentro de
noticias, reflexión y debate.
f) Sensibilizar desde la infancia a todas las personas neurotípicas, formarles para
saber cómo tratar, querer y respetar a una persona con TEA.
g) Contribuir a que las personas con TEA y sus familias tengan un futuro digno con
la mayor calidad de vida posible.
h) Demostrar que un buen diagnóstico temprano y una correcta e intensiva
intervención terapéutica cambia completamente el pronóstico de la persona con
TEA.
Actividades realizadas:

*Actos de sensibilización
Las actividades van surgiendo a lo largo del año, en algunos casos se repiten de forma
anual (Día Mundial del Autismo, Día Europeo del Autismo, Carrera Infantil Solidaria por
el Autismo, Torneo de Pádel Solidario por el Autismo, Iluminación edificios en azul) y en
otros se realizan de forma puntual y van surgiendo nuevos proyectos de forma continua
a lo largo de los meses, poniéndolos en marcha desde ANA a iniciativa de familiares o
Entidad subvencionada por:
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de otras personas/entidades/asociaciones que quieren colaborar con la difusión y
sensibilización del TEA.
Hay varios eventos que los organiza ANA, pero otros tantos a los que la entidad es
invitada a participar y los que ANA nunca dice que no, ya que es una oportunidad más
de salir a la calle y estar presentes en actos tan importantes como son los de
sensibilización.
Ni más ni menos el año pasado la Asociación Navarra de Autismo – ANA estuvo
presente en treinta y dos actos, y este año en treinta y seis, para ellos es necesario que
las familias se involucren y también que voluntarios de la entidad colaboren en estas
jornadas.
La entidad intenta innovar con diferentes eventos, llamar la atención del mayor número
de personas con el objetivo de llegar a sensibilizar al mayor número de personas.
Además, también se desplaza a los centros educativos, a las Universidades, a todos los
centros que se ponen en contacto para sensibilizar en las aulas.
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*Día Mundial de Concienciación del Autismo (2 de abril, celebración el 8 de abril)

Entidad subvencionada por:
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*Torneo Pádel ANA Solidario con el Autismo (del 18 al 24 de Junio)

Entidad subvencionada por:
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*Día Europeo de Concienciación del Autismo (5 de octubre, celebración el 6 de
octubre)

Entidad subvencionada por:
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Resumen de actos de sensibilización llevados a cabo en 2018
FECHA

10/03/2018

23/03/2018

NOMBRE DEL
EVENTO

I CONCURSO
SOLIDARIO DE
PUZZLES
SOLIDARIO

II EDICIÓN
EXPOFAMILY

LUGAR

OBANOS

PAMPLONA

DESCRIPCIÓN

FOTO

La Casa de Cultura de
Obanos acogió el pasado
10 de marzo el primer
Concurso Solidario de
Puzles por parejas
organizado por al
Ayuntamiento de
Obanos. El importe de
las inscripciones fue
destinado a adquirir
material educativo para la
Escuela de Verano que
organiza todos los años
ANA.
La Asociación Navarra de
Autismo estuvo presente
en el Rincón Solidario por
segundo año consecutivo
de la Expofamily,
organizada por Diario de
Navarra.
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01/04/2018

01/04/2018

08/04/2018

08/04/2018

ILUMINACIÓN
EDIFICIOS AZUL

VII CONCURSO
DE DIBUJO
SENSIBILIZACIÓN
AUTISMO

DÍA MUNDIAL
DEL AUTISMO

ENTREGA
PREMIOS
CONCURSO DE
DIBUJOS

PAMPLONA

PAMPLONA

PAMPLONA

PAMPLONA

El 1 de abril, víspera del
Día Mundial Autismo se
iluminaron en Pamplona
a iniciativa de la
Asociación Navarra de
Autismo – ANA y
promovido por Autism
Speaks y Autismo
España tres de los
principales edificios
públicos: Ayuntamiento
de Pamplona,
Parlamento de Navarra y
Teatro Gayarre.

Concurso de
sensibilización y
divulgación del Autismo
para los colegios de
Navarra y otras
comunidades.
Extensa jornada llena de
actos, con un evento
central el 8 de abril a las
12.00 en la Plaza del
Castillo de Pamplona, en
la que se llevó a cabo
una concentración de
más de 400 Dantzaris de
toda Navarra, para
sensibilizar sobre el
autismo y colaborar en la
intensa campaña de ANA
para lograr la plena
inclusión de las personas
con autismo en nuestra
sociedad.
Concurso de
sensibilización y
divulgación del Autismo
para los colegios de
Navarra y otras
comunidades.
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Durante una semana
tuvo lugar la Semana
Social de Obra Social “La
Caixa” y varios de sus
trabajadores quisieron
asistir a algunas de las
actividades que los
chic@s de la ANA
practican entre semana,
como por ejemplo el
pádel adaptado o la
natación adaptada.

13/04/2018

SEMANA SOCIAL
OBRA SOCIAL LA
CAIXA

PAMPLONA

22/04/2018

ENCUENTRO
CULTURAL Y
ARTESANAL

PAMPLONA

Acto de Sensibilización

PAMPLONA

Masterclass solidaria en
favor de ANA en
Jesuitinas.

12/05/2018

02/06/2018

06/06/2018

III EDICIÓN
MASTERCLASS
SOLIDARIA
ZUMBA

V ANIVERSARIO
DE KASKIKOS

DÍA DE LA
FUNDACIÓN
DECATHLON

BERIAIN

PAMPLONA

Jornada llena de
actividades con motivo
de celebración del V
aniversario.

Por tercer año
consecutivo ANA fue
elegida entre varias
Asociaciones para
participar en la
celebración del Día de la
Fundación de Decathlon.
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09/06/2018

MASTERCLASS
SOLIDARIA

FUNES

16/06/2018

PRESENTACIÓN
TRAJES
GIGANTES

BARAÑAIN

24/06/2018

TORNEO DE
PÁDEL
SOLIDARIO

PAMPLONA

07/09/2018

ENUENTRO
ASOCIACIÓN
BALEARES

15/09/2018

26/09/2018

DÍA DEL BARRIO
DE SAN JUAN

SOLIDARIUN

Masterclass de Zumba
en Funes en beneficio
ANA organizada por
Funsport Center.

ANA acompañó a la
Comparsa de Barañain
en la presentación de los
nuevos trajes de los
gigantes.

Acto de Sensibilización
IV Torneo de Pádel
solidario la semana del
12 al 24 de junio.

PAMPLONA

Visita Asociación Ningún
niño si terapia desde
Mallorca, intercambio de
situaciones y
experiencias.

PAMPLONA

Jornada de
sensibilización de los
comercios y asociaciones
pertenecientes al barrio
de San Juan

PAMPLONA

En la Universidad de
Navarra se organiza
Solidariun, una jornada
dedicada a la solidaridad.
Un día en el que los
alumnos y profesionales
pueden conocer la labor
de las asociaciones
navarras y las
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necesidades sociales que
existen

06/10/2018

27/10/2018

CELEBRACIÓN
DÍA EUROPEO
DEL AUTISMO

VISITA
LACTURALE

PAMPLONA

Acto de Sensibilización. I
Carrera de Gateo y V
Carrera infantil solidaria,
concierto solidario…

Familias de ANA
realizaron una excursión
a la Granja de
ECHEVERRI LACTURALE, empresa
colaboradora
incondicional de la
Asociación.

25/11/2018

MERCADILLO
SOLIDARIO

MUTILVA

10/12/2018

ENCUENTRO
MARILÓ

PAMPLONA

30/12/2018

SAN SILVESTRE

ARTICA

La Asociación Navarra de
Autismo – ANA participó
en el Mercado de
Segunda Mano y
Trueque en Mutilva.

Colaboración y rodaje de
vídeo con Mariló Montero
y alumnos del Colegio
Nuestra Señora del
Huerto.
Sexta edición de la San
Silvestre de Artica por
Nerea en la que ANA
estuvo presente.

