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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 ocho años, han ido aumentando los casos atendidos de manera 
considerable. ANA atiende actualmente a niños desde los dieciséis meses hasta adultos con 
treinta y tres 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 “Escuelas con intervención terapéutica durante los 
periodos estivales”, 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. 
 
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 dentro de esta miembro constitutivo de la 
Comisión de Derechos creada el pasado mes de diciembre y la Comisión de Educación. 
También pertenece al CERMIN y participa activamente en los grupos de trabajo de Educación, 
Sociosanitario y Financiación y este año ha entrado a formar parte de Autismo Europa. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
*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. Marco Normativo  
 

Distintas normativas recogen la defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus 
familias, entre las que destacamos:  
 

 La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, 
proclamada por la ONU en 2006 y ratificada por el Estado en 2008.  

 Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 
integración social. 

 Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020. 

 Ley Foral de Servicios Sociales. 

 Ley Foral 5/2010 de Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas 

 Plan de Atención a Personas con Discapacidad de Navarra 2010-2013. 

 69/2008 Cartera de servicios sociales de Ámbito General 

 Plan de Salud Navarra 2014-2020 

 Ley 39/2006 del 14 de diciembre, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

 Ley Foral 15/2006 por la que se regulan los derechos a la inclusión social y la renta 
garantizada. 
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 Real Decreto 1586/2009 del 4 de diciembre, del procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

 

4. 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.  

 
5. 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, modelos 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. 

 
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 
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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. 

 
 

6. 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 y 
Tratamiento de los TEA, Dr. Martos y Dr. Llorente 
 

7. 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. 
 
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 
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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. 

 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. 
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 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. 
 

 
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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8. 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 y a aumentar la variabilidad de profesiones 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. La última incorporación ha 
sido una maestra y psicomotricista que atiende los casos de la zona de la Ribera. 
 
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. 
 
Con el centro de Terapia Ocupacional Teseo Navarra al que acuden varios de los niños de ANA 
a realizar intervención tiene vigente un convenio de colaboración en el cual está establecido la 
coordinación trimestral del equipo de profesionales para evaluar el Plan de Intervención fijado a 
cada niño o joven. 
 
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 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. 
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También pertenece al Cermin y dentro de este comité forma parte del Grupo de Trabajo 
Sociosanitario, Financiación y de Educación. En ambos grupos participa activamente creando, 
revisando y evaluando Planes del Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra junto con 
el resto de entidades. También se coordinan diferentes actividades de sensibilización y 
divulgación para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.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. 
 
Además, forma parte de la Comisión de Derechos y Educación de Autismo España. La Comisión 
de Derechos está conformada por 15 entidades socias de la Confederación y su principal objetivo 
es trabajar de manera conjunta, entre todos los profesionales que la integran, en la protección y 
promoción de los derechos de las personas con TEA y sus familias. La Comisión de Educación 
está formada por treinta profesionales de entidades pertenecientes a distintas provincias y 
Comunidades Autónomas, con experiencia en las diferentes etapas y modalidades de 
escolarización) 
 
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. Con el Ayuntamiento de Tudela también actualmente se ha elaborado 
conjuntamente un convenio para la utilización e intervención en la ludoteca municipal La Cometa. 
 
ANA ha conseguido dos grandes hitos. Por un lado, desde 2016 las familias de las personas con 
Autismo reciben una ayuda por parte del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra para 
cubrir la intervención terapéutica anual. Esta partida presupuestaria se ha logrado gracias a la 
lucha y al trabajo continuo que durante cinco años llevaba realizando la Junta, las familias de 
ANA y los profesionales que forman la entidad. Se elaboró un documento de casi 400 páginas 
con el trabajo que se realiza desde la Asociación y con argumentación clínica sobre la mejora de 
los niños con Autismo que inician intervención temprana específica en TEA. Después de varias 
reuniones con cada grupo parlamentario, se presentó en el Parlamento y fue aprobada. Este año 
además, ANA consiguió aumentar dicha partida de 81.000 euros a 120.000€. 

Si algo caracteriza a la Asociación Navarra de Autismo (ANA) es su constancia, la continua lucha 
por los derechos de las personas con TEA y sus familias. Por ello, en 2017 la entidad consiguió 
que desde el Departamento de Educación se otorgase una partida presupuestaria de 30.000€ 
destinada a proyectos educativos durante el periodo estival. Este año dicha ayuda se ha 
aumentado a 50.000€ y en 2020 no solo cubrirá el periodo estival de verano y Semana Santa 
sino que también se cubrirán las vacaciones de Navidad. Ambas ayudas, las otorgadas tanto por 
el Departamento de Salud como por el de Educación van destinadas a las familias.  

Además, la entidad está trabajando junto al Ayuntamiento de Pamplona y junto al Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra para elaborar un convenio en el que se recoja la 
consolidación del proyecto de las Escuelas durante los periodos estivales y la cesión del colegio 
para dicho fin, con el objetivo de afianzar la consecución del proyecto en años posteriores. Para 
ello, el Ayuntamiento ha emitido un certificado en el que se constata las cesiones del colegio 
desde 2012 hasta la actualidad.  

En la actualidad ANA está trabajando para establecer un convenio de colaboración con el 
CREENA para continuar aunando esfuerzos en la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) para avanzar 
en la consolidación de los principios de integración, inclusión, normalización y personalización 
de la respuesta educativa, en el marco de un modelo de escuela inclusiva. 
 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA-267996259925713/
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Igualmente mantiene estrecha relación con los Concejales de Educación y Cultura y Bienestar 
Social de la mayor parte de Ayuntamientos de Navarra. Además de estrecha relación y 
colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.  
 

 
 

9. Colectivo al que dirige la atención 
 

 Personas con autismo y sus familias 
 
ANA ofrece servicio de intervención terapéutica a todas las personas con TEA en toda la 
Comunidad Foral Navarra, además de prestar apoyo a sus familias. 

 
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.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. 
 
 

 Otros organismos: Profesionales y responsables de administraciones públicas, otras 
entidades sociales, responsables políticos, servicios sociales, universidades, colegios y 
otras instituciones públicas y privadas, son también personas beneficiarias de este 
proyecto, ya que desde ANA se informa, forma y asesora a través de las acciones 
formativas e informativas que se desarrollan.  

 

 Sociedad navarra: La sociedad navarra en su conjunto es beneficiaria ya sea 
directamente (con las acciones de sensibilización) o indirectamente debido a que las 
actividades de difusión y sensibilización que desarrollamos, fomentan la construcción de 
una sociedad más inclusiva e igualitaria van dirigidos a ella. 
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10. 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 Internacional de Autismo, 
en Día Europeo del Autismo y en el Torneo de Pádel Solidario que ANA organiza los familiares 
y asociados colaboran en las diferentes actividades que se llevan a cabo durante esas jornadas, 
como transportar los materiales 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 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 TEA o con características que 
hacen pensar en autismo y por y para 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 
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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). 
 
Además, los asociados participan en la Asamblea anual que sirve como instrumento de trabajo 
y reflexión donde se facilita el debate y ayuda a centrar decisiones para establecer el Plan 
Estratégico de la entidad. 
 
 
 

 Objetivos 
 
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 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 tener TEA y a sus familias. 
OE2 Informar a la familia de los recursos existentes, tramitación de ayudas individuales y becas. 
OE3 Ofrecer apoyo a las familias. 
OE4 Sensibilizar al conjunto de la sociedad y a las Instituciones Públicas acerca del TEA y todo 
lo que lo rodea. 
OE5 Divulgar información para la mejora de la comprensión del TEA y los recursos existentes. 
OE6 Fomentar el voluntariado. 
OE7 Ofrecer formación a familias, profesionales y voluntariado. 
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ALGUNOS ESPACIOS 
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 Programas y actividades  
 

 
1. Programa de Atención directa-Acogida: 

 
OE1 Acoger a las personas recién diagnosticadas o con signos de tener TEA y a sus familias. 
OE3 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 
 
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 
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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.  
 
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. 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: 
 

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 PERSONAS CON TEA FAMILIARES TOTAL 

1ª Acogida anual 64 128 192 

 
Indicadores cuantitativos y cualitativos 
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Los indicadores cuantitativos usados para 
poder valorar las Acogidas son un cuadro en el 
que se recogen mensualmente todas las 
acogidas de Navarra, en el cual se plasma el 
nombre del niño, joven o adulto con Autismo, 
edad, datos más llamativos (diagnóstico y 
situación, colegio, apoyos que recibe, visión de 
la familia…) y la persona designada para 
realizar la intervención por parte de la 
Coordinadora técnica de profesionales. 

Para la obtención de indicadores 
cualitativos hemos utilizado 
formularios de sugerencia que los 
familiares tienen a su disposición en 
el local, además del feed-back 
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. 
 

2. Programa de Información, tramitación de 
ayudas individuales, certificados y becas  

 
OE2 Informar a la familia de los recursos existentes, tramitación de ayudas individuales y becas. 
OE5 Divulgar información para la mejora de la comprensión del TEA y los recursos existentes. 
OE3 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. 

Feedback sentimientos

Alegría Tristeza Miedo Desagrado Sorpresa
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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: 
 

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…) 
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 feed-back 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. El mayor 
volumen de estas atenciones se produce durante los meses en los que Gobierno de Navarra 
publica las diferentes convocatorias de becas y ayudas y sus correspondientes justificaciones, 
febrero, abril y septiembre. 
 
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 
 

3. Programa de Apoyo a Familias-Grupos 
informales de apoyo 

 
OE3 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 
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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 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. 
 
Durante los diferentes eventos de sensibilización y cursos de formación las familias de ANA 
intercambian experiencias personales. 
 
Además está año se ha realizado el primer Taller de hermanos de personas con TEA. Los 
participantes recibieron el apoyo e información para aprender y conocer acerca de la 
discapacidad de su hermano, disfrutaron de un espacio donde expresar sus sentimientos, 
emociones, inquietudes y se crearon amistades nuevas. Está previsto repetirlo de forma 
continuada. 
 
 
 
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: 
 

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, 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. 
 
Resultados obtenidos en relación a los objetivos marcados: 
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ACTIVIDAD NÚMERO N.º FAMILIAS PARTICIPANTES 

Encuentro de familias 9 58 

Formación específica 3 14 

TOTAL 11 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programa de sensibilización 
 
OE5 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 
OE3 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. 
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Actividades 
 
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 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 la Asociación Navarra de Autismo – ANA ha estado presente en treinta y cuatro 
actos, en los cuales las familias se han involucrado además de los voluntarios y profesionales 
de la entidad. 
 
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. 
 
 
Actos de sensibilización realizados durante el año 
 

FECHA EVENTO LUGAR CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN FOTO 

5/01/19 
CABALGATA SAN 

ISIDRO 
BERRIOPLANO SENSIBILIZACIÓN 

El 5 de enero la Asociación 
Navarra de Autismo estuvo 

presente en la Cabalgata San 
Isidro Berrioplano, cabalgata 

que fue muy especial y donde 
sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente entregaron 
regalos a los peques que habían 

sido buenos. 

 

 

3/02/19 
VISITA  

EXPOSICIÓN 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

 
Exposición "Construyendo 

puentes para la comunicación" 
durante el mes de febrero. 

 

 
 

15/03/19 
ENCUENTRO 
CON MANUEL 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Encuentro con Manuel para 
entregarle la camiseta de ANA y 
así sensibilizar en el programa 

Boom de Antena 3 

 

30/03/19 
ENCUENTRO 
FAMILIAS ANA 

RIBERA 
TUDELA SENSIBILIZACIÓN 

Encuentro de familias y 
profesionales de ANA de la zona 

de la Ribera 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014424545163&__tn__=K-R&eid=ARDZEmUKDWqUd4ZDRmfVNeGQtVcNZwQjgK6oeT-cuf5WvMG_4vq_ShzC5oiMHZSYfzcZk6RJrgh0QFC2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMkZbTVhTsEKDWy14SkEgUsA6ymE-USGvxwqj1O7kMiZSyBjpuAQyQxdkhQ_e5h3e6T__Y52O645b82ylluSLsQCF7NovZxg6ar5RR94tIYjVqIFgPGAXaW0Vm95nighaqhLFrHjQWXsbxPcNbymIBvqR7SQXEFnr2JEV80ulDlJmiCRiBqq4LZPy9f3RLv77GixouriRGCBrP9DYqdtxzRBDf_l8ZGR2oqq25iZBqF17zLxKvnhSZ-BRPUrHv-0Xh_kvR7UPlq-NHdIKWCm5U0EoLu-PXurbefa2zZqLIa51DdQSZ30p2VRmP4EbiqHWvA14T_a-wZJfHRI_CaQZI6A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014424545163&__tn__=K-R&eid=ARDZEmUKDWqUd4ZDRmfVNeGQtVcNZwQjgK6oeT-cuf5WvMG_4vq_ShzC5oiMHZSYfzcZk6RJrgh0QFC2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMkZbTVhTsEKDWy14SkEgUsA6ymE-USGvxwqj1O7kMiZSyBjpuAQyQxdkhQ_e5h3e6T__Y52O645b82ylluSLsQCF7NovZxg6ar5RR94tIYjVqIFgPGAXaW0Vm95nighaqhLFrHjQWXsbxPcNbymIBvqR7SQXEFnr2JEV80ulDlJmiCRiBqq4LZPy9f3RLv77GixouriRGCBrP9DYqdtxzRBDf_l8ZGR2oqq25iZBqF17zLxKvnhSZ-BRPUrHv-0Xh_kvR7UPlq-NHdIKWCm5U0EoLu-PXurbefa2zZqLIa51DdQSZ30p2VRmP4EbiqHWvA14T_a-wZJfHRI_CaQZI6A
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2/04/19 
ANA EN EL 

CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

ANA presente en el Congreso 
de los Diputados con motivo del 

acto institucional por el Día 
Mundial Autismo organizado por 

Autismo España. 
 

 

2/04/19 
CONCIERTO EN 
CALLAO MADRID 

MADRID SENSIBILIZACION 
Asistencia al concierto en 
Callao, Madrid por el Día 

Mundial del Autismo. 

 

6/04/19 
DÍA MUNDIAL 
DEL AUTISMO 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

 
Concentración de auroros por el 

Día Mundial del Autismo. 
Variedad de actos. 

 

 

6/04/19 
CONCURSO DE 

DIBUJO DÍA 
MUNDIAL 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

VIII Concurso de dibujo para la 
divulgación y sensibilización 

sobre el autismo. Participantes 
entre 6 y 18 años. 

