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Situación actual
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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 2021 con 76 familias asociadas, 26 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.
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PRIORIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Desarrollar un plan de comunicación
La entidad es consciente de la importancia que tiene el desarrollo de un correcto plan de
difusión para poder transmitir todas las actividades y acciones que realiza. Por ello en 2021
ha contratado, gracias a una subvención del ECYL, a una persona responsable de
comunicación para poder llevar a cabo dicho plan. Para poder realizar el plan, se analizará el
estado actual de la entidad en relación con la comunicación y se dibujarán líneas de acción
estratégicas para su correcta implantación.

Dar visibilidad al sello editorial
“La estrella azul”
Uno de nuestros elementos distintivos es nuestra implicación en la difusión del conocimiento
del autismo a través de nuestra línea editorial.
Autismo Ávila es un referente a nivel nacional e internacional de libros técnicos sobre
autismo en castellano. Desde 2016 tiene un nuevo sello editorial en el que los y las autoras
son personas con autismo. El objetivo de este sello editorial es que las personas con autismo
tomen la voz y sean escuchadas como se merecen. Este sello editorial aún necesita abrirse
un hueco en el mercado, por lo que es una prioridad dar visibilidad a dicho sello.

Impulsar el servicio de viviendas
El año 2010, la Asociación se puso en marcha para la búsqueda de financiación con el fin de
la construcción de las viviendas Gloria Fuertes, tarea que se continuó en los siguientes años,
hasta que se terminaron e inauguraron en la primavera del año 2014.
A mediados del año 2015 se empezó a dar servicios de fin de semana, para diferentes grupos
de usuarios y edades. Además, se han utilizado de modo compartido con otras entidades
pertenecientes a la Federación Autismo de Castilla y León.
En el año 2019 se concedieron dos plazas concertadas de viviendas por parte de la Junta de
Castilla y León y se seguirá trabajando con las autoridades responsables para conseguir más.
Ese mismo año se realizó un programa formativo en vida independiente a través de una
subvención de la obra social “La Caixa” y Sage Foundation.
Este año, 2021, a la vista de las buenas experiencias, se quiere ampliar el servicio buscando
subvenciones y colaboraciones con otras entidades que nos permitan que un mayor número
de usuarios se beneficie del programa.

Impulsar el servicio de centro de día
Autismo Ávila empezó el servicio de centro de día en 2014, dando servicio a 1 usuarios y
siendo la primera unidad de Centro de Día autorizada, especializada en personas con
Trastornos del Espectro del Autismo de la provincia de Ávila.
En 2017 se incorporó un usuario más al servicio y se consiguió una plaza concertada. En
2019 se consiguió otra.
En 2021, respondiendo a un proceso natural de crecimiento de la entidad y de los usuarios
que forman parte de ella, queremos incrementar el número de usuarios atendidos en este
servicio para poder así acompañar a las personas con autismo en todas las etapas de su
vida.

Conseguir la certificación
Óptima en Igualdad de oportunidades
La Asociación quiere implementar medidas, procesos de mejora y buenas prácticas en su
modelo de gestión y organización de recursos humanos en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación de la vida personal, familiar y laboral
y eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Para poder realizarlo,
solicitará una subvención destinada a dicho objetivo.

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.