*Sensibilización en aulas e instituciones
Entidad subvencionada por:
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El objetivo de estas charlas de sensibilización no es otro que explicarles en qué consiste
este trastorno, que sepan qué y cómo siente un niño con (TEA), dar visibilidad a este
síndrome y concienciarles de qué hay niños con neurodiversidad. Además, entre otras
intencionalidades, está también acabar con esos falsos mitos acerca de que los niños
con autismo están aislados o no sienten.
Las charlas comienzan con preguntas hacia el alumnado acerca de qué creen ellos que
es el Autismo. Se trabajan temas como la empatía y a través de una dinámica de grupo
en la que sienten en primera persona como se siente una persona con autismo en ciertos
momentos. Dependiendo de las edades de los alumnos la sensibilización se enfoca de
una forma u otra y se visionan unos u otros videos intentando adaptar la charla a las
edades de los asistentes.

Resumen de charlas de sensibilización llevadas a cabo en 2018
FECHA
03/01/2018

NOMBRE DEL
EVENTO
COLEGIO
SALESIANOS
COLEGIO
SALESIANOS
ESCUELA ITAKAESCOLAPIOS

LUGAR

DESCRIPCIÓN

PAMPLONA Sensibilización y formación TEA.
Robótica.
04/01/2018
PAMPLONA Sensibilización y formación TEA.
Robótica.
03/02/2018
PAMPLONA Sensibilización TEA en el curso de
monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Presentación
del
Programa
de
voluntariado.
23/03/2018
PROYECTO
PAMPLONA Desde la sección Cruz Roja Juventud
PINEO DE CRUZ
Navarra se pusieron en contacto con la
ROJA
Asociación Navarra de Autismo el
pasado mes de enero. Debido a que en
Pamplona, llevan a cabo un proyecto que
se llama PINEO, es un proyecto en el que
acuden unos 15 jóvenes de entre 13-15
años para realizar voluntariado.
14/03/2018
CHARLA
PAMPLONA Charla informativa a familias de ANA
PATRIMONIO
impulsada por alumnos de la Universidad
PROTEGIDO
Pública a acerca del Servicio de
Patrimonio Protegido
22SENSIBILIZACIÓN ORKOIEN Sensibilización TEA en las aulas del
23/03/2018
AUZALAR
Colegio.
ORKOIEN
12/04/2018
CHARLA
PAMPLONA Elizabette Barbero, psicóloga de ANA
SENSIBILIZACIÓN
acudió a Amaiur Ikastola para impartir
IKASTOLA
una charla de sensibilización a los
AMAIUR
alumn@s de las aulas de 4º de primaria
a acerca del TEA y los servicios que
realizamos en ANA.
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Resumen cursos de formación llevadas a cabo en 2018
FECHA

NOMBRE DEL
EVENTO
CONFERENCIA
AUTISMO EN
PARLA

LUGAR

DESCRIPCIÓN

PARLA

05/02/2018

FORMACIÓN
CONDUCTAS A
MANOS DE
ROSA ÁLVAREZ

PAMPLONA

21/02/2018

ESCUELA
POLITÉCNICA
DE NAVARRA

PAMPLONA

El sábado 27 de enero Amaya Nuñez
Galar, psicóloga de ANA se trasladó
hasta Parla para compartir una
mañana con las familias de ParlaTea
y resolver dudas sobre TEA.
El salón de actos de la Biblioteca del
Edificio de Ciencias de la Universidad
de Navarra acogió ese fin de semana
un curso de formación muy específica
en PROBLEMAS DE CONDUCTA
organizado por la Asociación Navarra
de Autismo.
Sensibilización y formación TEA.
Alumnos de las aulas de 2º de
Atención a las personas en situación

27/01/2018
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de dependencia y de 1º de Educación
Infantil.
07/03/2018

ANA EN LOS
PROGRAMAS
DE FORMACION
Y EMPLEO

PAMPLONA

6-7/04/2018

SALÓN
AUTISMO PARÍS

PARÍS

20/04/2018

ESCUELA
POLITÉCNICA
DE NAVARRA
JORNADAS
ATENCIÓN
TEMPRANA

PAMPLONA

21/04/2018

LESAKA

1819/05/2018
21/05/2018

FORMACIÓN EN
AUTISMO
SEXUALIDAD Y
TEA

26/05/2018

CAMBIOS
SÚBITOS DE
CONDUCTA
FORMACIÓN EN
AUTISMO

09/06/2018

16/06/2018

SEXUALIDAD Y
TEA (2º PARTE)

Una de las profesionales de ANA,
Amaya Nuñez, estuvo presente hoy
impartiendo
formación
en
el
Programa Integral Formación Empleo
para trabajar en centros de Atención
Socio
Sanitaria
a
personas
dependientes
en
Instituciones
Sociales, promovido por Acción
contra el Hambre.
La Presidenta de ANA, Amaya Áriz
Argaya fue invitada por la Federación
“Autismo sin fronteras” para participar
en el Congreso y explicar nuestra
Escuela de verano y tener también un
encuentro con las familias francesas,
en el marco de presentación del libro
“La Alegría muda de Mario”.
Formación TEA en aulas. Alumnos de
las aulas de Integración social.

El pasado sábado 21 de abril, Amaya
Ariz
Argaya,
Presidenta
de
ANA, participó en las Jornadas de
Atención Temprana de Lesaka
organizadas por la Asociación
Bortzirietako Guztiok Taldea, Salud
Navarra y Belén Compains, Pediatra
de Lesaka como ponente, para
explicar el Autismo y también para
detallar cómo llevamos a cabo
nuestra escuela de Verano.
LANZAROTE Formación específica en intervención
terapéutica Autismo
PAMPLONA Jornada formativa para las familias de
ANA, para educar en sexualidad y
afectividad.
PAMPLONA Jornada formativa a manos de Sergio
Aguilera y Carlos Orellana organizada
por ANA.
PAMPLONA Formación específica en intervención
terapéutica Autismo a manos de
Amaya Áriz.
PAMPLONA Segunda jornada formativa para las
familias de ANA, para educar en
sexualidad y afectividad.
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8y
13/06/2018

FORMACIÓN
ESCUELA DE
VERANO
2-5/07/2018 FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN
ESCUELA DE
VERANO EN
ALMERÍA
08/08/2018
FORMACIÓN
AUTISMO

PAMPLONA

Sensibilización y formación TEA
voluntariado Escuela de verano.

ALMERÍA

Formación específica en intervención
terapéutica en Autismo para el
proyecto de escuela de verano

PAMPLONA

Amaya Nuñez Galar asistió por
segunda vez a impartir formación en
el Programa Integral Formación
Empleo para trabajar en centros de
Atención
Socio
Sanitaria
con
personas
dependientes
en
Instituciones Sociales, promovido por
Acción contra el Hambre.
Asistencia de Amaya Áriz para
impartir formación en Modelos Social
Interactivos por medio de Diversitas.
Sensibilización y formación TEA.
Alumnos de las aulas de 2º de
Atención a las personas en situación
de dependencia y de 1º de Educación
Infantil.

20/10/2018

FORMACIÓN EN
AUTISMO

TENERIFE

20/12/2018

ESCUELA
POLITÉCNICA
DE NAVARRA

PAMPLONA

*Proyecto “Entiende tu cuidad con pictogramas”
Este pionero proyecto de sensibilización tiene los siguientes objetivos:
a) Dar a conocer las necesidades que tienen las personas con TEA.
b) Sensibilizar sobre este trastorno.
c) Señalizar diez mil lugares en toda Navarra con pictogramas, tanto
establecimientos privados como públicos.
d) Hacer de Navarra un entorno menos hostil para las personas con TEA u otro tipo
de discapacidad.
La Asociación impulsó este gran proyecto en 2013 en primer lugar para sensibilizar a la
sociedad sobre Autismo y posteriormente para ayudar a las personas con TEA a
comprender la realidad a través de los pictogramas. En los inicios del proyecto el
objetivo era colocar mil pictogramas, sin embargo cinco años después ANA ha logrado
Entidad subvencionada por:
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señalizar más de diez mil doscientos lugares públicos y privados, además de todos los
medios de transporte públicos de Pamplona.
Gracias en un primer momento a la receptividad y colaboración del Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona, y posteriormente de los cientos de establecimientos
privados, ha sido posible llevar a cabo este gran proyecto del que otras comunidades
autónomas se han hecho eco y han empezado a imitarlo.
Los establecimientos privados han querido sumarse al proyecto por lo que muchos
locales de peluquería, estancos, restaurantes, bares, cafeterías, panaderías, centros de
estética, farmacias, veterinarios, dentistas, tiendas de muebles, polideportivos, campos
de fútbol, pistas de pádel, de tenis…La Asociación no puede estar más agradecida tanto
a las entidades públicas como a las privadas por apoyar el proyecto.

