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Real la Princesa Doña Letizia. “En el 
congreso conocieron de primera mano 
las novedades en investigación, atención 
directa y gestión de servicios en materia 
de autismo”, explica. 

En una segunda fase, ejecutada en abril 
de 2010, dos técnicos de Facyl viajaron 
a estos países para realizar acciones 
formativas, entrevistas institucionales 
al más alto nivel y visitas a las escasas 
organizaciones y servicios de atención 
a personas con autismo. “Son países en 
los que los TEA son invisibles, no existen 
recursos especializados, ni políticas públicas 
favorecedoras”, señala Simona Palacios. “En 
ellos, la intervención sobre esta discapacidad 
precisa del impulso de organizaciones 
exteriores que trasladen las buenas 
prácticas y el conocimiento científi co y 
contrastado a nivel  internacional”. 

La federación pretendía dar a conocer 
los TEA, la situación real de los afectados y 
sus familias y que se acometieran acciones 
dentro del ámbito institucional para 
mejorar la vida de estas personas cuanto 
antes. “Se produjeron encuentros con las 
primeras damas de ambos países, con los 
ministros de Sanidad y Educación y con 
diferentes Direcciones Generales, entre 
otras autoridades”, continúa la presidenta 
de Facyl. “Tuvimos la ocasión de explicar a 
las familias la importancia de organizarse 

para la reivindicación de sus derechos y 
la creación de servicios”. 

Formación
Para este año, se prevé la realización de 
acciones de formación especializada de 
profesionales de los ámbitos educativo, 
sanitario y de servicios sociales en aquellos 
países. Además, la federación ofrece 
asesoramiento online a las organizaciones 
que forman parte del proyecto, para que 
los profesionales encuentren el apoyo 
que necesitan cuando estén trabajando 
en la intervención directa con personas 
con autismo.

Paralelamente, Facyl ha intentado 
involucrar al entorno universitario en 
este proyecto. “Hemos logrado que la 
Universidad de Burgos fi rme dos convenios 
con la Universidad Iberoamericana de 
República Dominicana y con la Universidad 
Tecnológica de Panamá y esperamos dar 
continuidad al proyecto a través de la 
cooperación en el ámbito universitario 
entre estas instituciones”, explica Simona 
Palacios.

La Federación Autismo Castilla y León 
ha sabido llevar la esperanza a las personas 
con TEA del otro lado del mar. Esperamos 
que esta alianza se fortalezca en el futuro y 
contribuyan juntos a crear nuevos puentes 
de comunicación entre ambos continentes.

■ FEDERACIÓN DE AUTISMO 
CASTILLA Y LEÓN

El colegio específi co para 
alumnos con Trastornos de 
Espectro Autista (TEA) El 
Alba-Autismo Burgos ha sido 
galardonado con el Premio 
“Francisco Giner de los Ríos” 
a la Mejora de la Calidad 
Educativa, en su edición XXVI, 
por su programa informático 
ELIGE. (Resolución de 30 de 
junio de 2010, de la Secretaria 
de Estado de Educación y 
Formación Profesional).

ELIGE es una aplicación 
informática de ayuda para la 
estructuración temporal, la 
comunicación de la expresión 
de emociones y de los estados 
de salud de los alumnos con 
TEA. “A través de pictogramas 
personalizados se les ofrece 
información y opciones sobre 
las actividades que van a hacer 
a cada hora del día: vestirse, 
trabajar, recreo…; se les 
ofrece apoyo comunicativo, que 
utilizan para expresan cómo 
se encuentran: triste, contento, 
enfadado…; así como los estados 
de salud: si les duele algo o 
no les duele…; y todo a través 
de un programa informático 
que puede implantarse en una 
pantalla táctil, una pizarra 
digital…”, explica Esperanza 
González, de Autismo Burgos. 
“Con este programa y otros 
que se están desarrollando 
en la asociación, se evidencia 
cómo las personas con autismo 
pueden acceder a las TICs, 
siempre y cuando éstas estén 
adaptadas a sus necesidades 
específi cas de aprendizajes 
y estilos cognitivos”.
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Los niños del colegio El Alba utilizan a diario el programa “ELIGE”.