 

9/04/19 
ENCUENTRO 
CON ESTELA 
NAVASCUES 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Estela Navascués, corredora de 
larga distancia que compitió en 

la maratón en los Juegos 
Olímpicos 2016 en Río de 

Janeiro y que se está 
preparando para los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 luce la 
camiseta con pictogramas de 

 

12/04/19 EXPO FAMILY 
BALUARTE 
PAMPLONA 

SENSIBILIZACIÓN 

Asistencia a la ExpoFamily, la 
feria de la familia organizada por 

el Diario de Navarra. ANA  
estuvo presente en el “Rincón 
Solidario”, con el objetivo de 
sensibilizar y dar visibilidad al 

TEA, además de pasar una gran 
tarde. 

 

17/04/19 
FOTO POR EL 

AUTISMO 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

El equipo de fútbol sala de 
primera división de la Liga 

Nacional Ribera Navarra Fs 
apoyando a ANA. 

 

https://www.facebook.com/ribera.navarrafs/?__tn__=K-R&eid=ARDnPzma_j48rGs9_94Q25g6mPHpsFGAJU8kZ50ppHohRQYFMJGl8PaAwmX3o0drsQuhAaJPORLA-hgr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSF0zVlY3K-UwRNFUop6ev17BWfXlgEo4Nf2_LJ6ZncCDX6PvJhmiThaM8M1oAKBZ9sZBYY3yPrho7LRAG6KmLlke3R1o2L-PuZT2CUCS3qb4IXyM2-m-oZCmTCBTWdS_D-M_TG2F3IsVANQSHmswpsrajK4anjeBqimpEj2Kt3TWej9-cMUmao9Yw5-Ehr-tkxOnTywlRK8_anpBeb9on7Bk40fo6snFX52KjMQcMUM7Gyc6hf1dpGlpnbO-95q_zDPJlRILBTM_DvOkmZdOwrWURTv-dci63vldgz1PbO2X9MY97UfpljlvlYjbsGc6Mrm_WtlG3FJiX9jWVGM00Ig


 
 

 

Entidad subvencionada por 

24 

                                                                                                 

17/04/19 
DÍA DEL 

DEPORTE Y 
SOLIDARIDAD 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Asistencia a la jornada solidaria 
y deportiva organizada por la 

Escuela Politécnica de 
Pamplona 

 

04/05/19 
JORNADA DE 

LAS VERDURAS 
TUDELA SENSIBILIZACIÓN 

Familias de la Ribera de 
Navarra junto a profesionales de 

ANA sensibilizan en Tudela 
sobre Autismo en la Jornada de 

Exaltación de las Verduras. 

 

04/05/19 TEAMING TCC PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 
Encuentro de las diferentes 
entidades beneficiarias de la 

iniciativa Teaming 

 

11/05/19 
Master class de 

zumba 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

IV edición de masterclass de 
zumba a favor de ANA 

 

11/05/19 
DÍA DE 

CENTROS 
CÍVICOS 

TUDELA SENSIBILIZACIÓN 

Encuentro de asociaciones que 
trabajan en Tudela para dar a 

conocer los servicios que 
ofrecen y sensibilizar a la 

población. 

 

10/05/19 
 FUNDACIÓN 
INOCENTE 

MADRID SENSIBILIZACIÓN 

Encuentro de las diferentes 
entidades beneficiarias de la 

convocatoria “Proyectos 
asistenciales” 

 

14/05/19 
PROYECTO 

INNOVA SOCIAL 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Encuentro de las diferentes 
entidades beneficiarias de la 
convocatoria “Innova Social” 

organizada por Fundación Caja 
Navarra y Obra Social la Caixa 

 

16/05/19 PEÑA ANDATU TUDELA SENSIBILIZACIÓN 

Entrega de lo recaudado en 
Inverduras, en las Jornadas de 

Exaltación y Fiestas de la 
verdura y en fiestas del año 

pasado. 
 

23/05/19 
PREMIOS 
INOCENTE 

MADRID SENSIBILIZACIÓN 
Encuentro de las diferentes 
entidades beneficiarias de la 

convocatoria “Premios Inocente” 
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01/06/19 IX Día Solidario BERIAIN SENSIBILIZACIÓN 

Encuentro solidario de 
asociaciones organizado por el 
Grupo de Ocio y Tiempo Libre 

Kaskicos 

 

05/06/19 
DÍA DE LA 

FUNDACIÓN 
DECATHLON 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Durante dos horitas a la tarde, 
de 16:30 a 18:30 horas los 
trabajadores de la empresa 

colaboraron como voluntarios 
jugando y realizando actividades 

deportivas con los niños y 
jóvenes de la entidad. 

 

10-
16/06/19 

V TÓRNEO DE 
PÁDEL 

SOLIDARIO 

BERIAIN Y 
PAMPLONA 

SENSIBILIZACIÓN 

Por quinto año consecutivo y 
con una participación que cada 
año se supera, llegando a los 

320 participantes, la Asociación 
Navarra de Autismo (ANA) ha 
salido a la calle durante siete 

días intensos de sensibilización. 

 

14/09/19 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

BARRIO DE SAN 
JUAN  

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

 
Encuentro en la Plaza de 

Azuelo, en el barrio de San 
Juan, junto con diferentes 
comercios, asociaciones y 

vecinos para informar sobre las 
diferentes actividades que se 

llevan a cabo. 
 

 

20/09/19 
+DMANA, 

CONCIERTO 
SOLIDARIO 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

 
Concierto del grupo +dMANÁ en 
el Zentral, con el fin de recaudar 

dinero y dar a conocer la 
asociación. 

 

 

28/09/19 
BATEA POR LA 

INCLUSIÓN 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

El objetivo principal es utilizar el 
deporte como una herramienta 

de inclusión. Los chicos y chicas 
de la asociación tuvieron la 
oportunidad de descubrir el 

béisbol, integrarse en el juego 
con otras personas de su 

entorno (familiares, 
voluntarios…) y disfrutar.  

05/10/19 

DIA EUROPEO 
AUTISMO 2019, II 

CARRERA DE 
BEBÉS Y VI 
CARRERA 

INFANTIL POR EL 
AUTISMO  

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN  

Evento organizado en la Plaza 
del Castillo de Pamplona en el 

que se llevaron a cabo diversas 
actividades como la carrera de 

bebés, la carrera infantil, zumba 
y un concierto solidario con el fin 

de celebrar el día europeo del 
autismo y la visibilización del 

colectivo. 
 

24 y 
25/10/19 

BIENESTAR 
EMOCIONAL Y 

SALUD MENTAL 
INFANTO 

JUVENIL EN 
PERSONAS CON 

TEA 

MADRID SENSIBILIZACIÓN 

Asistencia de la Presidenta 
Amaya Áriz al Seminario sobre 

el Bienestar Emocional de 
menores y jóvenes con TEA. 
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29/11/19 
GALA AUTISMO 

ESPAÑA 
MADRID SENSIBILIZACIÓN 

Gala del XXV aniversario de 
Autismo España, a la que 
asistieron la Presidenta y 

Secretaria de  ANA 

 

8/11/19 MI CASA PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Jornada Mi Casa 
#TodossomosTodos organizada 
por Plena inclusión Navarra, la 
tercera edición que reivindica la 

vivienda en entornos 
normalizados, también para las 

personas con grandes 
necesidades de apoyo, 

promoviendo procesos de 
desinstitucionalizacion 

 

8/11/19 VW PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 
VW Navarra entrega premios a 
los ganadores en la iniciativa Tu 

Proyecto Solidario 

 

11/12/19 

DÍA 
INTERNACIONAL 

DE LA 
DISCAPACIDAD  

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Acompañando a CERMI 
Navarra - Nafarroa en el día 

internacional de la discapacidad. 
Lectura del manifiesto: “SOS 
soledad, yo también cuento”. 

 

31/12/19 
CAMPANADA 

MARTÍN 
AZPILICUETA 

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

la Asociación de Comerciantes 
de la Zona de Martín de 

Azpilcueta celebra el año nuevo 
entrante con una fiesta en la que 

ANA fue elegida para dar la 
Campanada. 

 

29/12/19 
VII SAN 

SILVESTRE 
ARTICA SENSIBILIZACIÓN 

ANA estuvo apoyando a Nerea 
en la VII edición de la San 

Silvestre "Ayudamos a Nerea". 

 

 
Sensibilización en aulas e instituciones 
 
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 trastorno 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. 

https://www.facebook.com/pages/VW-Navarra/219849974726512?__tn__=K-R-R&eid=ARAhiPnWfCd8EEeT_V00Dvo-75kub5dtc0xkw7eiOBzrOPH208JFGyDFWaSHQBmjVwXOPexOp-HKg7VA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAorm3nDC_E5o_FfafYHXmMNJ7K9Gy8U_qKz7Lj_ncPGuSXwBXsDKNUA_0cKxqU3U1dkBMWO_ITNFr5SoY2iPpEzjkOrGNdfaMPNBDi26y0x6YBMu5uo1Sw2iKXjMjOdOtfdKGIavhRxGwHl6rGOSbhZ9-gQnDY6-0FWMHBcy5oF6aKUzlepfjcpvoqpf1XtM97KdBfLJAFJ0mhg7gyy46Rr7M6g6UVS5sGXEI5V7VVafsq-vdmnx1I3ciSBKjkB0OxUELkVUic-7C0BXSIg1xrGNPVaw3x9J4ksuaNO3Q_EbjKJfaH9rJ2-_HJ_Mczo7m
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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. 
 

 
FECHA NOMBRE CHARLA LUGAR CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN FOTO 

11/01/19 
FOTOGRAFÍA Y 
SOLIDARIDAD 

SANGÜESA SENSIBILIZACIÓN 
Presentes en la charla sobre 
Fotografía y Solidaridad que 

ofreció Ignacio Solla 

 

5/02/19 

FORMACIÓN 
SOBRE 

HERRAMIENTAS 
COMUNICATIVAS 

EN AUTISMO 
 

ALSASUA SENSIBILIZACIÓN 

La Coordinadora técnica del 
equipo de profesionales de 
ANA se desplazó a Alsasua 
a la Escuela Politécnica de 

Navarra para dar una 
formación sobre 

herramientas comunicativas 
en Autismo a los alumnos 
de Formación Profesional.  

7/02/19 

PRIMEROS 
SIGNOS Y COMO 
INTERVENIR CON 
NIÑOS Y NIÑAS 

EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO  

PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

La formación en la Escuela 
Politécnica de Navarra 
dirigida al alumnado de 

Formación Profesional, 1º 
de Técnico/a en Educación 
Infantil. En esta formación 
nuestra compañera Amaya 

Nuñez Galar habló sobre los 
primeros signos y cómo 

intervenir con niños y niñas 
en el entorno educativo 

infantil en TEA 

 

 

25/02/19 
RENDIRSE O 
LUCHAR: YO 

ELEGÍ LUCHAR 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Amaya Áriz Argaya 
Presidenta de ANA ponente 
del curso "Capacitarse para 
entender la discapacidad" 

 

15/03/19 

AGRADECER A 
LOS ALUMNOS Y 

EXPLICAR EL 
DESTINO DE LA 

DONACIÓN 

UPNA, 
PAMPLONA 

SENSIBILIZACIÓN 

La directora de ANA acudió 
a la UPNA para agradecer a 
los alumnos el haber elegido 
a ANA para donar el 15% de 
los vasos reutilizables de la 

Carpa Universitaria 
Pamplona. Además, nuestra 
directora explicó la labor que 
hace la entidad y al proyecto 

donde irá destinada la 
donación. 

 

 
 

17/03/19 
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 

ESCOLAPIOS 
PAMPLONA 

SENSIBILIZACIÓN 

Presentación a los alumnos 
del título de monitor de 

tiempo libre de Itaka 
Escolapios Pamplona 
nuestro programa de 

voluntariado.  
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03/05/19 
SENSIBILIZACIÓN 

AULAS 
CORTES SENSIBILIZACIÓN 

Formación, asesoramiento y 
acompañamiento del 

profesorado 

 

24/10/2019 
SENSIBILIZACIÓN 

AULAS 

CIFP 
ESCUELA DE 
EDUCADORE

S Y 
EDUCADORA

S DE 
NAVARRA,  
PAMPLONA 

SENSIBILIZACIÓN  

Charla informativa acerca de 
la Asociación Navarra de 
Autismo y el Espectro del 

Trastorno del Autimos a los 
alumnos del primer curso 

del Grado Medio: Atención a 
personas en situación de 

dependencia.  
 

31/10/19 
SENSIBILIZACIÓN 

AULAS 
CORTES SENSIBILIZACIÓN 

Formación, asesoramiento y 
acompañamiento del 

profesorado 

 

22/11/2019 
SENSIBILIZACIÓN 

AULAS 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

El Instituto Alaitz dedica una 
jornada de sensibilización a 
ANA 

 

 

21/11/2019 
SENSIBILIZACIÓN 

AULAS 
PAMPLONA SENSIBILIZACIÓN 

Charla dirigida a alumnos de 
segundo curso de 

«Enseñanza y Animación 
Socio Deportiva» de  Foro 

Europeo Escuela de 
Negocios de Navarra  con el 
objetivo de dar a conocer el 
trabajo que desde ANA se 
realiza y resolver dudas 

acerca de la preparación de 
la jornada inclusiva titulada 
‘’La búsqueda del tesoro’’. 

 

 
“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, siete años después ANA ha logrado señalizar más de diez mil doscientos lugares 
públicos y privados, además de todos los medios de transporte públicos de Pamplona. 
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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. 
 
Actualmente se ha puesto en marcha un proyecto similar junto con la Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Pamplona llamado “Señalizar los semáforos con pictogramas” para 
identificar con pictogramas los pasos de cebra semaforizados de la ciudad. 
 
Se trata de colocar una sencilla placa que muestra con una historia social, compuesta por 
pictogramas, cómo funciona el semáforo de un paso de peatones y cuándo se puede cruzar o 
no. 684 pasos de peatones semaforizados de Pamplona han añadido a sus elementos habituales 
esa nueva señal dirigida sobre todo a menores con autismo, aunque como elemento informativo, 
es accesible para otros tipos de discapacidad y para la población en general.  
 

 
 
Se trata de una iniciativa pionera que va más allá del simple dibujo, ya que, explica las 
alternativas del rojo y verde del semáforo con una historia social, con más elementos en la 
descripción. El pictograma instalado muestra las dos situaciones que se pueden dar en un paso 
de peatones semaforizado. El dibujo en rojo de una persona junto al paso de peatones tachado 
representa la idea de que no se puede cruzar. La persona en verde y el paso de peatones libre 
identifica el momento en el que se puede cruzar. 
 
También se ha puesto en marcha el proyecto en Estella y en el Valle de Egües y ahora mismo 
estamos manteniendo reuniones para llevarlo a cabo en otras zonas como Tudela. 

