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La Asociación Autismo Ávila está consolidando cada vez más sus servicios, gracias al
esfuerzo de todas las personas y agentes que participan en ella, familias, voluntariado,
profesionales y otras entidades; demostrando que la intervención especializada en las
personas con autismo es el mejor tratamiento para quienes presentan esta condición.
Ahora bien, el camino que queda por recorrer es seguir en su lucha por satisfacer las
necesidades de las personas con autismo y mejorar su calidad de vida, ya que aún queda
mucho por hacer.

La entidad cuenta a principios del año 2022 con 90 familias asociadas, 34 profesionales y 9
personas voluntarias que trabajan para lograr los objetivos y actividades propuestas en este
plan de actuación. El crecimiento ha sido muy importante y la entidad deberá hacer frente
de manera óptima para poder atender las nuevas necesidades que este crecimiento ha
provocado.

Situación actual
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2 PRIORIDADES DE LA ASOCIACIÓN



La entidad continuará ofreciendo todos los servicios, incrementando el número de usuarios 
por servicio y velará por mantener un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios.

SERVICIOS A FAMILIAS: Apoyo a familias y asesoramiento

SERVICIOS A PERSONAS USUARIAS: Acogida y valoración diagnóstica, Apoyo 
individual, Atención temprana, Logopedia y comunicación, Integración sensorial, Asistencia 
personal, Grupos de habilidades sociales, Ocio (caballos, piscina, estancias de fin de 
semana, campamentos, ocio fin de semana ”La Pandilla), Atención psicológica, Servicios 
para personas con asperger, Aula concertada “Trébol”, Centro de día, Viviendas y Empleo.

SERVICIOS A LA SOCIEDAD: Voluntariado, Sensibilización, Accesibilidad cognitiva, 
Formación impartida, Cultura y eventos, Edición y venta de libros especializados en 
autismo.

Seguir ofreciendo servicios de calidad



Conseguir un nuevo espacio

La entidad ha tenido un incremento vertiginoso, lo que hace que las
instalaciones se queden pequeñas para atender a todas las personas
usuarias. Es un objetivo a largo plazo conseguir un espacio donde poder
seguir dando servicios de calidad a las familias.



Ante el creciente número de casos, se hace necesario ampliar el colegio concertado Trébol y 
conseguir un nuevo concierto educativo para ampliar un aula más.

Conseguir un nuevo concierto educativo



Impulsar el servicio de viviendas y centro de día

La entidad es consciente de que dispone de unas instalaciones excelentes en
tema de viviendas y de que el servicio de centro de apoyos destaca por ser el
único en la provincia de Ávila especializado en personas con autismo. Ahora
bien, cree que esos recursos aún no son lo suficientemente conocidos por las
potenciales personas usuarias y se hace necesaria una divulgación de los
mismos.
Además, a medida que crecen las personas usuarias, cambian sus
necesidades y la necesidad de adaptar dichos recursos para un óptimo
aprovechamiento.



Las personas con autismo pueden ejercer una labor muy importante en la sociedad si
cuentan con los apoyos necesarios. Cada vez son más las personas usuarias que alcanzan
la mayoría de edad y pueden acceder al servicio de empleo de la entidad.

Impulsar el servicio de empleo



Cambiar el modelo de consumo energético de las 
viviendas

Dada la situación actual en relación al precio de la luz y el gas, se hace
necesario estudiar vías para mejorar la eficiencia energética de las viviendas
e incrementar el uso de fuentes de energía más respetuosas con el medio
ambiente.



En noviembre de 2021 se iniciaron los servicios de ocio y asistencia personal en una sede
provisional en Sotillo de la Adrada. Este año 2022, se espera sea el año de consolidación
del proyecto, instalándonos en un espacio proporcionado por el ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada y ampliando no solo el número de personas usuarias atendidas sino también la
cantidad de servicios.

Instalar una sede en Sotillo de la 
Adrada



Finalizar e implementar el plan de comunicación

Por primera vez desde su creación, la asociación tuvo un perfil de responsable de
comunicación en el año 2021. Dada la importancia estratégica de ese puesto y la
necesidad de continuar con el plan de comunicación, se ha contratado a otra
persona para poder realizar esa labor de comunicación tan importante.



La entidad es consciente del rápido crecimiento que ha tenido en los últimos años y de que
es necesario digitalizar procesos para poder ofrecer un mejor servicio en todas las esferas de
actuación a las personas usuarias y sus familias.

Digitalizar la entidad



Certificarse en Fundación Lealtad

En 2012 Autismo Ávila consiguió el certificado en Fundación Lealtad, entidad que
evalúa de manera independiente a las ONG y otorga dicho sello si se produce el
cumplimiento íntegro de 9 principios de transparencia y buenas prácticas.

En 2015 no pudimos renovar dicho sello por incumplir un principio de
sostenibilidad financiera, pero el propósito de la entidad siempre ha sido el de
volver a conseguirlo una vez solventada esa situación.