Entidad subvencionada por:

40

@autismonavarra @alegriamuda

3.

Programa Divulgación

OE3 Divulgar información para la mejora de la comprensión del TEA y los recursos
existentes.
OE4 Sensibilizar al conjunto de la sociedad y a las Instituciones Públicas acerca del TEA
y todo lo que lo rodea
OE5 Ofrecer apoyo a las familias.
OE6 Fomentar el voluntariado.
OE7 Ofrecer formación a familias, profesionales y voluntariado.
Mediante este programa se divulga información que repercute directamente en la mejora
de la comprensión del TEA y los recursos existentes. Siempre transmitiendo una imagen
realista y positiva del trastorno para contribuir a acabar con falsos mitos y a la mejora
de la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias.
A través de este programa de divulgación acercamos a la sociedad toda la actividad que
desde ANA se lleva a cabo.
Los objetivos generales son:
a)
b)
c)
d)

Crear la documentación relativa a la Entidad: folletos, trípticos…
Difundir la misión y trabajo de la Asociación.
Servir de apoyo al programa de Sensibilización.
Mantener el contacto con socios, otras entidades y asociaciones, medios de
comunicación, entre familias de Navarra y otras comunidades etc.

Las actividades son las siguientes:
ASISTENCIA A MESAS REDONDAS, PONENCIAS
COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

EN

CONGRESOS

Y

a) Coordinación con Atención Temprana, CREENA e Infanto Juvenil para el
intercambio de conocimientos, detección de carencias y necesidades.
b) Coordinación con, Centros Cívicos y Ayuntamiento de Tudela ya que nos han
cedido un espacio para poder atender a los usuarios de la zona.
c) Coordinación con las Universidades (Pública y Privada), otras Universidades de
otras comunidades y asistencia a mesas redondas.
d) Coordinación con el profesorado de los colegios que lo soliciten con el objetivo
de unificar los métodos de trabajo.
e) Coordinación con Salud y sus profesionales, incluyendo charlas en centros de
salud para todo su personal.
f) Coordinación con Policía Foral y Policía Municipal y realización de formaciones
específicas sobre TEA y cómo abordar evitando la contención (salvo que peligre
su vida) y logrando obtener información, rebajar su ansiedad aumentar la
confianza, en situación de peligro/pérdida.
g) Transmitir la opinión, realidad y reivindicaciones de las familias y personas
afectadas de ANA.
h) Posibilitar la detección de necesidades y elaborar proyectos al respecto.
i) Coordinación con centros escolares, asociaciones y federaciones.
Entidad subvencionada por:

41

@autismonavarra @alegriamuda

j)

Coordinación con las entidades que forman CERMIN con el objetivo de trabajar
juntos y luchar por los derechos y calidad de vida de las personas con
discapacidad.

FECHA
20/02/2018

NOMBRE DEL
EVENTO
LA JUNTA DE ANA EN
EL SENADO

22/05/2018

PREMIOS INOCENTE

07/06/2018

SITUACIÓN
EDUCATIVA TEA

MAYOSEPTIEMBRE

RETO SOLIDARIO

30/06/2018

ASISTENCIA
ASAMBLEA AUTISMO
ESPAÑA

2122/09/2018

2º FORO TEA

28/09/2018

ACTO RETO
SOLIDARIO

LUGAR

DESCRIPCIÓN

MADRID

Acto conmemorativo por el
Día
Internacional
del
Síndrome de Asperger, que se
celebra cada 18 de febrero en
reconocimiento al pediatra
austríaco Hans Asperger.
MADRID
Asistencia a la octava edición
de los Premios Inocente en la
que ANA fue premiada.
MADRID
Paula Rodríguez, Directora de
ANA, acudió a la sede de de
Autismo España al primer
encuentro sobre la situación
educativa de las diferentes
comunidades.
PAMPLONA Por tercera vez consecutiva
ANA participa en el ‘Reto
solidario’, una iniciativa de
Fundación DN y Obra Social
“la Caixa”.
MADRID
La Presidenta de ANA acudió
a la Asamblea anual de
Autismo
España
en
representación de ANA para
presentar a la Entidad a las
elecciones para entrar a
formar parte de la Junta
Directiva.
MADRID
La Directora de ANA y la Junta
acudieron al 2º ForoTEA, un
encuentro dirigido a los
presidentes/as, miembros de
las Juntas Directivas y/o
Patronatos, directores/as y
gerentes
de las
organizaciones del Tercer
Sector de acción social de
personas con TEA y sus
familias con el fin de aportar
ideas y construir futuro
junt@s.
PAMPLONA acto de clausura del III “Reto
Solidario” organizado por
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Fundación DN y Obra Social
“la Caixa”.
07/11/2018

RONDA DE
FINANCIADORES

MADRID

02/12/2018

REUNIÓN
INTERASOCIACIONES
Y ASAMBLEA
GENERAL

MADRID

Asistencia de la Directora de
ANA a la primera Ronda de
financiadores organizada por
Autismo España.
La Presidenta de ANA, Amaya
Ariz Argaya junto con Yolanda
Alvarez Garcia, miembro de la
Junta de ANA, estuvieron en
Madrid
en
la
reunión
interasociaciones y en la
Asamblea general de Autismo
España

ANA continuará participando y colaborando en aquellas mesas de trabajo, encuentros,
congresos y jornadas que aporten información, analicen la situación y busquen
soluciones para mejorar la situación del colectivo de personas con TEA.
Actividades realizadas:
a) Reuniones con otras asociaciones para intercambiar sinergias y estrategias de
trabajo e intervención.
b) Reuniones varias con representantes de las instituciones navarras.
c) Reuniones con miembros de Atención Temprana, Infanto Juvenil, Agencia
Autonomía, Departamento de Derechos Sociales, Salud, Educación y CREENA.
d) Reuniones con entidades de otras Comunidades Autónomas.
e) Reuniones CERMIN.
f) Reuniones Grupo de Trabajo de Educación y Sociosanitario del CERMIN
trimestrales.

Resumen de reuniones llevadas a cabo en 2018
Fecha
19/01/2018
11/01/2018

Nombre
Reunión Concejala Seguridad Ciudadana
(Presentación ANA)
Comité Ejecutivo CERMIN

Lugar
Seguridad
Ciudadana
CERMIN-ONCE
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30/01/2018
20/02/2018
20/02/2018
09/04/2018
22/03/2018
10/05/2018
06/06/2018
26/06/2018
23/04/2018
24/05/2018
31/05/2018
08/06/2018
14/06/2018
08/06/2018
29/06/2018
06/08/2018
20/08/2018

23/08/2018
30/08/2018

19/09/2018
09/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
17/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
5/11/2018
7/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
21/11/2018
17/12/2018
18/12/2018