 
5. Programa de divulgación  

 
OE5 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 
OE3 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: 
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a) Crear la documentación relativa a la Entidad: folletos, trípticos… 
b) Difundir la misión y trabajo de la Asociación. 
c) Servir de apoyo al programa de Sensibilización. 
d) Mantener el contacto con socios, otras entidades y asociaciones, medios de 

comunicación, entre familias de Navarra y otras comunidades etc. 
 
Las actividades realizadas han sido: 
 
ASISTENCIA A MESAS REDONDAS, PONENCIAS EN CONGRESOS Y COORDINACIÓN CON 
OTRAS ENTIDADES 
 
 

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. 
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. 
 
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: 
 

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 2019 
 

FECHA NOMBRE LUGAR 
10/01/2019 Reunión grupo de educación CERMIN CERMIN ONCE 

16/01/2019 Reunión grupo financiación CERMIN CERMIN ONCE 

17/01/2019 Reunión coordinación centro Neurobidea ANA 

18/01/2019 Reunión coordinación centro Teseo Local de Teseo 

18/01/2019 Reunión con los Scouts Dendari Izar Local de ANA 
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29/01/2019 Reunión proyecto Salesianos Salesianos 

31/01/2019 Reunión grupo educación CERMIN CERMIN 

4/02/2019 Reunión con Ciudadanos Navarra ANA 

6/02/2019 Reunión grupo Scouts San Andrés de Villava Local ANA 

6/02/2019 Reunión grupo Scouts Buztintxureando Txuri Local ANA 

6/02/2019 Musicoterapia alumno Master Local ANA 

11/02/2019 Reunión comité CERMIN CERMIN ONCE 

11/02/2019 Reunión con Caixa Sede Avenida Bayona 

12/02/2019 Presentación Plan Discapacidad de Gobierno de Navarra Civican 

26/02/2019 Comité ejecutivo y asamblea CERMIN 

1/03/2019 Grupo de enfermería Local ANA 

7/03/2019 Grupo scout Local ANA 

15/03/2019 Tutor de la escuela de educadores y personas en 
practicas 

Local ANA 

21/03/2019 Practicas Master Local ANA 

29/03/2019 Asamblea anual de la asociación SEDE ANA 

29/03/2019 Reunión El Corte Inglés-Colaboración El Corte Inglés 

02/04/2019 Reunión voluntariado UPNA Local ANA 

12/04/2019 Reunión scout Local ANA 

16/04/2019 Reunión CERMI CERMIN 

4/04/2019 Reunión Gobierno de Navarra Departamento de 
Educación 

16/04/2019 Reunión Ayuntamiento de Tudela Departamento de 
Educación 

2/05/2019 Reunión Tantaka-Voluntariado Universidad de Navarra Local ANA 

08/05/2019 III Grupo de Trabajo Innova Social Civican 

08/05/2019 Reunión presentación Subvención Acción Social Ay. Pamplona-
Zapatería 40 

05/05/2019 Reunión presentación Reto Solidario AEDONA Club Deportivo Amaya 

09/05/2019 Reunión Policía Municipal presentación proyecto Señales Ay. Pamplona-
Monasterio Irache 

13/05/2019 Reunión Ayuntamiento de Tudela Departamento de 
Educación 

13/05/2019 Reunión Marcela Local ANA 

13/05/2019 Reunión familia y orientadora C.P.C.I.P. Marqués de la 
Real Defensa 

Olite 

14/05/2019 Acto presentación Innova Social Civican 

15/05/2019 Reunión Complejo Hospitalario para colocación de 
pictogramas en los diferentes complejos y todas las 

dependencias de salud. 

Complejo Hospitalario 

17/05/2019 Reunión proyecto inclusivo escuela Berriozar 

20/05/2019 Reunión con dirección para organizar la escuela Colegio Jose María 
Huarte 

20/05/2019 Reunión coordinación centro Teseo Sede de ANA 

23/05/2019 Reunión presentación Sello Bequal Civivox Condestable 

29/05/2019 Reunión Centro las Hayas coordinación Las Hayas 

4/06/2019 Reunión con la Banda Pamplonesa Café Iruña 

5/06/2019 Reunión Cruz Roja Proyecto Inclusivo Sede Cruz Roja 
Pamplona 

6/06/2019 Asistencia Innova Navarra Civivox Condestable 

14/06/2019 Reunión caso ANA: profesionales de la ANADP, 
Psiquiatría Pediátrica, Centro Las Hayas y ANA 

Complejo Hospitalario 

18/06/2019 Reunión CERMIN Comité Ejecutivo CERMIN 

21/06/2019 Reunión Empresa Limpieza Escuela Colegio José María 
Huarte 
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25/06/2019 Reunión caso ANA: profesionales de la ANADP, 
Psiquiatría Pediátrica, Colegio El Molino, Centro Las 

Hayas y ANA 

Colegio José María 
Huarte 

03/07/2019 Reunión Begoña (Directora Colegio Jose María Huarte) y 
Ander Domblas: Escuela de verano 

Educación, Gobierno 
de Navarra 

24/07/2019 Reunión Federación de Béisbol Colegio José María 
Huarte 

25/07/2019 Reunión Caixa Proyecto Semáforos Sede de Caixa Av. 
Bayona 

13/08/2019 Visita dos familias a la Escuela de verano Colegio José María 
Huarte 

25/08/2019 Reunión alcalde Pamplona Presentación del proyecto 
Pictogramas Semáforos 

Ayuntamiento 

27/08 Presidenta del gobierno Maria Chivite y Consejero de 
Educación Carlos Jimeno Visitas escuela de verano 

Colegio José María 
Huarte 

29/08/2019 Consejera de salud Santos Indurain Visita a la escuela de 
verano 

Colegio José María 
Huarte 

2/09 Reunión Caixa presentación proyecto semáforos Sede Caixa 

16/09 Reunión con la Federación de Beisbol de Navarra para 
organizar jornada inclusiva 

Sede ANA 

16/09 Reunión con alumna universidad UNAV presentación 
protocolo coordinación 

Sede ANA 

19/09 Reunión con la coordinadora de comunicación de 
Autismo España 

Sede ANA 

19/09 Rueda de prensa presentación proyecto semáforos Avenida del Ejercito 

24/09/2019 Reunión Tudela concejal de urbanismo proyecto 
semáforos 

Ayuntamiento de 
Tudela 

27/09/2019 Reunión con escritor del libro ¿Quién vendrá esta 
navidad? Eduardo Urrea 

Sede ANA 

4/10/2019 Reunión ayunta de Egüés sobre proyecto pictogramas Ayunta de Egüés 

9/10/2019 Reunión – explicación servicios y programas de ANA Ayuntamiento Burlada 

09/10/2019 Reunión Proyecto Colegio San Ignacio Local de ANA 

10/10/2019 CERMIN – Grupo de Educación CERMIN 

10/10/2019 Ayuntamiento Egüés Colocación de pictogramas Egüés 

11/10/2019 Comité Ejecutivo CERMIN CERMIN 

16/10/2019 Reunión coordinación con TESEO Local de ANA 

18/10/2019 Reunión con la concejala de Educación y Cultura Maider 
Beloki sobre los servicios y proyectos ANA 

Ayuntamiento de 
Pamplona 

24/10/2019 Reunión Foro Europeo Sede de ANA 

25/10/2019 Reunión con TESEO Talleres de Familias Sede de ANA 

7/11/2019 Reunión con el Departamento  
Educación del Gobierno de Navarra 

Departamento de 
Educación – Gobierno 

de Navarra 

11/11/2019 Comité Ejecutivo CERMIN CERMIN 

9/12/2019 Grupo Financiación CERMIN CERMIN 

10/12/2019 Grupo Educación CERMIN CERMIN 

17/12/2019 Comité Ejecutivo CERMIN CERMIN 

18/12/2019 Comisión de Derechos Autismo España 

 
CHARLAS INFORMATIVAS 
 

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. 
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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) Dar a conocer la realidad actual del TEA. 
b) Sensibilizar sobre este trastorno. 
c) Dar a conocer ANA. 
d) Dar a conocer las necesidades que tienen las personas con TEA 
e) Dar a conocer los proyectos que desde la Asociación se llevan a cabo. 
f) 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.  
 
 
 
 

FECHA 
NOMBRE  
NOTICIA 

MEDIO CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN FOTO 

5/01/19 
VISITA 
REYES 
MAGOS 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Edición impresa de Diario de 
Navarra nuestra Escuela de 

Navidad ANA 2018 con peques, 
jóvenes, profesionales, voluntarios y 

la visita de los Reyes Magos de 
Oriente. 

 

7/01/19 
CABALGATA 
SAN ISIDRO 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN Cabalgata San Isidro Berrioplano  

 

9/01/19 
ENTREGA DE 

PREMIO 
TEAMING 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Edición impresa de Diario de 
Navarra recoge la entrega del 

premio de la empresa Unicarriers 
dentro de su proyecto de TEAMING. 
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15/01/19 
VISITA 

SURESTEA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Edición impresa de Diario de 
Navarra la visita de SuresTEA a 
Navarra para aprender juntos en 

este camino. 

 

1/03/19 
FIN DE 

SEMANA 
ESQUÍ 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Fin de semana de carnaval en la 
nieve, esquiando, disfrutando, 

aprendiendo, con taller de HHSS 
inclusivas... 

 

17/02/19 
CARTA AL 
DIRECTOR 

DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
EDITORIAL DE TRES MAMAS DE 

LA JUNTA 

 

18/02/19 
DÍA MUNDIAL 
ASPERGER 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Edición impresa de Diario de 

Navarra, Dia Mundial Asperger 

 

22/03/19 
CONCRUSO 
DE DIBUJOS 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
 Diario de Navarra recoge el VIII 

Concurso de Dibujo  
 

 

27/03/19 
FORMACIÓN 
GINA DAVIES 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Diario de Navarra. Gran formación 

de la mano de Gina Davies Autismo 
Centre .  
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25/03/19 
ENCUENTRO 
CON MANU 

ZAPATA 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Diario de Noticias de Navarra 

Encuentro de Arianna con Manu 
Zapata del Programa Boom  

 

27/03/19 
ENTREVISTA 

RADIO 
ATICA FM 

RADIO 
DIVULGACIÓN Presentación actos Día Mundial 19  

29/03/19 

CONCENTRA
CIÓN 

AUROROS 
POR EL 

AUTISMO 

DIARIO DE 
NAVARRA 

 DIVULGACIÓN 
Diario de Navarro difundiendo los 
actos del Día Mundial Autismo 19  

 

31/03/19 

PREMIOS 
INOCENTE, 

COLEGIO EL 
HUERTO 

DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Diario de Navarra. Solidaridad de 
los niños del cole Nuestra Señora 

del Huerto 

 

1/04/19 
ILUMINACIÓN 

EDIFICIOS 
PAMPLONA 

NAVARRA.CO
M 

DIVULGACIÓN 

Navarra.com recoge la iniciativa de 
ANA dentro de la campaña 

internacional Light It Up Blue 
(#LIUB) en el marco del Día Mundial 

Autismo 19 
 

https://navarra.elespanol.co
m/articulo/sociedad/dia-

mundial-autismo-
iluminacion-edificios-

publicos-navarra-
concienciacion/1904011511
01255049.html?fbclid=IwAR
1818ukvsuCvHSiJePdGVuL
OUxLneeUOCn6AzYg69QR

qS24IeAFF9cs9gw 
 

01/04/19 
DÍA MUNDIAL 

DEL 
ASPERGER 

CINFASALUD DIVULGACIÓN 
Editorial de CINFA. Síndrome 

Asperger. 

https://www.cinfasalud.com/
areas-de-salud/vivir-

con/trastornos-espectro-
autista/sindrome-de-

asperger/?fbclid=IwAR2sY3
hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4
aJFc31fTGdNMCiMerPkV8h

z3-WVZSzY; 
 

2/04/19 
ILUMINACIÓN 

EDIFICIOS 
PAMPLONA 

DIARIO 
NOTICIAS 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Diario de Noticias de Navarra 
publica la iniciativa de ANA dentro 

de la campaña internacional Light It 
Up Blue ( #LIUB) en el marco del 

Día Mundial Autismo 19 
 

 

3/04/19 
ILUMINACIÓN 

EDIFICIOS 
PAMPLONA 

DIARIO 
NOTICIAS DE 

NAVARRA 
DIVULGACIÓN 

Diario de Noticias de Navarra 
recoge la iniciativa Light It Up Blue y 
el acto institucional en el Congreso 
de los Diputados donde ANA estuvo 
presente celebrando el Día Mundial 

Autismo. 

https://m.noticiasdenavarra.c
om/19/04/03/sociedad/navar
ra/la-asociacion-navarra-de-

autismo-reivindica-la-
igualdad-y-el-fomento-de-la-
autonomia?fbclid=IwAR0YJe
WSkQv7Shelx7vffRT8difGK
kKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-

yMH6fK0 
 

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/dia-mundial-autismo-iluminacion-edificios-publicos-navarra-concienciacion/20190401151101255049.html?fbclid=IwAR1818ukvsuCvHSiJePdGVuLOUxLneeUOCn6AzYg69QRqS24IeAFF9cs9gw
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/vivir-con/trastornos-espectro-autista/sindrome-de-asperger/?fbclid=IwAR2sY3hu5imvGFDoRmkNhrLH3lb4aJFc31fTGdNMCiMerPkV8hz3-WVZSzY
https://www.facebook.com/NoticiasNavarra/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGZoyvgdYiuc9egifU21YCv7ofz2qkPmC74LEHnikcKV7VxP9fASEDJyOC6N27QVl7hx1w5syBr4V_KB49YSbey77osHBxX5J-UcwcWtW7v6NJn5UlI6Bvt7_sBQNVz4Zp_J7Gub34-nyM5i1PEh3_d3IQ7sbWOYq_C-bKu3vjTfmKUGz_PTsxuYJ6wjHlLZzWES1zpo5fEDJcDJDQpIXWqrcUCbFOEaQk3x5LFzvloCjEBsnGyeagFp7UvKb4_eIxQBtr-Tj4VU4UhuhUJ_tEXvR9r5mrrjJRptiBaNJRkqlB1Jfcodz-qThV7zQjDmIafbQKVWg_BV98ZT5N0eW1UA&__tn__=K-R
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/03/sociedad/navarra/la-asociacion-navarra-de-autismo-reivindica-la-igualdad-y-el-fomento-de-la-autonomia?fbclid=IwAR0YJeWSkQv7Shelx7vffRT8difGKkKixsU7x9TJuGnn-QbKBZI-yMH6fK0
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3/04/19 
CARTA AL 
DIRECTOR 

DIARIO DE 
NOTICIAS 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Diario de Noticias de Navarra 
publica la carta al director de 

nuestra Presidenta Amaya Ariz 
Argaya.  

 

03/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Iniciativa Light It Up Blue para la 

delebración del Día Mundial 
Autismo. 

 

4/04/19 
ENTREVISTA 

RADIO 

RADIO 
NACIONAL 
ESPAÑA 

DIVULGACIÓN 

Entrevista en Radio Nacional de 
España con motivo de los actos 

organizados por ANA en la Plaza 
Del Castillo de Pamplona con 

motivo del Día Mundial Autismo  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=qt2numkGBGo&featur
e=youtu.be&fbclid=IwAR0zyj
KgYF0w5fYQXsB7iRrSLoV
N_z6b5TaoaXvWLKOqnVIz

Mj9goJUWguQ 
 

5/04/19 
ENTREVISTA 
PROGRAMA 

LA MUGA 

PROGRAMA 
LA MUGA 

DIVULGACIÓN 

En el programa La Muga, de 
Navarra Televisión hablamos de 
Autismo y de los actos del Día 

Mundial Autismo 19 en Pamplona, 
organizados ANA. 

 

5/04/19 

ENTREVISTA 
INFORMATIV
OS NAVARRA 

TV 

INFORMATIV
O NAVARRA 

TV 
DIVULGACIÓN 

En el informativo de Navarra 
Televisión, los preparativos para el 
Día Mundial Autismo organizados 

por ANA 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=b5DZsBGLltU&featur

e=share 
 

5/04/19 OPINION 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Diario de Navarra muestra la 
editorial de ANA con motivo del Día 
Mundial Autismo 19 y la necesidad 

de asegurar un futuro en 
IGUALDAD para nuestros hijos. 

 
 

 

6/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Diario de Navarra. Mil auroros de 

Navarra cantan por el autismo 

https://www.diariodenavarra.
es/noticias/navarra/19/04/06
/mil-auroros-navarra-cantan-

por-autismo-645374-
300.html?fbclid=IwAR3y2_0

J_Uh_-
PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBt
dGsuKLlscKmHx1wTyuNVM

_hE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qt2numkGBGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zyjKgYF0w5fYQXsB7iRrSLoVN_z6b5TaoaXvWLKOqnVIzMj9goJUWguQ
https://www.youtube.com/watch?v=qt2numkGBGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zyjKgYF0w5fYQXsB7iRrSLoVN_z6b5TaoaXvWLKOqnVIzMj9goJUWguQ
https://www.youtube.com/watch?v=qt2numkGBGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zyjKgYF0w5fYQXsB7iRrSLoVN_z6b5TaoaXvWLKOqnVIzMj9goJUWguQ
https://www.youtube.com/watch?v=qt2numkGBGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zyjKgYF0w5fYQXsB7iRrSLoVN_z6b5TaoaXvWLKOqnVIzMj9goJUWguQ
https://www.youtube.com/watch?v=qt2numkGBGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zyjKgYF0w5fYQXsB7iRrSLoVN_z6b5TaoaXvWLKOqnVIzMj9goJUWguQ
https://www.youtube.com/watch?v=qt2numkGBGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zyjKgYF0w5fYQXsB7iRrSLoVN_z6b5TaoaXvWLKOqnVIzMj9goJUWguQ
https://www.youtube.com/watch?v=b5DZsBGLltU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=b5DZsBGLltU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=b5DZsBGLltU&feature=share
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/06/mil-auroros-navarra-cantan-por-autismo-645374-300.html?fbclid=IwAR3y2_0J_Uh_-PL6JrbWBfHTXFKNNfRzyBtdGsuKLlscKmHx1wTyuNVM_hE
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6/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Concentración Auroros por el 

Autismo organizado por ANA con 
motivo del Día Mundial Autismo 19 

 

7/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 

Diario de Noticias de Navarra 
recoge el Día Mundial Autismo 

organizado ANA con la 
Concentración Auroros por el 

Autismo 

 

10/04/19 NOTICIA NAVARRA TV DIVULGACIÓN 

La Asociación Navarra de Autismo 
entregó el sábado 6 de abril en la 
Plaza del Castillo de Pamplona los 
premios del VIII Concurso de dibujo 

por el Autismo. 
 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=aZcFnXMqf7M&featur
e=youtu.be&fbclid=IwAR2Im
H9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGL
zasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW

-J4KcAcK0 
 

12/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Recoge la presencia de las 

Asociaciones en la Expo familia. 

 

22/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Presentación de Master Class 

Solidaria 

 

24/04/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
Eco de la Masterclass de Zumba 

solidario con ANA 

 
https://m.noticiasdenavarra.c

om/19/04/22/opinion/la-
opinion-del-lector/mensajes-

del-lector/masterclass-
solidaria-de-zumba-a-favor-
de-la-asociacion-navarra-de-
autismo?fbclid=IwAR0hPDIt
zoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57
vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE

4DSzB8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aZcFnXMqf7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ImH9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGLzasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW-J4KcAcK0
https://www.youtube.com/watch?v=aZcFnXMqf7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ImH9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGLzasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW-J4KcAcK0
https://www.youtube.com/watch?v=aZcFnXMqf7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ImH9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGLzasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW-J4KcAcK0
https://www.youtube.com/watch?v=aZcFnXMqf7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ImH9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGLzasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW-J4KcAcK0
https://www.youtube.com/watch?v=aZcFnXMqf7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ImH9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGLzasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW-J4KcAcK0
https://www.youtube.com/watch?v=aZcFnXMqf7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ImH9lz_TwHs74wvr9BZ4zuGLzasCqyC4f4kG4y4TluBJtEW-J4KcAcK0
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
https://m.noticiasdenavarra.com/2019/04/22/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/masterclass-solidaria-de-zumba-a-favor-de-la-asociacion-navarra-de-autismo?fbclid=IwAR0hPDItzoFfhvEsZUi3EhHC2FajK57vYTrYesbbZzAWuxbnuxxsE4DSzB8
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09/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN Presentación Reto Solidario 

 

16/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
 Masterclass de Zumba solidaria con 

ANA 

 

13/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Masterclass de Zumba solidaria con 

ANA 

 

12/05/19 NOTICIA  DIVULGACIÓN 
Eco de la Masterclass de Zumba 
solidario con ANA 

https://pamplonaactual.com/
mas-de-doscientas-

personas-se-congregan-en-
la-iv-edicion-de-la-

masterclass-de-zumba-
ana/?fbclid=IwAR12bbWLev
24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEY
Kq26QDw4hHmoB47NaAj4

m1rU7Is 

25/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
Asistencia a Premios Inocente y 
recogida del galardón con Mariló 

como madrina  

 

https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
https://pamplonaactual.com/mas-de-doscientas-personas-se-congregan-en-la-iv-edicion-de-la-masterclass-de-zumba-ana/?fbclid=IwAR12bbWLev24jrJiZCU2VKb0TBoOSIEYKq26QDw4hHmoB47NaAj4m1rU7Is
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25/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Asistencia a Premios Inocente y 
recogida del galardón con Mariló 

como madrina 

 

29/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
La empresa Transporte Urbano 

Comarcal – TCC Pamplona apoya el 
proyecto de ANA gracias al Teaming 

 

31/05/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
La empresa Transporte Urbano 

Comarcal – TCC Pamplona apoya el 
proyecto de ANA gracias al Teaming 

https://www.diariodenavarra.
es/noticias/negocios/dn-

management/2019/05/20/los
-trabajadores-tcc-apoyan-
dos-proyectos-navarros-

sobre-salud-651787-
2541.html?fbclid=IwAR0PSk
xz9fVFYuAW3QFwTYwR7O
kJ4GLifyTPgOnTm80tljshVv

IvmLB0Eck 

01/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN V TORNEO PÁDEL SOLIDARIO 

 

07/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN NATACION ADAPTADA 

 

06/06/19 NOTICIA EL ESPAÑOL DIVULGACIÓN 
Llamamiento voluntariado escuela 

de verano  

https://navarra.elespanol.co
m/articulo/sociedad/autismo-

necesita-voluntarios-
navarra-asociacion-ana-

busca-personas-colaborar-
verano/20190606182846267
903.html?fbclid=IwAR0EV00

tEcyLFGHfU02pJyFk-
f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3Ns

kwC5dGQZxgo 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/05/20/los-trabajadores-tcc-apoyan-dos-proyectos-navarros-sobre-salud-651787-2541.html?fbclid=IwAR0PSkxz9fVFYuAW3QFwTYwR7OkJ4GLifyTPgOnTm80tljshVvIvmLB0Eck
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/autismo-necesita-voluntarios-navarra-asociacion-ana-busca-personas-colaborar-verano/20190606182846267903.html?fbclid=IwAR0EV00tEcyLFGHfU02pJyFk-f4qsI1fRWzra4s_9v2vG3NskwC5dGQZxgo
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10/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Llamamiento voluntariado escuela 

de verano 

 

12/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN V TORNEO PÁDEL SOLIDARIO 

 

17/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN V TORNEO PÁDEL SOLIDARIO 

 

17/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Finalistas del V Torneo de Pádel 

Solidario 

 

20/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN V Torneo de Pádel Solidario 

https://www.diariodenavarra.
es/multimedia/galerias-

imagenes/deportes/padel/20
19/06/20/ana-padel-

solidario-
pamplona.html?fbclid=IwAR
33LqqcGWoVnISLCiwAWI3f
ea_DbjlKwnVx14gGUeH4hs

KtCOJ_Ac-q3dM 
 

https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/padel/2019/06/20/ana-padel-solidario-pamplona.html?fbclid=IwAR33LqqcGWoVnISLCiwAWI3fea_DbjlKwnVx14gGUeH4hsKtCOJ_Ac-q3dM
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22/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
CLICK-V TORNEO PÁDEL 

SOLIDARIO 

 

28/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Cruz Roja se une al proyecto 

“Entiende tu cuidad con 
pictogramas” 

https://www.diariodenavarra.
es/noticias/navarra/2019/06/
28/cruz-roja-senaliza-sus-

sedes-navarra-con-
pictogramas-para-personas-

con-autismo-656212-
300.html?fbclid=IwAR2PJD
CRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3D

CC9mPAJxuNj4lad-
ec5RBnvaxeb2aoY 

 

28/06/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
Cruz Roja se une al proyecto 

“Entiende tu cuidad con 
pictogramas” 

https://www.noticiasdenavarr
a.com/2019/06/28/sociedad/
navarra/cruz-roja-senaliza-

sus-sedes-con-pictogramas-
para-personas-con-

autismo?fbclid=IwAR0iZq-
PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9
vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDus

KaHNlpN2XI 
 

01/07/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Formación curso Modelo Denver 

Introductorio 

 

24/07/19 NOTICIA 
NAVARRA 
CAPITAL 

DIVULGACIÓN 
Proyectos beneficiarios de la ayuda 

de TCC 

https://navarracapital.es/trab
ajadores-de-tcc-donan-3-

000-e-a-proyectos-navarros/ 

25/07/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Llamamiento voluntariado escuela 

de verano 

https://www.diariodenavarra.
es/noticias/navarra/2019/07/

20/la-asociacion-navarra-
autismo-busca-voluntarios-

para-escuela-verano-
658498-

300.html?utm_term=Autofee
d&utm_campaign=Echobox
FBGen&utm_medium=Socia
l&utm_source=Facebook&fb
clid=IwAR2EsRhBJOBCjrCA

dZ8PKNe9DwkV28Dyf-3-
sWNT_hcV22yEmk8ctjVvZ
MU#Echobox=1563660804 

 

25/07/19 
 

NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
Llamamiento voluntariado escuela 

de verano 

https://www.noticiasdenavarr
a.com/2019/07/19/sociedad/

navarra/la-asociacion-
navarra-de-autismo-busca-

voluntarios?fbclid=IwAR3qwj

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/28/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-navarra-con-pictogramas-para-personas-con-autismo-656212-300.html?fbclid=IwAR2PJDCRaFD_2YtTjPXnzV1c8s3DCC9mPAJxuNj4lad-ec5RBnvaxeb2aoY
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/28/sociedad/navarra/cruz-roja-senaliza-sus-sedes-con-pictogramas-para-personas-con-autismo?fbclid=IwAR0iZq-PU4xoRyMWqJoKrK1DhM9vy9wYr6Dvxm5XPJurYFDusKaHNlpN2XI
https://navarracapital.es/trabajadores-de-tcc-donan-3-000-e-a-proyectos-navarros/
https://navarracapital.es/trabajadores-de-tcc-donan-3-000-e-a-proyectos-navarros/
https://navarracapital.es/trabajadores-de-tcc-donan-3-000-e-a-proyectos-navarros/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/07/20/la-asociacion-navarra-autismo-busca-voluntarios-para-escuela-verano-658498-300.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2EsRhBJOBCjrCAdZ8PKNe9DwkV28Dyf-3-sWNT_hcV22yEmk8ctjVvZMU#Echobox=1563660804
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/07/20/la-asociacion-navarra-autismo-busca-voluntarios-para-escuela-verano-658498-300.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2EsRhBJOBCjrCAdZ8PKNe9DwkV28Dyf-3-sWNT_hcV22yEmk8ctjVvZMU#Echobox=1563660804
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/07/20/la-asociacion-navarra-autismo-busca-voluntarios-para-escuela-verano-658498-300.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2EsRhBJOBCjrCAdZ8PKNe9DwkV28Dyf-3-sWNT_hcV22yEmk8ctjVvZMU#Echobox=1563660804
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loYhd56a_klIybPpxKEJ6Rv
NrKiFrqW9TQG0LMEHie07

PvAhfmBU4 

29/07/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Señalización de las sedes de Cruz 

Roja Navarra con pictogramas. 

 

26/08/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN Escuela de verano 2019  

 

27/08/19 NOTICIA 
PAMPLONA 

ACTUAL 
DIVULGACIÓN 

Visita de Chivite y del consejero 
Gimeno 

 

https://pamplonaactual.com/l
a-escuela-de-verano-de-
ana-recibe-la-visita-de-
chivite-y-del-consejero-

gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp
_Z6djOCD--

7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFf
fA4cYR_vJcgHTB9vVog 

 

16/09/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN  

Participación de la Asociación 
Navarra de Autismo en la reunión de 
carácter informativa celebrada el día 
del barrio de San Juan, Pamplona. 

 

20/09/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN  
Señalización de los semáforos 

mediante pictogramas en Pamplona 
y comarca. 

 

https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
https://pamplonaactual.com/la-escuela-de-verano-de-ana-recibe-la-visita-de-chivite-y-del-consejero-gimeno/?fbclid=IwAR2SllVp_Z6djOCD--7Jf0NSv3JqnXsEGE3GzHFffA4cYR_vJcgHTB9vVog
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20/09/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
Señalización de 342 pasos 

semafóricos para menores con TEA 

 

20/09/19 NOTICIA 

TELEDIARIO 
– 

TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA 

DIVULGACIÓN 
Señalización de los semáforos 

mediante pictogramas en Pamplona 
y comarca. 