Asociación Levántate con el Bullying
Comité Ejecutivo CERMIN
Asamblea anual CERMIN
Comité Ejecutivo CERMIN
ANADP
Comité Ejecutivo CERMIN
GRUPO TRABAJO SOCIOSANITARIO
GRUPO EDUCACIÓN
Reunión con Departamento Derechos
Sociales, Atención Temprana (Inés Francés)
Centro Logopedia Monjardín
Revisión Cartera de Servicios
Reunión Tantaka
Coordinación con centro TESEO
Reunión Tantaka
Reunión Cruz Roja
Reunión con centro TESEO proyecto familias
Reunión con el Concejal de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Egües para proyecto
inclusivo
Reunión con la Técnico Deportes
Ayuntamiento Estella para proyecto inclusivo
Reunión coordinación con centro Ramón y
Cajal (ASPACE) por ingreso de menor con
Autismo
Reunión CERMIN
Reunión con centro TESEO proyecto familias
Reunión Grupo Financiación CERMIN
Reunión Grupo Socio Sanitario CERMIN
Reunión CHN (proyecto Entiende tu Ciudad
con Pictogramas y Tarjeta AA)
Reunión Educación y At. a la diversidad
Reunión CERMIN Convenios Laborales
Reunión CERMIN Estatutos
Reunión Decathlon actividad Escuela de
Navidad
Reunión Grupo de Financiación CERMIN
Reunión Ayuntamiento de Tudela (búsqueda
de espacio para realizar la intervención)
Reunión Grupo de Educación CERMIN
Reunión Director CREENA (situación aulas,
casos ANA, formación, convenio)
Reunión Comité y Asamblea CERMIN
Reunión Departamento de Salud (situación
ayuda para la intervención terapéutica
específica en Autismo)

ANA
CERMIN-ONCE
CERMIN-ONCE
CERMIN-ONCE
ANADP
CERMIN-ONCE
CERMIN-ONCE
CERMIN-ONCE
Política Social
Centro Logopedia
Monjardín
CERMIN-ONCE
ANA
ANA
ANA
Cruz Roja
ANA
Sarriguren

Ayuntamiento de
Estella
Centro Ramón y
Cajal (ASPACE)
CERMIN-ONCE
ANA
CERMIN-ONCE
CERMIN-ONCE
CHN
Dpto. Educación
CERMIN-ONCE
CERMIN-ONCE
Decathlon
CERMIN-ONCE
Tudela
CERMIN-ONCE
Sede Creena
CERMIN-ONCE
Dpto. Salud

CHARLAS INFORMATIVAS
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a) Informar a un amplio abanico de profesionales sobre TEA para que adquieran
los conocimientos y habilidades para llevar a cabo una observación en el caso
de que tengan alguna alerta de este tipo de trastorno en el ámbito de su trabajo.
b) Informar a los abuelos de las personas que son usuarios de ANA con diversos
talleres acerca del trastorno de su nieto/a y cómo poder relacionarse con el/ella.
Acompañarlos en el duelo.
c) Adaptación de las charlas a un determinado grupo de personas de trabajo como
puede ser médicos o pediatras o según nivel de conocimiento.
d) Dar a conocer a ANA, su labor, su forma de trabajo, los profesionales.
e) Sensibilizar a la población acerca de qué es el TEA y todo lo que ello conlleva.
f) Informar en los centros de salud sobre la actividad que se desarrolla en ANA.
g) Dar a conocer el trastorno en las Universidades tanto a alumnos como a
profesores.
h) Analizar la información que las familias de ANA demandan, como puede ser por
ejemplo el tema de la escolaridad después del Educación Secundaria
Obligatoria.
TRÍPTICO
a) Proporcionar información sobre ANA.
b) Informar sobre sus programas.
c) Facilitar el contacto.

APARICIÓN EN PRENSA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dar a conocer la realidad actual del TEA.
Sensibilizar sobre este trastorno.
Dar a conocer ANA.
Dar a conocer las necesidades que tienen las personas con TEA
Dar a conocer los proyectos que desde la Asociación se llevan a cabo.
Dar a conocer las diferentes vías de sensibilización que ANA utiliza.

Mediante la aparición en los medios de comunicación ANA informa y muestra la realidad
de las personas con TEA de la sociedad navarra. La Entidad va a continuar realizando
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esta necesaria labor, mediante notas de prensa, generando noticias a la vez que
participará en diversos programas tanto de televisión como de radio.
Actualmente el número de noticias relacionadas con el TEA elaboradas por la
Asociación Navarra de Autismo y recogidas por los medios, superan las 70 noticias.

Seguimiento y publicaciones en diferentes medios
-

Fundación Inocente Inocente

Ahttps://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/asociacion-navarra-autismo-galardonadapremios-inocente-madrina-marilo-montero/20180523112625191896.html
https://www.semana.es/marilo-montero-autismo-video-20180508-001234184/
http://www.mujerhoy.com/celebrities/corazon/201806/02/marilo-montero-entrevistaesceptica-ong-20180531173845.html
-

Ecovidrio y Kukuxumusu

https://pamplonaactual.com/ecovidrio-y-kukuxumusu-entregan-a-la-asociacion-navarra-deautismo-el-porcentaje-de-la-venta-del-iglu-solidario/
-

IV Torneo Pádel Solidario con el Autismo

https://www.20minutos.es/noticia/3377162/0/pamplona-acoge-iv-torneo-padel-asociacionnavarra-autismo/
http://www.europapress.es/navarra/noticia-pamplona-acoge-iv-torneo-padel-asociacionnavarra-autismo-20180624163435.html
http://www.cermin.org/iv-torneo-ana-padel-solidario-autismo/
http://www.lavanguardia.com/local/navarra/20180624/45376222314/pamplona-acoge-el-ivtorneo-padel-de-la-asociacion-navarra-de-autismo.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplonacomarca/pamplona/2018/06/24/pamplona-acoge-torneo-padel-asociacion-navarra-autismo598222-1702.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplonacomarca/pamplona/2018/06/24/pamplona-acoge-torneo-padel-asociacion-navarra-autismo598222-1702.html
http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/ana-celebra-la-iv-edicion-de-su-torneo-depadel-solidario
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-

Día Europeo de Concienciación del Autismo

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/carrera-gateo-bebes-dia-autismo-pamplonaconcienciacion-ana/20180919164830220798.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-mas-centenar-ninos-participan-carrera-solidariaasociacion-navarra-autismo-20181006163242.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/10/06/16-bebes-participan-carreragateo-por-autismo-pamplona-614733-300.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/gran-ambiente-familiar-dia-europeoautismo/20181006155306223973.html
https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Carrera-Solidaria-Asociacion-NavarraAutismo_0_822068070.html
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-

Día Mundial de Concienciación del Autismo

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/concentracion-dantzaris-autismo-concursodibujo-ana-pamplona/20180408162521180797.html
https://pamplonaactual.com/cientos-de-personas-llegadas-de-todo-navarra-han-estadopresentes-en-la-concentracion-de-dantzaris-por-el-autismo/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/04/08/cientos-personas-participanconcentracion-dantzaris-por-autismo-585800-300.html
http://m.noticiasdenavarra.com/2018/04/08/sociedad/navarra/navarra-cientos-de-personasparticipan-en-pamplona-en-la-concentracion-de-dantzaris-por-el-autismo
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-

Escuela de Verano

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/07/04/la-asociacion-navarra-autismoinicia-campana-captacion-voluntarios-para-verano-599900-300.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/ana-beca-24-ninos-autismo-escuelaverano/20180804130821212983.html
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/asociacion-navarra-autismo20180818002539-ntvo.html
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-

Formación en conducta de la mano de Rosa Álvarez
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-

Campamento Esquí y HHSS

-

I Concurso de Puzzles en Obanos en beneficio de ANA
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-

Nuevas adhesiones al Proyecto “Entiende Tu Ciudad con Pictogramas”

-

Colaboraciones
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-

Encuentros entre entidades y Autismo España

-

Campamento de Surf
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-

Masterclass de Zumba solidaria con el Autismo
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-

Publicaciones

-

Escuela de Navidad
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REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, INSTAGRAM Y PÁGINA WEB
a) Informar sobre las novedades y actividades llevadas a cabo desde la Asociación.
b) Poner a disposición de todas las personas que lo necesiten todo tipo de
materiales, documentos, guías…
c) Informar sobre cada uno de los cursos que se llevan a cabo desde ANA.
d) Impulsar el conocimiento de la labor social que realiza la Entidad.
e) Hacer uso de las nuevas tecnologías para poder llegar a más población.
f) Publicar los nuevos recursos, ayudas, becas…
Gracias a las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación como las redes
sociales y la página web, la Asociación y el trabajo que desde ella se realiza es visible
para todo aquel que quiera. Constantemente se trabaja para la mejora de la misma con
el objetivo de ofrecer un mejor servicio respecto a información. Recientemente ANA
forma parte de Instagram.
En la página web www.autismonavarra.com en el apartado de materiales están
disponibles de forma gratuita cientos de los mejores materiales para utilizar y guiar en
la intervención terapéutica de personas con TEA, y se actualizan constantemente.
Entidad subvencionada por:
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Resultados:
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4.