 

20/09/19 NOTICIA 
PAMPLONA 

ACTUAL 
DIVULGACIÓN Concierto Tibuto Maná 

https://pamplonaactual.com/
pamplona-se-rinde-a-los-

grandes-exitos-de-mana-en-
un-concierto-solidario-en-

beneficio-de-
ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLg

L2Kua7NooP-
UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ

8jfK2jUzDfwGUiTQ 
 

21/09/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Cartel sobre la carrera del día 
europeo del autismo anunciando el 
día y el programa que se llevará a 

cabo.  

 

3/10/19 NOTICIA 
JUGANDO Y 
EDUCANDO 

DIVULGACIÓN Día Europeo del Autismo 

http://www.jugandoyeducan
do.es/vi-carrera-infantil-y-ii-

carrera-gateo-autismo-
2019/?utm_campaign=share
aholic&utm_medium=facebo
ok&utm_source=socialnetwo
rk&fbclid=IwAR3N5yD4HxE

UnbD-
MZgj0L_EC5kOglTQARV-

8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR
_8 
 

3/10/19 NOTICIA 
PAMPLONA 

ACTUAL 
DIVULGACIÓN Día Europeo del Autismo 

https://pamplonaactual.com/
carrera-de-bebes-e-infantil-

o-una-masterclass-de-
zumba-actos-organizados-
con-motivo-de-celebracion-

del-dia-europeo-del-
autismo-en-

pamplona/?fbclid=IwAR1Zz
HdXfoKSLlZUC4JPHJchjxT
M5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-

ZtpPm0gjUZY 
 

https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
https://pamplonaactual.com/pamplona-se-rinde-a-los-grandes-exitos-de-mana-en-un-concierto-solidario-en-beneficio-de-ana/?fbclid=IwAR0bFsCeLgL2Kua7NooP-UxF1BNu48dMeodsif5V8dQ8jfK2jUzDfwGUiTQ
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
http://www.jugandoyeducando.es/vi-carrera-infantil-y-ii-carrera-gateo-autismo-2019/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3N5yD4HxEUnbD-MZgj0L_EC5kOglTQARV-8pg5Vz1WYC_tEeGYxHtHR_8
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
https://pamplonaactual.com/carrera-de-bebes-e-infantil-o-una-masterclass-de-zumba-actos-organizados-con-motivo-de-celebracion-del-dia-europeo-del-autismo-en-pamplona/?fbclid=IwAR1ZzHdXfoKSLlZUC4JPHJchjxTM5KbIyH_pM55Rl6L1m9S-ZtpPm0gjUZY
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5/10/19 NOTICIA 
PAMPLONA 

ACTUAL 
DIVULGACIÓN Día Europeo del Autismo 

https://pamplonaactual.com/
gran-ambiente-familiar-en-
el-dia-europeo-del-autismo-
2/?fbclid=IwAR09wevC2G-
y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf9
2aUOdUZiwyLIpuoimeVKYg

MU 

 

06/10/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 

Participación de más cien niños y 
niñas en las carreras solidarias 
celebradas en Día Europeo de 

Autismo. 

 

19/10/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN  

Diario de Navarra recoge los actos 
del #DíaEuropeoAutismo2019 

celebrados por ANA en la Plaza del 
Castillo de Pamplona. 

 

11/10/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN Jornada ‘‘Batea por la Inclusión’’ 

 

8/11/19 NOTICIA 
ESTELLA 
NOTICIAS 

DIVULGACIÓN 
Señalización semáforos con 

pictogramas en Estella 

https://estellanoticias.com/2
019/11/13/los-17-pasos-de-
peatones-semaforizados-de-

estella-cuentan-con-
pictogramas-que-describen-

su-funcionamiento-y-
serviran-de-informacion-

para-menores-con-
autismo/?fbclid=IwAR15SF3
GObsBOBBW__hl8MoCZxzt
WldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf

37A-PoE 
 

https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://pamplonaactual.com/gran-ambiente-familiar-en-el-dia-europeo-del-autismo-2/?fbclid=IwAR09wevC2G-y2DZerlc9TUJqiDDzfZd2vf92aUOdUZiwyLIpuoimeVKYgMU
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
https://estellanoticias.com/2019/11/13/los-17-pasos-de-peatones-semaforizados-de-estella-cuentan-con-pictogramas-que-describen-su-funcionamiento-y-serviran-de-informacion-para-menores-con-autismo/?fbclid=IwAR15SF3GObsBOBBW__hl8MoCZxztWldRi9x2aPFzqFNwYt5PTjtf37A-PoE
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19/10/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA  

DIVULGACIÓN 
Resumen de actos celebrados el 

Día Europeo del Autismo. 

 

8/11//19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA  

DIVULGACIÓN iniciativa 'Tu Proyecto Solidario” VW 

https://www.diariodenavarra.
es/noticias/negocios/dn-

management/2019/11/08/vw
-navarra-comite-empresa-
entregan-000-euros-diez-

entidades-sociales-670349-
2541.html?fbclid=IwAR1i4zU
Uq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0

X-
WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bm

iDqVizYU 
 

17/11//19 NOTICIA EL ESPAÑOL  DIVULGACIÓN 
Autismo, pictogramas y urbanismo 

 

https://www.elespanol.com/b
logs/autismo_puzles_y_galle

tas/20191117/autismo-
pictogramas-

urbanismo/445025494_7.ht
ml 
 

26/11/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA  

DIVULGACIÓN 

Nuestros chic@s junto a los 
alumnos de Grado 

Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva de Foro Europeo 
Escuela de Negocios de Navarra 

 

26/11/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA  

DIVULGACIÓN 

Nuestros chic@s junto a los 
alumnos de Grado 

Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva de Foro Europeo 
Escuela de Negocios de Navarra 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/08/vw-navarra-comite-empresa-entregan-000-euros-diez-entidades-sociales-670349-2541.html?fbclid=IwAR1i4zUUq4ty7J_Wh0gN2aBkABz0X-WJsNsLkOmoxJjQ9zwJ0bmiDqVizYU
https://www.elespanol.com/blogs/autismo_puzles_y_galletas/20191117/autismo-pictogramas-urbanismo/445025494_7.html
https://www.elespanol.com/blogs/autismo_puzles_y_galletas/20191117/autismo-pictogramas-urbanismo/445025494_7.html
https://www.elespanol.com/blogs/autismo_puzles_y_galletas/20191117/autismo-pictogramas-urbanismo/445025494_7.html
https://www.elespanol.com/blogs/autismo_puzles_y_galletas/20191117/autismo-pictogramas-urbanismo/445025494_7.html
https://www.elespanol.com/blogs/autismo_puzles_y_galletas/20191117/autismo-pictogramas-urbanismo/445025494_7.html
https://www.elespanol.com/blogs/autismo_puzles_y_galletas/20191117/autismo-pictogramas-urbanismo/445025494_7.html
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28/11/201
9 

NOTICIA 
AUTISMO 
EUROPA  

DIVULGACIÓN 
Reportaje de la Asociación Navarra 
de Autismo - ANA publicado en la 
revista "Link" de Autism-Europe 

 

2/12/19 NOTICIA 
NAVARRA 
CAPITAL 

DIVULGACIÓN 

Las entidades sociales reivindican 
su contribución económica a 

Navarra 
 

https://navarracapital.es/las-
entidades-sociales-

reivindican-su-contribucion-
economica-a-

navarra/?fbclid=IwAR1boJIa
cCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q
5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6N

GKVf_5-s 
 

19/12/19 NOTICIA 
PARLAMENT

O DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Aumento partida presupuestaria 
Escuelas en periodos estivales 

https://www.parlamentodena
varra.es/es/noticias/se-insta-

al-departamento-de-
educaci%C3%B3n-

aumentar-el-presupuesto-
destinado-al-proyecto-de-las 

 

19/12/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA  

DIVULGACIÓN 
Aumento partida presupuestaria 
Escuelas en periodos estivales 

https://www.diariodenavarra.
es/noticias/navarra/2019/12/

19/instan-aumentar-las-
ayudas-escuela-vacaciones-
alumnos-con-discapacidad-

674638-
300.html?fbclid=IwAR3B-

G9-
CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOi
FbdV5cQraq34LN8Sq__Thq

XHUEyUrU 
 

30/12/19 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN 
Escuela de Navidad, salida al 

Tobogán Navideño 

 

https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://navarracapital.es/las-entidades-sociales-reivindican-su-contribucion-economica-a-navarra/?fbclid=IwAR1boJIacCQEzpam5bTAqxIsvUvl4q5Ca65gkVCYqA0dTlNFY6NGKVf_5-s
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/se-insta-al-departamento-de-educaci%C3%B3n-aumentar-el-presupuesto-destinado-al-proyecto-de-las
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/se-insta-al-departamento-de-educaci%C3%B3n-aumentar-el-presupuesto-destinado-al-proyecto-de-las
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/se-insta-al-departamento-de-educaci%C3%B3n-aumentar-el-presupuesto-destinado-al-proyecto-de-las
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/se-insta-al-departamento-de-educaci%C3%B3n-aumentar-el-presupuesto-destinado-al-proyecto-de-las
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/se-insta-al-departamento-de-educaci%C3%B3n-aumentar-el-presupuesto-destinado-al-proyecto-de-las
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/se-insta-al-departamento-de-educaci%C3%B3n-aumentar-el-presupuesto-destinado-al-proyecto-de-las
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/instan-aumentar-las-ayudas-escuela-vacaciones-alumnos-con-discapacidad-674638-300.html?fbclid=IwAR3B-G9-CwnAkyg3dhXKA9ZbKHrOiFbdV5cQraq34LN8Sq__ThqXHUEyUrU
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2/01/20 NOTICIA 
DIARIO DE 
NAVARRA 

DIVULGACIÓN Fin Escuela Navidad 2019 

 

 
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.  
 
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. 
 
 

Total seguidores 
Facebook:11.150 
 
Total seguidores Twitter 2.734 
 
Total seguidores Instagram: 
2.117 
 
 
 
 
 

 
6. Programa de voluntariado 

 
La Asociación Navarra de Autismo – ANA tiene estipulado en sus estatutos como fin (art.2) 
 

 
 
y en concreto ANA cuenta con la colaboración de personal voluntario para poder desarrollar sus 
actividades y hacer cumplir con su Misión:  
 

http://www.autismonavarra.com/
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“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”. 
 
En todas las actividades de ANA contamos con voluntariado, la media anual de voluntarios que 
colaboran con nosotros es de ciento treinta. Todos ellos están formados por ANA de forma 
específica tanto en TEA como en el método y modelos de intervención.  
 
Las actividades que se están llevando a cabo son: 
 

a) Charlas informativas adaptadas a cada actividad a la que acuden los voluntarios. 
b) Reuniones periódicas. 
c) Asesoramiento telefónico. 
d) 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. 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 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 ocho 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.  
 
La Asociación Navarra de Autismo realiza dos programas todos los años para los cuales necesita 
colaboración. 
 

 Escuelas con intervención terapéutica: Se llevan a cabo dos cursos de formación en 
junio, tres horas cada día, para formar a las personas que participan en la escuela de 
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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 las escuelas 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. 
 
Requisitos: formación previa, mínimo acudir durante dos semanas consecutivas en el caso de la 
escuela de verano y durante los ocho días en el caso de la escuela de Navidad. 
 

 Deporte adaptado: Durante el curso disponemos de la actividad de natación adaptada. 
Se trata de acompañar a los niños en el agua siguiendo las indicaciones de la monitora 
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. 

 
Se realiza en el Civican de PIO XII, los lunes y los viernes. El horario es los lunes de 17:45 a 
18:30 horas y viernes de 17:15 a 18:00 y de 18:00 a 18:45.  
 
Requisitos: formación previa, acudir mínimo durante un trimestre de la actividad. 
  
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 las escuelas 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. 
 

7. 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 2019 hemos realizado cinco 
diagnósticos. Igualmente, el diagnóstico se completa con los tests correspondientes según las 
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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).   
 
 
 
 

8. Programa de Intervención Terapéutica:  
 
INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA: 

                                                    

 
 

*Las cofinanciaciones llevadas cabo desde el Departamento de Salud y desde el   Departamento de Educación son 
dirigidas a las familias. 

 

 
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. 
 
Intervención terapéutica en los diferentes entornos que precise el niño, joven o adulto. 
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* INTERVENCIÓN INDIVIDUAL TEMPRANA. Modelos Denver y Floortime. No 
exclusivos ni excluyente y adaptados de forma flexible a cada persona (0-6 años).  

 
Los modelos social interactivos son modelos que toman en cuenta la atención conjunta como 
objeto de intervención. Se basan en el juego. Se llevan a cabo en contextos naturales, en la casa 
de las familias. Y se forma a los padres para que sean los que trabajen con sus hijos/as, 
tutorizados por un/a profesional especializado. 

 
Los padres trabajan para aumentar las oportunidades de interactuar con su hijo y ofrecer 
patrones consistentes de uso de lenguaje, material y actividad. Siempre basándose en aquello 
que motiva e interesa al niño/a con TEA. 
 
Los Modelos social interactivos se basan en conocer, enseñar y luego reforzar los aciertos 
y modelar los desaciertos. 
 

En los Modelos Social Interactivos se trabaja además:  

 el desarrollo de lenguaje expresivo y receptivo. 

 una respuesta consistente a una interacción contextualizada. Esto supone que 
nosotros siempre damos la misma respuesta en el mismo contexto.  

 la búsqueda de interacción. 

 la confianza en la interacción con el adulto.  

 el gusto espontáneo por la interacción. 

En la Teoría de la motivación social de Dawson (2008) (Geraldine Dawson es junto con 
Sally Rogers, creadora del Modelo DENVER), se explica de la siguiente manera la situación 
inicial en los niños/as con TEA:  

“los niños/as con TEA tienen dificultad para formar y generalizar una representación del 
refuerzo del estímulo social.”  

Planificación individualizada en función de las características del niño con TEA (desarrollo 

evolutivo) y de las necesidades de la familia (información de la familia). 

 

*Intervención niño-familia 
 

-Alimentación 

 

Un porcentaje alto de niños con Trastorno del Espectro Autista presenta desórdenes 

alimentarios, y por ello los problemas con la alimentación requieren una intervención específica. 

 

 Patrón de selectividad respecto a los alimentos, niños que rechazan probar comidas 
nuevas, que no aceptan la transición o el cambio de texturas o que tienden a eliminar de 
su dieta alimentos con determinados colores o temperaturas. 

 Ingesta compulsiva, como la conducta de pica y la tendencia a comer o beber en grandes 
cantidades de alimentos y líquidos sin mostrar sensación de saciedad. 

 Hábitos pobres y presencia de conductas inadecuadas en los tiempos de comida, 
tendencia a oler y tocar los alimentos, dificultad para permanecer sentado, uso 
inadecuado de los cubiertos… 
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Por todos estos problemas, el núcleo familiar se ve afectado ya que hay que hacer una comida 

diferente para el niño con Trastorno del Espectro Autista y además cualquier tipo de cambio que 

se presente en la comida puede suponer aumentar el estrés de la familia y ser cada vez mayor 

puesto que ya han experimentado cambios similares, por lo que no pueden evitar ponerse en el 

peor caso y ser reacios también a los cambios.  

 

El apoyo y las herramientas empleadas y pautadas para cada cambio son importantes detallarlas 

y trabajarlas de manera continuada. Y aquí el apoyo a la familia debe de ir de la mano. 

Control de esfínteres 

 

En el caso de los niños con Trastorno del Espectro Autista, nos encontramos con algunos 

obstáculos adicionales que pueden condicionar el aprendizaje y la adquisición del control de 

esfínteres. 

 

o Las alteraciones en las capacidades de comunicación 
o Dificultades para adquirir esquemas básicos de causa –efecto. 
o La inflexibilidad 8 a utilizar el inodoro 
o La dificultad para imitar modelos o la presencia de hipersensibilidad 

estimular (miedo/angustia ante el ruido de la cisterna) 
 

Todo ello hace que los adultos nos tengamos que preparar unos objetivos previos a la propia 

enseñanza del control de esfínteres. 

 

Preparar un programa con cierta garantía de éxito, son necesarias ideas previas y asegurarse 

de que están adquiridos los prerrequisitos necesarios. 

 

 ¿Cuándo empezar? 
 ¿Por dónde? 
 Pasos y sugerencias para llevar a cabo el programa 
 Establecer un horario. 
 Crear rutinas. 
 Emplear refuerzos. Emplear apoyos visuales. 
 Dotar de un sistema de comunicación para expresar su necesidad de ir 

al baño. 
 

Esto significa para las familias un trabajo arduo, que dificulta su puesta a cabo, ya que lleva a un 

desajuste familiar de horarios, rutinas… que hace aumentar el estrés durante este periodo hasta 

que se consigue la asociación. 
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-Sueño  

 

Los niños con Trastorno del Espectro Autista muestran una mayor vulnerabilidad a presentar 

alteraciones con el patrón de sueño. Estos trastornos afectan de manera negativa al 

comportamiento y bienestar emocional tanto del niño como de los otros miembros de la familia, 

ya que aumentan la probabilidad y frecuencia de las rabietas y los problemas de conducta, 

provocan mayor irritabilidad durante el día e incrementan de manera significativa el estrés 

familiar.  

 

Por estos motivos, los trastornos o alteraciones de sueño se tiene que concebir como un aspecto 

importante en el plan de tratamiento del niño y como un estresor potencial que va a requerir una 

intervención especializada y específica. 

-Conductas disruptivas 

 

Existen algunas peculiaridades en el comportamiento de muchos niños con Trastorno del 

Espectro Autista que aparecen relativa frecuencia en las descripciones que los padres hacen 

sobre la conducta de sus hijos durante la infancia. Algunas de ellas son: salir corriendo por la 

calle, mostrar enfados intensos cuando deben esperar en una cola del supermercado, tirar al 

suelo o gritar ante situaciones nuevas. Estos problemas de conducta cobran vital importancia 

porque influyen de forma directa en las actividades cotidianas que desempeña cualquier familia. 

Cuando esto ocurre existe un desgaste emocional, que  les lleva aislarse, reducir su círculo 

social y evitar muchos lugares a los que solían acudir. 

 

Modelo procesual del estrés (Sandín): 

 

El estrés implica un conjunto de variables que funcionan a diferentes niveles y que interaccionan 

entre sí. 

 

 Demandas psicosociales: agentes externos causales primariamente del 
estrés. Sucesos vitales mayores como tener TEA o tener un miembro de la 
familia con TEA. La principal propiedad aceptada como definitoria de los sucesos 
vitales es el cambio, acontecimientos que implican cambio en las actividades 
usuales de los individuos. 

 

 Evaluación cognitiva: el control percibido reduce las respuestas de estrés. 
Trabajamos para aumentar este control percibido en las familias haciendo que 
tengan toda la información y herramientas para afrontar el estresor, haciéndolo 
más predecible y anticipando el evento aversivo. 
En el niño con la metodología TEACH (estructuración, anticipación y apoyos 

visuales) conseguimos un ambiente mucho más predecible que reduce las 

respuestas de estrés. 

 

 Respuestas de estrés: incluyen respuestas fisiológicas y psicológicas. Las 
respuestas psicológicas relacionadas con el estrés son fundamentalmente de 
tipo emocional, y particularmente suelen tratarse de depresión y/o ansiedad. 
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 Afrontamiento: esfuerzos conductuales o cognitivos que emplea el sujeto para 
hacer frente a las demandas estresantes (tanto externas, TEA; como internas, 
estado emocional). El afrontamiento es una variable mediadora de la respuesta 
de estrés. Sirve para cambiar la situación, para modificar el significado de la 
situación o para reducir los síntomas del estrés. Es el elemento esencial, juega 
un papel importante como mediador entre las circunstancias estresantes y la 
salud. 

 

 Características personales: Trabajamos para maximizar las consideradas 
como potenciadoras de la salud. Hardiness (resistencia ante el estrés): 
compromiso, habilidad para reconocer las propias metas y apreciar la propia 
capacidad; desafío, entendido como una oportunidad y un incentivo para el 
desarrollo personal; control, sensación personal de control sobre los eventos 
externos facilita la adaptación. Sentido de coherencia: comprensibilidad, control 
cognitivo sobre el propio medio; manejabilidad, grado en el que el individuo 
considera que dispone de recursos para hacer frente a las demandas; 
significatividad, componente motivacional que determina si merece la pena 
implicarse tratando de afrontar el problema. 

 

 Apoyo social: acciones llevadas a cabo a favor de un individuo por otras 
personas, la sensación de pertenencia al grupo (ANA) ayuda a los individuos a 
manejar la información relacionada con el estrés, incrementa el nivel de 
autoestima y de resistencia a éste. 

 

 Estatus de salud: es el resultado del proceso. Este estado de salud, tanto 
psicológico como fisiológico, depende del funcionamiento de las fases 
anteriores. Un afrontamiento inapropiado puede ser nocivo para la salud. El vivir 
bajo situaciones estresantes suele asociarse a una reducción de las conductas 
de salud. 

 

 
 
*INTERVENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL EN CONTEXTO ARTIFICIAL Y NATURAL PARA 
LA GENERALIZACIÓN (6 a 12 años) 
 

Una de las mayores dificultades de los niños/as con TEA son las escasas oportunidades sociales 

que afecta a la aceptación social aumentando el riesgo de no adaptación con sus iguales. Para 

poner en práctica todos los aspectos trabajados en las sesiones individuales y en pequeño grupo, 

llevamos a cabo intervenciones en contextos naturales con el objetivo de trabajar según las 

necesidades que presentan los niños con TEA con edades comprendidas de los 6 a los 12 años 

 

5.2.1 Necesidades detectadas 

 

Necesidades de Comunicación: 

Necesitan establecer una intencionalidad comunicativa correcta. 

Necesitan estrategias para interactuar con el medio y conseguir bienestar físico o emocional 
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Necesitan estrategias comunicativas que les ayuden a comprender el entorno físico y social y 

que eviten los problemas de comportamiento. 

Necesitan acceso a la función simbólica y la utilización del lenguaje. 

 

Necesidad de Autonomía e identidad personal: 

Necesitan lograr el mayor desenvolvimiento posible en los entornos menos restrictivos posibles 

y en su medio cotidiano. 

Necesitan adquirir autocontrol de su propio comportamiento que evite los problemas de tipo 

conductual. 

Necesitan que sus acciones se ajusten al contexto en el que se desenvuelven. 

Necesitan afianzar la adquisición de hábitos básicos que les proporcionen  independencia: 

alimentación, aseo, conducta, interacción con sus iguales… 

Necesitan lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico afectivo y 

emocional. 

Necesitan independencia que les permita la inserción social. 

 

Necesidades relacionadas con el ámbito social: 

Necesitan aprender a ejercer control sobre el entorno social, no sólo sobre el entorno físico. 

Necesitan potenciar el contacto normalizado con otras personas y con el entorno inmediato. 

Necesitan estrategias que les proporcione un ambiente consistente y el apoyo emocional 

específico. 

Necesitan aprender a predecir lo que va a ocurrir. 

•Necesitan adquirir estrategias de conocimiento del mundo y planificación de sus acciones en un 

ambiente estructurado. 

 

Necesidades relacionadas con el ámbito cognitivo: 

Necesitan generalizar lo aprendido. 

Necesitan actuar mejor en situaciones inmediatas. 

Necesitan abstraer principios y reglas para aplicarlas en diversas situaciones. 

Necesitan trabajar la atención, percepción, imitación, memoria… 

Necesitan trabajar los procesos simbólicos. 

 

Para ello centramos las áreas de trabajo en: 

 

1.1.1.1 Comunicación social 
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Motivar para lograr el vínculo con los iguales (por ejemplo: hábitos 

sistemáticos y predecibles, actitud receptiva y tentadora), generar 

oportunidades y necesidades frecuentes de comunicación espontanea e 

iniciada durante una actividad. Para ello, utilizamos elementos visuales 

apropiados para el desarrollo, recordando cómo se debe pedir ayuda, hacer 

comentarios, plantear y responder preguntas. 

 

 Programa de “Fichas de comunicación social” Anabel Cornago. 
 

 Regulación emocional: las limitaciones comunicativas dificultan 
expresar las necesidades o solicitar la información necesaria, por ello, 
las estrategias de regulación emocional pueden ser ineficaces o poco 
convencionales socialmente (conductas agresivas, auto lesivas). 
Trabajamos identificar y mantener la regulación correcta, reconocer la 
emoción del niño y sintonizar con ella, adaptar las expresiones 
emocionales al nivel de desarrollo, adaptar el comportamiento cuando 
se muestran conductas menos deseables, utilizar soportes visuales para 
recordar cómo se expresan las emociones y ofrecer opciones de 
estrategias de superación para mejorar la regulación.  

 

 Programas de relajación:  
 

 Relajación muscular progresiva de Jacobson: es una técnica de 
tratamiento del control de la activación. Ya que la tensión 
muscular acompaña a la ansiedad, se puede reducir la ansiedad 
aprendiendo a relajar la tensión muscular por medio de la 
tensión y distensión de las diferentes partes    

 

 Respiración profunda (diafragmática o abdominal): es otra 
técnica de reducción del estrés a través de diferentes ejercicios 
de respiración.  

 

 Juego social: enseñanza de habilidades enfocadas hacia el 
juego que aumenten las interacciones positivas y gratificantes 
con otros niños, ampliar las oportunidades y aceptación social, 
promover la inclusión, aumentando el deseo y el sentido de la 
socialización y el juego, potenciar el desarrollo de  

 

1.1.1.2 Áreas específicas (habilidades sociales, comunicación, motricidad, 
etc.) 
Acrecentar el desarrollo de actividades funcionales frente a posibles 

estereotipias y/o conductas disruptivas, favorecer un clima de entendimiento 

y respeto acerca de las características personales del alumnado, prevenir 

situaciones de acoso escolar y crear y afianzar vías de Inclusión social.  

 

 Programa “Patios y Parques Dinámicos” Gey Lagar. 
 

 

5.2.2 Objetivos 
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Los objetivos de la intervención terapéutica llevada a cabo en contexto natural son: 

 

 Mejorar la capacidad de comunicación social. 
 Mejorar la regulación emocional (autorregulación). 
 Trabajar las funciones reguladoras del comportamiento. 
 Mejorar habilidades de juego social. 
 Prevenir situaciones de estrés y ansiedad. 
 Disminuir el estrés familiar. 

 

Con todo ello, el fin último de la intervención terapéutica llevada a cabo en contexto natural es 

mejorar la adaptación a la vida social y el bienestar físico y emocional general de salud. 

 

 

¿CÓMO ESTABLECER OBJETIVOS? 

 

 

1.           HABILIDADES SOCIO-COMUNICATIVAS

1. 1 Utilizar correctamente en la expresión oral el vocabulario básico adecuado al nivel.

1.1.1 Pronunciar correctamente palabras relativas a nombres, formar frases con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en la expresión oral.

1.1.2 Pronunciar correctamente palabras relativas a cualidades, formar frases con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en la expresión oral.

1.1.3 Pronunciar correctamente palabras relativas a acciones, formar frases con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en al expresión oral.

1.1.4 Formar familias de palabras derivadas a partir de una dada.

1.1.5 Conocer y utilizar palabras antónimas.

1.1.6 Conocer y utilizar palabras sinónimas.

1.1.7 Enumerar palabras (aisladas o en frases) de acuerdo a una clase, criterio o un tipo de asociación.

1.1.8  Enumerar y emplear palabras pertenecientes a una misma familia semántica.-

1.2 Expresar oralmente hechos, ideas, sentimientos y vivencias básicas.

1. 2.1 Realizar descripciones orales de objetos, animales, personas y situaciones.

1.2.2 Realizar pequeñas narraciones orales (a partir de hechos vividos, relatos oídos, imágenes gráficas o hechos inventados) atendiendo 

especialmente a la secuencia temporal.

1.2.3 Expresar oralmente los propios sentimientos y vivencias (alegría, tristeza, amor, ternura, miedo, agrado, desagrado...).

1.2.4 Participar en diálogos sencillos y conversaciones grupales:

1.2.5 Dialogar con el profesor y los compañeros, respetando el turno y siguiendo comprensivamente la conversación.

1.2.6 Conocer y utilizar fórmulas de «saludo» y «despedida».

1.2.7 Inventar y representar un pequeño diálogo adecuado a una situación o a unos personajes.

1.2.8 Representar diálogos telefónicos (iniciación al uso del teléfono).

1.3 Desarrollar y ampliar las estructuras morfosintácticas, aplicándolas a la expresión oral (sensibilización a las reglas 

gramaticales).

1.3.1 Utilizar correctamente las formas singular-plural de los nombres, adjetivos y verbos, y guardar la concordancia de número al formar 

frases.

1.3.2 Utilizar correctamente las formas masculina-femenina de los nombres y ad jetivos y guardar la concordancia de género al formar frases.

1.3.3 Utilizar correctamente las formas o flexiones verbales y guardar la concordancia de tiempo y persona al formar frases.