Programa de Deporte Adaptado

La actividad física de las personas con autismo es un aspecto importante para
mantenerse en buen estado de salud, evitar la obesidad infantil, favorecer una mayor
autonomía personal, adquirir una adecuada evolución motriz y favorecer la
socialización. También ayuda a fomentar la igualdad social y educativa en las
actividades físico- deportivas. El objetivo general es mejorar la calidad de vida de las
personas con autismo a través de la práctica deportiva.
Realizar deporte en grupo permite afianzar el desarrollo de las habilidades sociales, la
interacción con otras personas y el medio que le rodea, generalizar los conocimientos a
diferentes contextos, promover su autonomía personal y la posibilidad de elección,
mantener los aprendizajes académicos y los hábitos básicos, y sobre todo disfrute de
momentos de alegría y disfrute personal
NATACIÓN:
La actividad se realiza en las instalaciones del Civican. El máximo de niños que pueden
realizar por grupo es de siete, cada uno cuenta con un voluntario (formado anteriormente
por ANA). A su vez cada grupo de natación cuenta con una monitora especializada que
conoce perfectamente a los niños que acuden a la actividad y que además guía a cada
voluntario en la actividad. Diez minutos antes de comenzar la natación los voluntarios y
las familias acuden al vestuario para cambiarse y ahí se trabaja la autonomía con los
niños. El curso finalizo veinte y dos niños y niñas con TEA y está previsto que este año
sean veinte y cinco los beneficiarios.
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CAMPAMENTO ESQUÍ Y HABILIDADES SOCIALES INCLUSIVAS:
Las familias (padres, hermanos, abuelos…) y los chicos/as de ANA junto a chicos
neurotípicos acudieron a Candanchú para disfrutar de la nieve y para realizar inclusión
a través de las habilidades sociales organizadas por ANA. Por las mañanas esquiaron
los niños y jóvenes de ANA durante dos horas junto a los hermanos, utilizando en este
caso la actividad de esquí como un medio de inclusión entre niños/as con TEA y
neurotípicos. Por las tardes, realizaron actividades de HHSS donde trabajaron la
inclusión desde el juego y talleres de manualidades.
Todas las actividades fueron realizadas gracias a la adaptación de los materiales con
pictogramas, pequeñas imágenes que se emplean como una herramienta de
comunicación aumentativa y alternativa para ayudar a la comprensión a las personas
con TEA y con el acompañamiento de profesionales de ANA y voluntarios, coordinados
con los monitores de Candanchú. (Enlace video: Campamento de Esquí y HHSS)
Los beneficios de esta actividad son varios, facilita la comunicación y se trabajan
aspectos psicomotores, lúdicos y de autonomía personal. El objetivo que se persigue
con esta experiencia es que las personas con TEA desarrollen sus habilidades de
autonomía, comunicación, así como las competencias sociales al igual que el resto de
sus compañeros, persiguiendo a su vez que sean capaces de aprovechar y disfrutar al
máximo de su tiempo libre.
Acudieron treinta y cinco personas al último campamento contando, profesionales,
niños, hermanos y familias este curso.
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PÁDEL:
En los últimos años el pádel ha experimentado un incremento más que notable, se ha
expandido y ha llegado a todas las familias siendo un deporte divertido, fácil de practicar,
y que incluso las familias lo incluyen entre sus alternativas de ocio y recreación. Al
realizar esta actividad físico-deportiva se ocupa parte de su tiempo libre, y con ello,
desarrollamos en la persona con TEA la responsabilidad de cubrir sus intereses y
necesidades básicas lúdicas y de movimiento, la capacidad de integrarse en la sociedad
y el principio de normalización.
El pádel adaptado se realiza en pequeños grupos de cinco a seis niños de tal forma que
el monitor especializado se plantea diferentes actividades y dinámicas de grupo para
que se diviertan, aprendan, y consigan los objetivos marcados previamente.
Actualmente son ocho los beneficiarios de este deporte y se espera que el curso que
viene se forme un grupo más.

HABILIDADES SOCIALES Y SURF
Desde ANA van surgiendo nuevas necesidades y retos. Este año desde la Asociación
se ha llevado a cabo un Campamento de Surf y Habilidades Sociales. Nueve familias
han sido las beneficiarias de disfrutar de cuatro días de convivencia, práctica de surf,
excursiones, y puesta en práctica de habilidades sociales de las personas con TEA
asistentes. Dos profesionales psicólogos de ANA junto con voluntarios y personas en
prácticas han acompañado y gestionado el Campamento. Los resultados han sido muy
positivos. (Enlace vídeo: Campamento de Surf y HHSS)
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PREVENCIÓN OBESIDAD:
Desde ANA en octubre 2017 pusimos en marcha un proyecto para prevenir el
sedentarismo y la obesidad y crear un ambiente saludable en la persona con autismo.
Se trabaja con un Entrenador personal en sesiones individuales, en el Club Larraina una
vez por semana. Actualmente cuatro son los niños beneficiarios de este proyecto.

BUCEO ADAPTADO
La Federación Navarra de Actividades Subacuáticas comenzó un nuevo proyecto
"Buceo Adaptado" y como los chicos de ANA no tienen límites un grupito de niños
mayores de diez años se apuntaron a la actividad.
Se desarrolló en las piscinas de Berriozar acompañados por un excelente equipo de
profesionales de la Federación Navarra De Actividades Subacuáticas y por supuesto
totalmente equipados. Los resultados fueron tan positivos que realizaron una inmersión
en el puerto de Getaria en verano.
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5.

Programa de voluntariado

En todas las actividades de ANA contamos con voluntariado, la media anual de
voluntarios que colaboran con nosotros es de ciento cincuenta. Todos ellos están
formados por ANA de forma específica tanto en TEA como en el método y modelos de
intervención. En lo que llevamos de año hemos formado a más de cien personas, y
muchos de ellos han realizado prácticas voluntarias con ANA.


Los objetivos de este servicio son los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sensibilizar a la población.
Llegar a estudiantes universitarios y formarles en TEA.
Crear una base de voluntariado.
Formar y contar con gente de confianza para trabajar con las personas de ANA.
Contar con el mayor número de voluntarios posibles.
Darles indicaciones, guías, información y todo lo que sea necesario.



Las actividades que se están llevando a cabo son:

a)
b)
c)
d)

Charlas informativas adaptadas a cada actividad a la que acuden los voluntarios.
Reuniones periódicas.
Asesoramiento telefónico.
Reuniones necesarias para el buen funcionamiento de las actividades.



Acciones no estructuradas de voluntariado:

Desde sus inicios la participación de los voluntarios en ANA ha resultado vital para llevar
a proyectos y actividades, es un gran pilar, al que intentamos motivar, formar y cuidar.
Son los propios voluntarios los que nos empujan a nuevos proyectos y entre ellos surgen
iniciativas y relaciones para llevar a cabo nuevas actividades como la escuela de
Semana Santa realizada por primera vez en 2017 o el Campamento de Surf y
Habilidades Sociales realizado este verano por primera vez.
Hay que tener en cuenta que en cualquier actividad que realizamos se necesita mínimo
un voluntario por niño/a debido a las características que presentan las personas con
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TEA. Este voluntario debe llevar la propia agenda con pictogramas y anticiparle cada
actividad y fomentar en él las habilidades sociales.
Actividades de captación y cursos de formación de voluntariado:
Para la Entidad es muy importante la colaboración de voluntarios, por ello intentamos
cuidarlos y formarles para se sientan a gusto colaborando.
ANA comenzó hace seis años a realizar captación de voluntariado en las Universidades.
Para ello ha realizado y continuará realizando diferentes charlas en las Facultades de
Pedagogía, Medicina… (De la UNAV). También imparte pequeñas charlas y en la
Universidad Pública de Navarra, a carreras como magisterio infantil y primaria con
mención en PT así como en Trabajo Social.
Todos los años se acerca también a Itaka Escolapios, y a la Escuela Politécnica con el
objetivo de presentar el programa de voluntariado y a su vez de acercar algo más el
autismo a los alumnos. Además, se envía un email a las Universidades para la captación
de voluntarios y se cuelgan carteles informadores de las actividades que se llevan a
cabo en ANA, además en las webs de las Universidades ANA consta como entidad que
necesita la colaboración de voluntarios.
También la entidad se reúne con el Departamento de Juventud del Gobierno de Navarra
para presentarles entre otros, las actividades que desde ANA se desarrollan a lo largo
del año, así como el programa de voluntariado por si podían ayudar en su difusión.
Desde la Casa de la Juventud nos suelen echar una mano siempre que lo solicitamos a
la hora de buscar voluntarios. Por otro lado, en los diferentes eventos que se llevan a
cabo durante el año ANA tiene hojas para que las personas que estén interesadas en
llevar a cabo el voluntariado puedan rellenar, preguntar…
También en los medios de comunicación solemos pedir la colaboración de voluntarios,
sobre todo en el Diario de Navarra para la temporada de la escuela de verano, ya que
necesitamos más de un centenar de personas colaboradoras.
Para voluntarios de natación
Antes de comenzar la actividad de natación, se lleva a cabo una introducción de una
hora aproximadamente acerca de en qué consiste la actividad, características de los/as
niños/as, gustos… Cada voluntario tiene asignado un niño/a, como siempre, se trabaja
de forma individualizada por lo que a cada voluntario se le entrega una ficha con los
ejercicios que el/la niño/a debe realizar, siempre supervisado por la monitora de natación
y un profesional de ANA por si surgiese cualquier cuestión.
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Para voluntarios de la Escuela de verano de Navidad y diferentes Campamentos
Se llevan a cabo dos cursos de formación en junio, tres horas cada día en Civivox de
Iturrama, para formar a las personas que participan en la escuela de verano. Uno de los
objetivos claros de la escuela de verano es realizar un trabajo con los/as niños/as que
sea individualizado y adaptado a las necesidades de cada uno de ellos/as. En la escuela
de verano cada niño tendrá un voluntario/persona en prácticas exclusivamente para él.
Por ello ANA ve oportuna formar a estos voluntarios/personas en prácticas, para
explicarles los métodos con los que los profesionales que colaboran con ANA trabajan,
como por ejemplo, el método específico a través de imágenes visuales y modelaje
corporal o cómo aprender a individualizar estrategias basadas en la enseñanza
estructurada con agendas, sistemas de trabajo, organización del material presentado,
organización del entorno, juego: funcional, imaginativo, ficticio, cooperativo entre otros.

Implicación de los voluntarios en el funcionamiento de la entidad.
Como he comentado anteriormente los voluntarios son una parte muy importante en el
funcionamiento de ANA. Desde la Entidad tenemos que dar gracias por la implicación y
la labor que desempeñan en las diferentes actividades que desde la Asociación se llevan
a cabo durante todo el año. El voluntariado tanto de la escuela de verano y de Navidad
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como el de natación, así como el necesario para cualquier actividad requiere un gran
compromiso debido a que las personas con autismo necesitan tener una estructura y
personas de referencia, por lo que los voluntarios adquieren el compromiso de acudir
semanalmente en el caso de la piscina o diariamente en el caso de le escuela a lo largo
de dos semanas como mínimo. Siempre puede surgir algo, pero suelen llamar con
tiempo para poder encontrar una persona sustituta.

En proyecto de la escuela con atención específica e individualizada es un proyecto ya
consolidado al que acuden anualmente más de un centenar de voluntarios a lo largo de
todo el verano (ya que resulta ser una formación para ellos) y los resultados son
extraordinarios. Además, contamos con varias personas en prácticas de diferentes
Universidades como la de Deusto, la de Navarra, la Rioja…
Sin la colaboración de los voluntarios muchos de los proyectos que desde ANA se llevan
se llevan a cabo no podrían ejecutarse por lo que son personas clave para el buen
funcionamiento de la entidad.
CUALIFICACIÓN
Estudiantes de
psicología
Estudiantes de
magisterio
Estudiantes de
pedagogía
Otros

Estudiantes de
trabajo social
Psicólogos

ACTIVIDAD DESARROLLADA
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos

N.º
25

13

11

15

4

25
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Maestros

Estudiantes en
prácticas
Estudiantes de
psicología
Estudiantes de
pedagogía
Otros

6.

Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado en programa de atención específica e
individualizada durante periodos estivales de verano y de
Navidad y diferentes campamentos
Voluntariado programa promoción de la autonomía a través del
deporte.
Voluntariado programa promoción de la autonomía a través del
deporte
Voluntariado programa promoción de la autonomía a través del
deporte

14

15

3
6
3

Programa de Diagnóstico y valoración

La Asociación Navarra de Autismo - ANA lleva a cabo, a petición de las familias,
diagnósticos por profesionales homologados y con amplia experiencia, a través de las
herramientas diagnósticas ADOS y ADIR unido a la observación clínica. En 2018 hemos
realizado cinco diagnósticos.
Igualmente, el diagnóstico se completa con los tests correspondientes según las
características de la persona que va a ser valorada a criterio del profesional, para
completar el informe preceptivo que marque las competencias a trabajar y los objetivos
a desarrollar. Estos test serían, entre otros:














Escalas de conducta comunicativa y simbólica (CSBS-DP)
Perfil Psicoeducacional (PEP)
Cuestionario comunicación social SCQ
Test vocabulario en imágenes PEABODY
Escala Internacional LEITER
Escala inteligencia Wechsler (WIPPSI)
Escala Inteligencia Wexhsler para niños WISC-IV
ITPA Test Illinois aptitudes psicolingüísticas.
Brunet-Lézine
Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo: ELCE.
Registro fonológico inducido de Monfort y Juárez.
Batería de lenguaje Objetiva y criterial (BLOC).
Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON).
7.

Programa de Intervención Terapéutica

La Asociación Navarra de Autismo – ANA considera vital el diagnóstico precoz y la
intervención temprana, y así lo lleva a cabo formando además a padres y profesionales
para optimizar la intervención global sobre la persona con Autismo. En atención
temprana usamos el modelo DENVER – ESDM (Early Start Denver Model), Modelo DIRFLOORTIME y método TEACCH.

Entidad subvencionada por:

68

@autismonavarra @alegriamuda

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA:

ANA basa su intervención alrededor de 4 ejes fundamentales:
1. Intervención en entorno natural, de juego, bajo el modelo FLOORTIME
2. Intervención en sesiones estructuradas, bajo el modelo DENVER
3. Intervención en Integración Sensorial con Terapeutas Ocupaciones especializadas
en IS
4. Dotación de Sistemas aumentativos y/o alternativos de Comunicación, agendas,
panel de comunicación y creación de historias sociales.
En una primera fase tras el diagnóstico, la intervención terapéutica se realiza durante
varias sesiones en el domicilio, junto con los padres, para lograr una óptima formación
de los padres, estructurar el ambiente e iniciar la aplicación de los métodos social
interactivos DIR/FLOORTIME, DENVER y el método TEACCH.
En una segunda fase la intervención terapéutica se hace en nuestros locales del Grupo
San Pedro, en el barrio de la Rochapea o en entorno natural.


INTERVENCIÓN INDIVIDUAL TEMPRANA. Modelos Denver y Floortime. No
exclusivos ni excluyente y adaptados de forma flexible a cada persona (0-6
años). Actualmente son cincuenta y seis los niños que reciben este tipo de
intervención.



INTERVENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL EN CONTEXTO ARTIFICIAL Y
NATURAL PARA LA GENERALIZACIÓN (6 a 12 años). Cuarenta y cinco son
las personas atendidas en ANA de momento.



INTERVENCIÓN INDIVIDUAL ADOLESCENTES Y PREADOLESCENTES (12
a 18 años). Hasta la fecha veintitrés personas son las beneficiarias de esta
intervención.



INTERVENCIÓN VIDA ADULTA (a partir de 19). Atendemos a cuatro personas
adultas en ANA por el momento.