1.3.4 Construir estructuras morfosintácticas cada vez más amplias a partir de una dada.

1.3.5 Ordenar adecuadamente las palabras de una frase para que tengan sentido y transmitan un determinado mensaje.
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2. COMPRENSIÓN ORAL

2.1 Adquirir el vocabulario básico adecuado al nivel.

2.1.1 Reconocer el significado de palabras que se refieran a nombres.

2.1.2 Reconocer el significado básico de palabras referidas a acciones.

2.1.3 Reconocer el significado de palabras que se refieran a cualidades y que se presentan asociadas a nombres o a acciones.

2.2 Seguir comprensivamente exposiciones orales sencillas.
2.2.1 Comprender y realizar órdenes orales, sencillos encargos, instrucciones verbales, etc., que impliquen una o varias acciones sucesivas.

2.2.2 Comprender expresiones de supervivencia (¡alto!, ¡cuidado!, ¡cierra!, ¡corre!, ¡agáchate!, ¡salta!...) y actuar en consecuencia.

2.2.3 Identificar un objeto, animal o persona conocidos a partir de su descripción oral.

2.2.4 Identificar errores, situaciones imposibles y absurdos o elementos equivocados que aparecen en un mensaje.

2.2.5 Comprender el significado de acertijos y adivinanzas (relativos a objetos o fenómenos conocidos por el niño).

2.2.6 Comprender breves relatos o narraciones transmitidos oralmente y responder a preguntas relativas a los personajes que intervienen en 

la acción (lugar en que transcurre, tiempo, secuencia...).

2.2.7 Comprender las distintas intenciones que puede tener un mensaje según la entonación de la frase.

2.3 Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras y los distintos matices que puede adquirir su significado.

2.3.1 Identificar palabras que pertenecen a una misma familia semántica y agrupar-categorizar palabras en familias semánticas.

2.3.2 Reconocer y comprender palabras sinónimas.

2.3.3 Reconocer y comprender palabras antónimas.

2.3.4 Comprender el significado de aumentativos y diminutivos.

2.3.5 Asociar palabras que guardan una relación lógica, ya sea de similitud, complementariedad, pertenencia a la misma clase o categoría, etc.

2.3.6. Comprender que una palabra puede tener distintos significados y diferenciar éstos según el contexto (vino, gato, muñeca...).

2.4 Respiracióny soplo

2.4.1 Inhibición y control de la respiración utilizando distintos objetos y también sin objetos-estímulos.

2.4.2 Respiración nasal.

2.4.3 Respiración oral

2.4.4 Control de la inspiración y respiración .

2.4.5 Control de la respiración costo-abdominal.

2.4.6 Control del soplo:fuerza y duración.

3. MOTRICIDAD BUCOFACIAL

3.1 Desarrollo del léxico expresivo y comprensivo

3.1.1 Ser capaz de expresar algunas de sus necesidades a través de la fonación aunque acompañe el gesto.

3.1.2 Utilización del lenguaje hablado para designar alguno de sus juegos delante de compañeros.

3.1.3 Pautar, ritmar y centrar la atención.

3.1.4 Tararear una canción mientras se marcha al compás.

3.1.5 Hacer o declamar gesticulando o dramatizando.

3.1.6 Usar frases simples y complejas.

3.1.7 Utilizar juegos donde tenga que utilizar alguna palabra, y estirar cada vez más la frase utilizando varias palabras

3.1.8 Realización de juegos de identificación.

3.1.9 Gynkanas con órdenes verbales y escritas, muy sencillas e intentar la generalización de los aprendizajes que vaya haciendo.

3.1.10 Responder a preguntas con negaciones.

3.1.11 Expresar con el lenguaje sus pensamientos y sentimientos a nivel muy elemental.

3.1.12 Utilización del lenguaje como sistema de averiguación e investigación.

3.1.13 Aumento del nivel de comunicación del niño a través del juego.

3.1.14 Aumento del vocabulario básico comprensivo y expresivo.
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EJEMPLO DE INDICADOR 

 

 

* INTERVENCIÓN INDIVIDUAL ADOLESCENTES Y PREADOLESCENTES (12 a 18 años) 

 

Intervención individual  
 

Los chicos con TEA son población de riesgo para sufrir acoso escolar, discriminación, aislamiento 

Todos estos factores nos llevan a problemas graves de ansiedad. 

ANSIEDAD Y TEA: 

Factores desencadenantes más comunes: 

 

3.2 Identidad y autonomía personal

3.2.1 Identificar su foto y fotos de amigos y parientes

3.2.2 Utilización del tu y el yo

3.2.3 Responder a su nombre

3.2.4 Nombrar las partes del cuerpo

3.2.5 Comunicar la necesidad de ir al baño

3.2.6 Lavarse las manos

3.2.7 Autonomía en quitarse el abrigo

3.2.8 Autonomía en ponerse y quitarse distintas prendas de vestir

3.2.9 Subir y bajar cremalleras.

3.2.10 Quitarse los zapatos.

3.2.11 Subir y bajar escaleras solo

3.3 Habilidades Sociales

3.3.1 Prestar atención a personas utilizando la mirada

3.3.2 Mantener contacto visual

3.3.3 Responder a juegos interactivos ( lanzar, recoger... )

3.3.4 Cuidar el material

3.3.5 Regular su conducta en función de órdenes o demandas que entiende

3.4 Habilidades cognitivas

3.4.1 Clasificar objetos

3.4.2 Hacer Torres

3.4.3 Correspondencia entre el objeto y el juguete en miniatura

3.4.4 Establecer correspondencia entre objeto y foto

3.4.5 Hacer alguna seriación.

3.3.6 Mostrar satisfacción por sus producciones.

1.           HABILIDADES SOCIO-COMUNICATIVAS
FECHA DE 

INICIO ALCANZADO GENERALIZADO COMENTARIOS

1. 1 Utilizar correctamente en la expresión oral el vocabulario 

básico adecuado al nivel.
1.1.1 Pronunciar correctamente palabras relativas a nombres, formar 

frases con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en la expresión oral.

1.1.2 Pronunciar correctamente palabras relativas a cualidades, formar 

frases con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en la expresión oral.

1.1.3 Pronunciar correctamente palabras relativas a acciones, formar 

1.1.4 Formar familias de palabras derivadas a partir de una dada.

1.1.5 Conocer y utilizar palabras antónimas.

1.1.6 Conocer y utilizar palabras sinónimas.

1.1.7 Enumerar palabras (aisladas o en frases) de acuerdo a una clase, 

criterio o un tipo de asociación.
1.1.8  Enumerar y emplear palabras pertenecientes a una misma familia 

semántica.-
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-Dificultad para comprender y manejar las relaciones interpersonales. 

-Dificultad de comunicación (comunicación social). 

-Anomalías en el procesamiento sensorial. 

-Problemas para tolerar y aceptar cambios (necesidad de invarianza). 

-Dificultad para gestionar imprevistos. 

-Con la adolescencia, mayor conciencia de “diferencia” y de dificultad para alcanzar 

algunas metas personales. 

-Altos niveles de exigencia y auto-exigencia. 

-Dificultad en cualquier proceso de toma de decisiones. 

-Escasas estrategias de afrontamiento del estrés. 

-Pobre resolución de conflictos. 

Todos estos factores llevan a los chicos con TEA a un estado de desregulación emocional, este 

estado está en el origen de muchas conductas disruptivas, agresivas, autolesivas... 

Por ello enseñamos estrategias de control y manejo de impulsos y emociones basándonos en: 

-Usar apoyos visuales que ayuden a la comprensión. 

-Averiguar la causa de la desregulación. 

-Fomentando el desarrollo comunicativo. 

-Adaptando el entorno: entornos sin sobrecarga estimular, reducir la incertidumbre 

(anticipación y rutinas), ajustar el nivel de exigencia, evitar sucesión de situaciones 

frustrantes, ajustar nuestro lenguaje, ser coherentes y sistemáticos en la puesta en 

práctica de los recursos enseñados. 

 

ESTRATEGIAS SENSORIOMOTORAS DE CONTROL DEL ENFADO: 

 

-Objetos de regulación. 

-Estimulación propioceptiva y vestibular. 

-Técnicas de relajación. 

-Enseñar recursos comunicativos sencillos para pedir ayuda, expresar rechazo o pedir 

un descanso… 

ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS DE CONTROL DEL ENFADO: 

 

-Conocer y usar vocabulario referido a estados emocionales para expresar cómo se 

sienten. 

-Asociar emociones a una actividad que le permita recuperar el nivel de regulación 

adecuado. 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE CONTROL DEL ENFADO: 
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-Aprender a identificar los primeros signos de ansiedad, enfado o frustración. 

-Una vez identificados, emplear alguna estrategia de relación efectiva (escuchar música, 

retirarse, relajación…). 

-Después, analizar la situación, reflexionar. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

Las personas con Tea utilizan estrategias poco efectivas en la resolución de conflictos por: 

 

-Dificultad para secuenciar los pasos.  

-Limitada capacidad generativa (buscar alternativas). 

-Dificultad para adaptar su comportamiento a imprevistos. 

-Dificultad para adoptar diferentes puntos de vista (pensamiento rígido). 

 

A las personas con TEA los conflictos de naturaleza interpersonal les generan ansiedad, miedo 

y confusión, por ello trabajamos estrategias de solución de conflictos: 

 

-Mostrar visualmente posibles soluciones. 

-Descomponer cada solución en sus pasos. 

-Predecir posibles consecuencias. 

-Practicar en situaciones de teatro (rol-playing). 

 

-Implicarles en la lección de la solución. 

-Valorar la eficacia con el empleo de registros (autoregistros). 

 

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA: 

 

Cuando hay ideas o pensamientos poco adaptativos que les llevan a interpretar de manera 

inadecuada el comportamiento de los demás o sus propias reacciones o conductas. Trabajamos 

para enseñar a identificar sus propios pensamientos y percepciones para que sean más 

conscientes de sus interpretaciones erróneas: 

 

-Reconocer y modificar los pensamientos automáticos inadecuados y poco adaptativos. 
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-Mejorar la interpretación del comportamiento de los otros para poder comprender mejor 

las interacciones sociales. 

-Modificar sus propias conductas y respuestas ante determinadas situaciones. 

-Enseñar estrategias alternativas y compensatorias para aquellos déficits que no se 

pueden modificar. 

 

FLEXIBILIZACIÓN COGNITIVA: 

 

Trabajamos un pensamiento flexible que les permita: 

 

-Ver las cosas desde diferentes perspectivas. 

-Saber que hay otras opciones. 

-Ajustarse a los cambios sin “sufrir”. 

-Buscar diferentes soluciones a los problemas. 

-Escuchar otras posibilidades sin angustia. 

-Enseñar a asignar a cada problema su relevancia y magnitud adecuada. 

-Valorar los problemas de manera más objetiva y ayudarles a establecer prioridades. 

 

  Intervención grupal 
 

Existen distintos factores que provocan ansiedad a las personas con TEA y uno de los más 

significativos es la exigencia social (demandas interpersonales) por ello, trabajamos:  

 

HABILIDADES CONVERSACIONALES 

 

-Elección del tema.  

-Inicio de la conversación: enseñanza de expresiones de inicio y práctica en situaciones 
controladas. 

-Mantenimiento del tema: preparar la conversación de antemano. 

-Finalización de la conversación: enseñanza de expresiones de cierre y prácticas en 
situaciones controladas. 

-Explicar la importancia del respeto de los turnos. 

-Atender al lenguaje del otro. 
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DISCURSO NARRATIVO 

-Enseñar a argumentar, convencer, dar opiniones y defenderse a través del lenguaje. 

-Ofrecer información pertinente y relevante . 

-Enseñar a pensar que información tienen los otros en la cabeza. 

* INTERVENCIÓN VIDA ADULTA 
 

Las personas con Trastorno del Espectro Autista tienen un gran potencial de aprendizaje 

que, como en el resto de personas, no desaparece al llegar a la vida adulta. La supresión de 

la atención educativa al llegar a la vida adulta puede suponer un importante retroceso en las 

capacidades sociales, cognitivas, de comunicación, etc. adquiridas en etapas anteriores, 

pudiéndose llegar, en algunos casos, a la pérdida total de dichas capacidades. 

 

La edad cronológica no puede determinar el fin de los apoyos educativos, ya que el 

proceso de aprendizaje en algunas personas con Trastorno del Espectro Autista es más lento 

y exige una serie de adaptaciones que no se encuentran presentes en otras personas con 

discapacidad. La continuidad de los servicios terapéuticos facilita la mejora de habilidades 

imprescindibles en la etapa adulta de las personas, que influyen de manera determinante 

en el desarrollo eficaz de la vida diaria. 

 

La retirada de este apoyo en la vida adulta no es ética ni científicamente correcta. Si las 

personas con TEA  son ciudadanos de pleno derecho, no resulta comprensible que se les 

prive el acceso de un servicio de adultos indispensable para su rehabilitación, para la mejora 

de su calidad de vida, para avanzar hacia la autodeterminación y para conseguir, en definitiva, 

una mayor normalización e integración social. 

 

Autodefensa, autogestión..., son términos que vienen del inglés "self-advocacy", que significa 

que personas con discapacidad hablan por sí mismas, se representan a sí mismas, son sus 

propios portavoces, son protagonistas de su vida. Hasta ahora otros han hablado en su nombre 

(padres, profesionales, instituciones, administración…), creyendo que carecían de capacidad 

para hacerlo por sí mismas. Nuestra tarea ahora es escucharlas, y ofrecerles los apoyos 

necesarios para que elijan y tomen decisiones significativas en su vida en comunidad. 

 

Sin embargo una cosa es afirmar su derecho a participar y otra, ponerlo en práctica. No todas 

las personas con discapacidad están actualmente preparadas para hablar por sí mismas o para 

participar en la vida de su asociación y en su comunidad. Dar voz a un colectivo al que hasta 

ahora no se le había reconocido ese derecho supone, en el caso de las personas con 

discapacidad, ofrecerles los apoyos y los espacios necesarios para desarrollar un 

“entrenamiento”, un aprendizaje de la participación. Hasta que la sociedad en general 

proporcione las circunstancias necesarias para que todas estas personas tengan la oportunidad 

de ejercer su pleno derecho a participar, necesitan amigos y otras personas que les apoyen y 

ayuden a que se defiendan por sí mismas. Los grupos de autogestores son esos lugares donde 

"entrenarse" y aprender a participar, elegir y producir acciones dirigidas a ser protagonistas de 

su propia vida. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida de su comunidad y tomar 

decisiones, como lo tienen los demás ciudadanos. Tienen derecho a: 

1. Tomar decisiones y elegir en todo aquello que les atañe en sus vidas. 
2. Decidir por sí mismos (con los apoyos necesarios en cada situación). 
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3. Interactuar y relacionarse con la gente dentro y fuera de la familia. 
4. Tener la experiencia de errores y desengaños y de que se les ayude a conocer y manejar 

los sentimientos relativos a los mismos (por ejemplo, tolerancia a la frustración). 