INTERVENCIÓN INDIVIDUAL COMUNICACIÓN/LOGOPEDIA: setenta y tres
sesiones mensuales.
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INTERVENCIÓN INTEGRACIÓN SENSORIAL. Actualmente trece personas
están siendo atendidas en Teseo.



INTERVENCIÓN FAMILIAS FUERA DE NAVARRA. Actualmente siete familias
están siendo tutorizadas.
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8.

Programa de Formación: Familias, profesionales y
voluntarios

En ANA no entendemos la atención de la persona con autismo sin atender a su todo su
entorno familiar. El apoyo a la familia ha de considerarse a lo largo de todo el ciclo vital
de la persona con autismo. Así, deberá ir variando, desde el apoyo emocional requerido
en el momento del diagnóstico y la ayuda y formación para comprender y apoyar a su
hijo o hija, hasta la orientación sobre servicios comunitarios y ayudas concretas
establecidas para facilitar la convivencia y la adaptación.
Además, las familias son, en la mayoría de los casos, las principales "proveedoras" de
cuidados para sus miembros con autismo. Son "recursos" de enorme valor, que
frecuentemente no son reconocidos como tales por la sociedad. En ANA valoramos su
contribución y defendemos el ofrecerles los apoyos y ayudas precisos, que permitan
compaginar su generoso papel con la normal vida a la que todas las personas
aspiramos.
Este servicio facilita a las familias el conocimiento sobre factores que inciden en los
comportamientos y actitudes de su hijo/a, dudas y preguntas existentes. Por otro lado,
ayuda a la familia a afrontar situaciones específicas relacionadas con tener un familiar
con discapacidad.
Los profesionales que trabajan diariamente con personas con Autismo deben conocer
la forma de comunicarse con ellos, de estimularles para sacar lo mejor de ellos. Por eso
ANA trabaja para que los profesionales interesados puedan formarse específicamente
en tratamiento y diagnóstico de niños y niñas con Autismo y realiza varios cursos al año
dirigidos a diversos colectivos profesionales.
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En el mes de mayo se llevó a cabo un Taller de sexualidad para familiares de personas
con TEA con una duración de tres/cuatro horas. Desde ANA consideramos que educar
en sexualidad y afectividad es favorecer el desarrollo de la persona. Cada etapa de
nuestr@s chic@s necesita conocimientos y experiencias específicas para un desarrollo
adecuado. Debido a esto y a las posibles dificultades y peculiaridades (déficits en
comunicación, comprensión y expresión de emociones, habilidades sociales…)
asociadas al TEA, el equipo técnico de profesionales de ANA junto a Borja Luque
Martínez (Master en Sexología Clínica y salud por la UNED) propusieron una jornada
en la que abordar dicha temática para las familias con menores con edades
comprendidas de los diez años en adelante. Para orientar la jornada y conocer las
inquietudes y dudas, las familias rellenaron un breve cuestionario. Finalmente los temas
que se trataron fueron: ¿Qué es sexualidad?, cambios corporales, amor y
enamoramiento y masturbación. Aportaciones y conclusiones.
ANA ofrece también charlas de formación a profesionales, familias y sensibilización a
colegios, asociaciones y colectivos interesados en conocer el Autismo.
En esas charlas se muestra que es el Autismo, principales dificultades y características
de las personas con autismo, resolver dudas y corregir falsos mitos, se ofrecen pautas
para establecer relación con ellos, y además se realizan diferentes dinámicas para
ponerse en la piel de una persona con autismo y se proyectan diferentes videos de para
entender y aprender un poco más sobre el trastorno. Siempre adaptando el contenido y
materiales de la misma según el centro que nos solicita la charla formativa y
sensibilización según edades y estudios actuales. También se intenta llegar a los
familiares y profesionales del centro demandante impartiendo la misma charla prestada
a los alumnos.
Este año se ha ofertado en el mes de febrero un curso de formación en “Problemas de
conducta y conductas desafiantes en personas con autismo y Apoyo conductual
positivo” a manos de Rosa Álvarez, Psicóloga clínica, Docente en el grado de
Psicología, en dos Masters de la Universidad de Sevilla y en el Máster Interuniversitario
de Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas Específicas de Tenerife y fue
Directora del Centro de Educación Especial “Ángel Rivière”. Actualmente es Directora
técnica de la Federación Autismo Andalucía y es Especialista en Apoyo Conductual
Positivo y Entorno socio-afectivo de personas con autismo.
Ochenta y dos Profesionales educativos, sanitarios y familiares de Navarra y
comunidades cercanas siguieron con atención durante ocho horas una forma de
intervención respetuosa con los derechos de la persona con autismo y basada en el
Apoyo Conductual Positivo, “ACP”, para gestionar las conductas desafiantes, rabietas,
el autoaislamiento y las autoagresiones que en ocasiones afectan a las personas con
autismo, centrándose en poder averiguar las razones que impulsan a la persona a tener
estas conductas y aprendiendo a crear y apoyar contextos que incrementen la calidad
de vida (desarrollo personal, salud, social, familiar, trabajo, ocio y tiempo libre, etc.),
haciendo que las conductas problemáticas para aquellas personas que las presentan
sean menos eficaces, eficientes y relevantes y que las conductas alternativas sean más
funcionales.
Dicho curso ha sido acreditado por la Comisión de Formación Continuada de Navarra
del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias
en el Sistema Nacional de Salud con 1,22 créditos para: Médicos, Psiquiatras,
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Psicólogos Clínicos (vía PIR), Psicólogos Generales Sanitarios, Diplomados/Graduados
en Enfermería, Diplomados/Graduados en Fisioterapia, Diplomados/Graduados en
Terapia Ocupacional y Diplomados/Graduados en Logopedia.
En el mes de junio se ha impartido una formación a manos de Amaya Ariz, Psicóloga,
Terapeuta acreditada Basis DIRFloortime por el I.C.D.L Provider (Interdisciplinary
Councilon Development and Learning Disorders) y Presidenta de ANA, sobre los
Modelos de intervención en Autismo. Esta formación estuvo abierta a familias,
profesionales y toda la población interesada. Cincuenta y ocho personas fueron las
beneficiarias.
Amaya Áriz se centró en la intervención desarrollada en ANA, la cual se encuadra en
cuatro áreas principales, con varios objetivos, resaltando especialmente; la estimulación
de la comunicación y el desarrollo verbal, la regulación y atención, la vinculación
emocional, la comunicación bidireccional y la resolución de conflictos, de la cual sesenta
profesionales educativos, sanitarios y familiares de Navarra y comunidades cercanas
fueron los beneficiarios durante ocho horas.
La formación fue acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Navarra del
Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias en el
Sistema Nacional de Salud con 1,54 créditos para: Médicos, Psiquiatras, Psicólogos
Clínicos (vía PIR), Psicólogos Generales Sanitarios, Diplomados/Graduados en
Enfermería, Diplomados/Graduados en Fisioterapia, Diplomados/Graduados en Terapia
Ocupacional y Diplomados/Graduados en Logopedia. Además fue ponente de las
Jornadas de Atención Temprana en Lesaka y ofreció dos cursos de formación en
Lanzarote y Tenerife.

La Asociación Navarra de Autismo organizó a finales de mayo una jornada gratuita
basada en los “Cambios súbitos de conducta en niños con autismo”. Un total de ciento
sesenta personas entre profesionales sanitarios y educativos junto a familiares
acudieron al Salón de actos de la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Navarra.
La jornada comenzó con la ponencia de Sergio Aguilera, Neuropediatra del Complejo
Hospitalario de Navarra (CNH), el cual abordó la “Actualización en Neurobiología del
TEA: la importancia de la corteza prefrontal”. Sergio Aguilera examinó las posibles
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causas de este aumento de prevalencia, las evidencias científicas más recientes y la
compleja relación entre factores genéticos y ambientales que conducen al TEA.
Además, profundizó en el desarrollo de la corteza prefrontal en el niño pequeño y cómo
existe una estrecha relación entre el desarrollo de las funciones ejecutivas y la
comunicación social. Posteriormente Carlos E. Orellana, neuropediatra guatemalteco,
profesor y padre de una niña con autismo, se centró en los factores que pueden
provocan desregulación y en las medidas que se pueden adoptar. Para concluir se llevó
a cabo un coloquio muy participativo por parte de los asistentes.
Respecto a los ponentes, Sergio Aguilera es licenciado en Medicina y Doctor en
Medicina y Neurociencias por la Universidad de Navarra (UN). Se especializó en
Pediatría y en Neurología Pediátrica en la CUN-UN. Desde 2009 desarrolla su actividad
asistencial como neuropediatra en el Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de
Navarra. Además, es coordinador del grupo de investigación en Neurología Pediátrica
de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet entre otros. Entre sus últimas
contribuciones, destaca la realización, con un equipo multidisciplinar, del protocolo del
Gobierno de Navarra para la detección, diagnóstico e intervención temprana en niños y
niñas con sospecha de TEA 0-3 y 3-6 años. Por su parte, Carlos E. Orellana se licenció
en Medicina y Cirugía en la Universidad San Carlos de Guatemala. Posteriormente
realizó la especialización en Neurología Pediátrica en la CUN-Universidad de Navarra.
Es además diplomado en Neuropsicología por la Universidad de Catalunya.
Actualmente estudia un máster en intervención psicológica en el desarrollo y educación
en la Universidad del Atlántico y el programa de formación en integración sensorial del
Instituto Europeo de Integración Sensorial.
Los cursos que organiza ANA están destinados a orientadores, profesores terapéuticos,
cuidadores, educadores infantiles, profesores, psicólogos, psico-pedagogos,
estudiantes, cuidadores de comedor, voluntarios, padres y familiares interesados en
profundizar sobre conductas y comunicación de una persona con autismo.
Están previstos tres cursos de formación en 2019. En el mes de marzo formación
“Atención en Autismo” con Gina Davies formadora y profesora especialista en Autismo
experimentada y actualmente trabaja como logopeda tanto en el Reino Unido como a
nivel internacional. En el mes de mayo se ofrecerá un curso acerca de la “Metodología
Teacch en el aula y en el centro” a manos de Rosa Álvarez, psicóloga clínica y
especialista en Apoyo Conductual Positivo. Y por último una formación en el método
Denver con Gisela Regli Entrenadora acreditada del ESD afiliado al UC Davis MIND
INSTITUTE y Directora de COCON DESARROLLO.
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ANA durante el año lleva a cabo dos grandes proyectos, la Escuela de verano y la
escuela de Navidad junto con los Campamentos con intervención terapéutica. En dichas
actividades es necesaria la colaboración de voluntarios, que en su mayoría son
profesionales del ámbito sanitario, social o educativo, aunque también contamos con
estudiantes de carreras de esos mismos ámbitos o gente en prácticas. También, estas
personas han sido formadas previamente durante dos tardes en el mes de junio por
Amaya Nuñez, Directora de ambas escuelas, coordinadora del equipo técnico y
psicóloga de ANA, para conocer funcionamiento con el que se trabaja, la estructura del
día y los diferentes aspectos que se deben trabajar.
No obstante, durante el año se imparten clases de natación y de pádel adaptados, donde
también los voluntarios son una parte muy importante, ya que, los acompañan durante
la actividad y adquieren la función de ser su persona de referencia en todo momento
para ayudarle a realizar los diferentes ejercicios dirigidos y supervisados por la monitora.
No obstante, este nuevo curso escolar en ANA se ha considerado muy importante
implantar la figura de Coordinador Deportivo, para ello cuenta con un profesional
maestro en educación especial con mención deportiva que acude a todas las sesiones
y está en contacto continuo con las familias, voluntarios y monitores.
El objetivo de estas formaciones aparte de conocernos, es aprender y repasar las pautas
básicas para el correcto desarrollo de la actividad, estar al tanto de las habilidades de
cada niño con TEA del cual somos su acompañante, y resolver dudas. Se realizan
reuniones trimestrales con los voluntarios y puntualmente se atienden diferentes
demandas que puedan surgir en el trascurso de la actividad.
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En todos ellos se realiza una pequeña introducción al Autismo, como poder detectarlo y
como se siente una persona con autismo. Asimismo, se da a conocer la metodología
que llevamos a cabo, con ejemplos de materiales como agendas o paneles de
comunicación, es decir, cómo llevar a la práctica de una forma adecuada en la vida
diaria el modelo DENVER y la metodología TEACCH y los apoyos visuales.
Igualmente se ofrece formación a todos los colegios de Navarra durante el año en
“Parques y Patios Dinámicos” para la inclusión de las personas con TEA con el objetivo
de facilitar técnicas, herramientas y estrategias a profesionales y compañeros para
facilitar la interacción social en los parques y patios escolares. El único requisito es que
en el colegio haya niños/as con TEA que realicen la intervención terapéutica en ANA.
La teoría del mismo es impartida por parte de la Coordinadora técnica del equipo de
profesionales y la psicóloga correspondiente, a los profesionales del centro, donde se
explica la importancia del juego inclusivo en contexto natural y el desarrollo y
metodología para implantarlo. Durante las tres primeras sesiones del proyecto la
psicóloga acude en la hora del patio a desarrollar la actividad sirviendo de ejemplo a los
profesionales que posteriormente lo van a llevar a cabo. La siguiente sesión la psicóloga
únicamente esta como observadora en un segundo plano para corregir y dar pautas a
cerca de como intervenir.

Actividades
a) Formación e información específica en todos los aspectos de preocupación
detectados tanto a familias, voluntarios como profesionales.
b) Organización de charlas, encuentros de sensibilización acerca del TEA.
c) Entrevistas complementarias.
d) Asesoramiento en todo momento y disponibilidad 24 horas.
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Programa de Deporte adaptado

Recursos humanos y materiales
Recursos humanos
ANA cuenta actualmente con una Directora y Trabajadora Social, una Trabajadora
Social, una administrativa- contable,y dos operarias de limpieza, Yolanda Álvarez,
además de la Junta Directiva de ANA.
El equipo técnico de profesionales se compone de seis psicólogas, tres logopedas, una
terapeuta, una Coordinadora Técnica que también es psicóloga de ANA y un
coordinador de deportes.
En verano debido al proyecto que llevamos a cabo el equipo técnico aumenta hasta
alcanzar los veinte y cinco profesionales entre psicólogos, maestros, logopedas,
dirección, cuidadores y tutores.
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Recursos materiales
Medios Técnicos de la entidad:
Tres pisos cedidos por el Ayuntamiento de Pamplona en el Grupo San Pedro número
12. Además, una oficina alquilada para la gestión y administración de la entidad. Una
sala cedida por el Ayuntamiento de Tudela en el Centro Cívico Lestonnac, en Tudela
(actualmente el Centro Cívico Lestonnac está en rehabilitación y ofrecemos servicio en
el Centro Cívico El Molinar).
Folios, materiales específicos para las terapias como velcros o plásticos,
adecentamiento de los locales: bombillas, mesas… Ordenadores, plastificadora,
impresora, ipads, pizarra digital, sala multisensorial.

Retos a futuro
1. Inclusión Real
Continuaremos trabajando por los derechos de las personas con autismo, por ello
seguiremos reindivicando la existencia de una inclusión real en todos los ámbitos
(educativo, social y del empleo) y en todas las etapas de la vida (AT, adolescencia y
vida adulta).
2. Empleo
Otro factor importante en la vida de toda persona es el empleo, por ello desde ANA
consideramos esencial que todos los chicos y chicas que componen la entidad tengan
acceso a un empleo digno, con o sin apoyo, siempre adaptado a las necesidades
individuales de cada persona.
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3. Orientación y acompañamiento hacia la vida independiente
Las personas con autismo tienen el derecho de acceder al igual que el resto de la
población una vivienda que les permita llevar una vida normalizada. Nuestro objetivo es
facilitar a las personas con autismo la posibilidad de vivir de la forma más independiente
posible, buscando nuevas experiencias y alternativas que faciliten tener una vida
autónoma, donde la persona, sus necesidades y preferencias sean el centro.
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