5. Tener la experiencia de éxitos que fomenten el sentimiento de autoeficacia. 
6. Recibir los apoyos necesarios para desarrollar sus propios gustos y puntos de vista. 
7. Ser llamados adultos y tratados de una manera apropiada a su edad. 
8. Sobre todo, tienen derecho a ser escuchados y tratados con respecto y dignidad. 
9. Que se cuente con su opinión para la preparación y realización de cualquier evento y 

decisión que tenga que ver con su presente y su futuro. 

TIENEN DERECHO A SER REPRESENTANTES DE SÍ MISMOS. 

Aunque se está empezando a oír su voz, se puede hacer más para ayudarles a participar mucho 

más plenamente y en un plano de igualdad en las asociaciones y en la vida de su comunidad. 

Diferencias entre los conceptos de autodeterminación y autogestión 

        

 

 

Por ello en ANA trabajamos con las personas con TEA adultas de forma muy individualizada ya 

que cada caso que hay actualmente en la Asociación es totalmente diferentes a lo que el perfil 

se refiere. Con cada caso los objetivos a trabajar son diferentes debido a que las necesidades 

también lo son. Hay adultos con TEA de alto funcionamiento donde el eje de la intervención 

terapéutica es trabajar las relaciones sociales con sus iguales. También hay casos que acudimos 

al domicilio para realizar la intervención en el contexto del hogar porque es ahí donde se 

presentan las conductas disruptivas que hacen que la situación del núcleo familiar sea 

preocupante. También, ofrecemos intervención terapéutica en local, con esto quiero decir que la 

intervención terapéutica se realiza en el lugar donde surja la problemática o donde se analice 

que hay una necesidad. 

 

 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. 
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 INTERVENCIÓN INDIVIDUAL COMUNICACIÓN/LOGOPEDIA: setenta y tres sesiones 
mensuales. 
 

 INTERVENCIÓN INTEGRACIÓN SENSORIAL. Actualmente trece personas están 
siendo atendidas en Teseo. 

 

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

 

           
 

 
9. Programa de formación a familias, 

voluntarios y profesionales: 
 
Formación a familias:  
 
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.  
 
*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 
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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 
Álvarez, Anabel Cornago, Gina Davies o Gisela Regli.  
 
 
 
 
 
*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 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, , DIR/FLOORTIME) junto con metodología TEACCH. 
 
Más información: http://www.autismonavarra.com/2018/04/intervencion-terapeutica-tutorizada-
para-familias-de-fuera-de-navarra/ 
 
* Formación on line abierta todo el año para familias y profesionales  
 
Además, la Asociación dispone de una Escuela online para familias y profesionales creada por 
la Presidenta Amaya Ariz. Se ofrecen cuatro cursos, tienen una duración de tres meses con 
posibilidad de ampliarla. 
 
Dirigida a: 

• familias, para poder iniciar lo antes posible terapia en casa, tanto en entorno natural 
como estructurado, incluso sin tener un diagnóstico definitivo, porque se trata de enseñar 
a estimular a tu hijo/a de forma intensiva con los Modelos de intervención terapéutica 
más efectivos en la actualidad. 

• profesionales (psicólogos, logopedas, maestros, educadores infantiles, integradores 
sociales) que quieran conocer cómo deben realizar la intervención, guiando a las familias 
para establecimiento correcto de objetivos terapéuticos según los modelos de 
intervención más respetuosos con el entorno natural y logrando siempre la involucración 
de la familia. 

• profesionales sanitarios (médicos, psiquiatras, logopedas, fisios, enfermería, terapia 
ocupacional).  
 

Os animamos a inscribiros en el siguiente enlace: http://amayaariz.teachable.com/ 
 
Formación a profesionales: 

http://www.autismonavarra.com/2018/04/intervencion-terapeutica-tutorizada-para-familias-de-fuera-de-navarra/
http://www.autismonavarra.com/2018/04/intervencion-terapeutica-tutorizada-para-familias-de-fuera-de-navarra/
http://amayaariz.teachable.com/
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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.  
 
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.  
 
En 2019 ANA ha organizado cuatro cursos de formación:  
 

 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. 25 personas entre profesionales 
sanitarios, educativos y familiares de Navarra y de comunidades cercanas siguieron con 
atención durante doce horas.  

 

 En el mes de mayo 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. 
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. 42 
personas han sido las beneficiarias. 

 

 Formación en el método Denver con Gisela Regli, Entrenadora acreditada del ESD 
afiliado al UC Davis MIND INSTITUTE y Directora de COCON DESARROLLO. El curso 
se divide en dos niveles: introductorio y avanzado. Estaba previsto únicamente realizar 
un curso de formación avanzado (grupo limitado a 5 personas) pero debido a la demanda 
se lanzó un segundo grupo que se completó en un periodo breve de tiempo, por lo que 
ANA ha lanzado un tercer grupo de formación a manos de otra ponente en las mismas 
fechas. 
 

 Y por último, se ha ofrecido un curso de formación a cerca de los “Desórdenes 
Alimentarios en niños con TEA”. 55 familias y profesionales se han beneficiado de 4 
horas de formación de la mano de Isabel Gutiérrez Mora, diplomada en Educación 
Especial y licenciada en Psicopedagogía por la UCM, especialista en el tratamiento de 
los TEA y TEL y más de una década como Terapeuta en DELETREA y es la responsable 
del programa FORMATEA.  

 
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. 
 
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 
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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. 

FECHA NOMBRE FORMACIÓN LUGAR CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN FOTO 

17/01/19 

FORMACIÓN DEL 
PROGRAMA 

INTEGRAL DE 
DESARROLLO 

MADRID FORMACIÓN 

La directora retomó la 
formación del Programa 
Integral de Desarrollo 

Directivo organizado por 
Autismo España. En esta 
ocasión se centraron en la 

Captación de Fondos, 
Innovación y Creatividad. 

 

23/03/19 
24/03/19 

FORMACIÓN DE 
ATENCIÓN EN 
AUTISMO GINA 

DAVIES 

PAMPLONA FORMACIÓN 

Formación específica sobre la 
ATENCION EN AUTISMO, 
impartido por la logopeda 
británica GINA DAVIES y 

dirigida a psicólogos, 
logopedas, maestros en 

audición y lenguaje y 
profesores terapéuticos, 

para un máximo de 25 
asistentes. 

 

 

4/05/19 
5/05/19 

METODOLOGIA 
TEACCH EN EL AULA 

Y EN EL CENTRO CON 
ROSA ALVAREZ 

PAMPLONA FORMACIÓN 

Formación específica sobre el 
método TEACCH, dirigida a 

orientadores, profesores 
terapéuticos, educadores, 
psicólogos y familiares de 

personas con Autismo. 
   

29/06/19 
30/06/19 
1/07/19 
2/07/19 

FORMACIÓN DENVER-
ESDM CON GISELA 

REGLI 
PAMPLONA FORMACIÓN 

TALLER INTRODUCTORIO: 
29 JUNIO. Abierto a todo 

profesional interesado en la 
intervención muy temprana del 
autismo y que quiera aprender 

más sobre el ESDM. 
TALLER AVANZADO: 30 
JUNIO, 1 Y 2 JULIO (para 

coordinadores y supervisores 
de equipos de intervención 

TEA). Solo 5 plazas 
Finalmente se realizaron 3 

formaciones debido a la 
demanda.  
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23 Y 
24/02/ 

19 

Modelo de intervención 
temprana en Autismo 

ImPACT. 
MADRID FORMACIÓN 

Modelo de intervención 
temprana en Autismo 

ImPACT, Michigan State 
University. 

 

14/05/19 
FORMACIÓN ÁMBITO 

EDUCATIVO FP 
PAMPLONA FORMACIÓN 

Formación de “Atención a las 
personas con discapacidad en 
el ámbito educativo” a manos 

de Amaya Nuñez. Y 
organizado por CERMIN,  

12/06/19 
14/06/19 

FORMACIÓN 
VOLUNTARIADO TEA 

PAMPLONA 
SENSIBILIZACIÓN 

Y  FORMACIÓN 

Formación Que es el TEA y 
estructura/programación 

Escuela de verano a manos 
de Amaya Nuñez 

 

14/06/19 
DESARROLLO DE 

LENGUAJE EN 
AUTISMO 

BILBAO FORMACIÓN 
Formación en Modelos 

relacionales 

 

20/06/19 EMPLEO TEA MADRID FORMACIÓN 
Formación en la sede de 

Autismo España de Empleo y 
TEA 

 

29/06/19 

ACREDITACIÓN 
DENVER – ESDM 
(EARLY START 

DENVER MODEL) 

PAMPLONA FORMACIÓN 

Formación introductoria sobre 
el modelo Denver – ESDM 

para profesionales de la 
intervención y familias  

 

30/06/19 
y 1 y 

2/07/19 

ACREDITACIÓN 
DENVER – ESDM 
(EARLY START 

DENVER MODEL) 

PAMPLONA FORMACIÓN 
Formación avanzada dirigida a 
coordinadores de equipos de 

intervención en TEA 

 

20, 21 y 
22/07/19 

ACREDITACIÓN 
DENVER – ESDM 
(EARLY START 

DENVER MODEL) 

PAMPLONA FORMACIÓN 
Formación avanzada dirigida a 
coordinadores de equipos de 

intervención en TEA 

 

25/10/19 
SEMINARIO 
EMOCIONAL 

MADRID FORMACIÓN 

I Seminario sobre Bienestar 
EmocionalTEA: poniendo el 
foco en el impacto de Salud 

Mental en el bienestar 
emocional de menores y 

jóvenes de las personas con 
TEA  

29/10/19 
FORMACIÓN MODELO 

SCERTS 
MADRID FORMACIÓN 

Formación del modelo 

SCERTS de Barry Prizant. 

 

https://www.facebook.com/BarryPrizant/?__tn__=K-R&eid=ARD2Be8DEmo9XMmzfKq-l5nmDR2CvmXz5Az2fvoCLXD5d65P_Ljo3UtLDbBH40Zsf7OQC8FvLQvYXO7Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvCXpTYIcOUFKVUyrPIGx8CRLDbIhkY0eAnnN38nhIvnUe37zIBgcJ27HJhXe3VyBwFFVOBUgOUz1U5yRuVjZm6aHnVd2-94Yu8uvm5b3eGTm0xSYdzyvb2s0vzL0Xt2k8GkKtzIcoTdSbPMPJPCRUjCXjNxebn9kIi7174MrDdeHpJ6zjknx9PTxWowj0bvvbSOQVGkNAt56v7AuFOAelsqbxYczG7ID-KusFtNLHeGi5IwacjAW0etnrCcjf3YiV2g9_lCRXukO_laI0vrsVqd2f0KdgbIG8PaPXt7QFyk-dfyBBDVv6fkc373L5sv6rOT60yiv88UQbxfk5f0Skcg
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10. Programa 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 actualmente está 
compuesto por veinte y dos niños y niñas con TEA y está previsto que el curso que viene se cree 
un grupo más. 
 
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.  
 
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.  
 

23/11/19 
DESÓRDENES 
ALIMENTARIOS 

PAMPLONA FORMACIÓN 

 
Formación específica sobre 

desórdenes alimentarios 
dirigida a profesionales 

terapéuticos, educadores, 
terapeutas ocupacionales, 
psicólogos y familiares de 

personas con TEA. 
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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. El 
verado pasado desde la Asociación se llevó a cabo un Campamento de Surf y Habilidades 
Sociales. Nueve familias fueron 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 les acompañaron en el Campamento.  
 
PREVENCIÓN OBESIDAD: 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 cinco son los niños beneficiarios de este proyecto. 
 

 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, además del continuo esfuerzo y contacto de 
la Junta Directiva de ANA. 
 
El equipo técnico de profesionales se compone de tres psicólogas, una logopeda, una maestra, 
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. 
Órganos de participación  
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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 El Molinar, en Tudela.  
 
Folios, materiales específicos para las terapias como velcros o plásticos, adecentamiento de los 
locales: bombillas, mesas… Ordenadores, plastificadora, impresora, iPad, pizarra digital, sala 
multisensorial. 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
Proceso de evaluación interno 

 
Los sistemas de evaluación y calidad llevados a cabo son; por un lado, la propia Junta de la 
Asociación Navarra de Autismo trabaja a diario para evaluar, mejorar, corregir o reiniciar los 
proyectos de forma que se ajusten exactamente:  
 
-a las necesidades de las personas con TEA. 
-a los recursos disponibles de las familias,  
-a los recursos disponibles de las instituciones públicas  
 
Además, el primer viernes de cada mes el equipo multidisciplinar de ANA se reúne para evaluar, 
analizar, hacer un seguimiento de los niños que acuden a algún tipo de terapia…así como para 
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comentar situaciones o cuestiones del día a día. La Directora de ANA y trabajadora social es la 
encargada de transmitir a la Junta las cuestiones más relevantes con el objetivo de mejorar. 
 
Por otro lado, nos reunimos de forma periódica con profesionales de centros especializados de 
otras provincias para compartir estrategias de intervención (Gautena, Deletrea…). Con el mismo 
objetivo compartimos profesionales con otros centros para elaborar las mejores estrategias 
individualizadas de evaluación del desarrollo de cada una de las personas con TEA atendidas 
por la Asociación Navarra de Autismo, así como con Conexión Autismo, AETAPI y Cermin. 
Además, la asociación realiza encuestas para evaluar la efectividad y la calidad de nuestros 
programas. 
 
Variables de verificación 
 
Hay que tener en cuenta que se trabaja siempre con objetivos individualizados y con límites 
temporales. 
 

 Evaluaciones socios: Trimestralmente si envía un documento evaluativo para que los 
socios evalúan la actividad, el servicio, los programas…que desde la Asociación se están 
llevando a cabo. En las actividades que tenemos puntales como por ejemplo los coffe 
breaks se envía una vez terminada la actividad. 

 Evaluaciones de los voluntarios: A su vez cuando termina tanto la actividad de piscina 
como la Escuela de verano y de Navidad la Asociación envía un cuestionario evaluativo 
a los voluntarios con el objetivo de que respondan a cuestiones como: qué les ha 
parecido la experiencia, si la formación les ha resultado suficiente, si repetían… 

 Evaluaciones cursos de formación: Cada vez que se desarrolla un curso se envía una 
encuesta de satisfacción a los participantes. 

 
Todas las encuestas realizadas tanto a las familias como a los voluntarios se elaboran con el 
objetivo de analizar las respuestas y continuar mejorando por el beneficio de las personas con 
autismo y sus familias. 
 

 Retos a futuro 
 

1. Inclusión Real 
 
Continuaremos trabajando por los derechos de las personas con autismo, por ello seguiremos 
revindicando 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. 
 

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.  
 

 
 


