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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual, se 
constituyó en 1961. Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines están inspirados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de los derechos 
Generales y Especiales de las Personas con Discapacidad Intelectual. Fue declarada de 
Utilidad Pública el 31 de Diciembre de 1970. 

En 1999 fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la Medalla de Oro de Navarra por 
su trayectoria. En este mismo año recibimos el premio al voluntariado por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 

ANFAS es miembro de FEAPS, Confederación española de organizaciones en favor de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a través de su federación regional, 
FEAPS Navarra. 

La MISIÓN que impulsa a ANFAS es “contribuir, desde su compromiso ético, a 
garantizar los apoyos y servicios necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos 
e inclusión social, para que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias desarrollen sus proyectos de vida personales y mejoren su 
calidad de vida como ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria”. 

La VISIÓN de ANFAS es que será una organización cohesionada y referente en la 
provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con discapacidad intelectual de 
navarra y sus familias, orientada hacia la excelencia desde un compromiso con la calidad 
en un marco ético. 

ANFAS asume los VALORES de FEAPS, -dirigidos a las personas con discapacidad 
intelectual, las familias y la organización-, como suyos: 

� La discapacidad intelectual es un concepto dinámico, ecológico y un reto. No es 
una enfermedad ni una característica exclusiva del individuo. 

� Derechos de las personas con discapacidad intelectual. Las personas con 
discapacidad intelectual tienen los mismos derechos, una evolución y un papel activo 
en la sociedad. Necesitan relaciones personales, apoyos individualizados e inclusión. 

� El papel de las familias. Las familias son la base de la integración, el principal 
recurso y el apoyo de otras familias. Necesitan ser una familia más y recibir apoyos 
específicos. 

� El Movimiento Asociativo gira en torno a la solidaridad, la justicia, la calidad, la 
transparencia, la interrelación con el entorno (reivindicación), la orientación al cliente, 
el liderazgo compartido, la cualificación e innovación, la eficiencia, la ayuda mutua, 
independencia, la cooperación, el sentido de pertenencia y la participación. 

Además, desarrolla estos valores en Comportamientos y Actitudes dirigidos a las personas 
con D.I., las familias y la organización: 

 

A) Respecto a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (PCDID): 

• En el ámbito de la reivindicación y defensa de derechos ante la sociedad, y la 
Administración, que se considere a las PCDID como ciudadanos de Pleno derecho, desde 
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la individualidad, desde la igualdad y la diversidad, protegiendo su vulnerabilidad y desde 
la dignidad. 

• Desde ANFAS (Junta, profesionales y voluntariado) serán considerados y tratados 
desde la desde la igualdad, desde la dignidad, como sujetos de derechos y deberes, 
desde la ética, con calidez y cercanía, con aceptación y realismo, desde la empatía, 
desde el respeto, acompañándoles y apoyándoles para el desarrollo de su autonomía y 
sus capacidades, sin sobreprotección. 

• Los principales Modelos desde los cuales deben ser tratados son: Calidad de vida, 
Apoyos, Autodeterminación y Planificación centrada en la Persona. 

• Los dos Principios fundamentales que guiarán nuestra actuación serán: Inclusión e 
Individualización. 

• La consideración desde Anfas como organización será que son el centro, el fin de 
nuestros esfuerzos y nuestra razón de ser. 

 

B) Respecto a las Familias 

• En el ámbito de la reivindicación y defensa de derechos ante la sociedad, y la 
Administración, que se considere a las familias de las PCDID como ciudadanas pleno 
derecho, desde la individualidad, desde la igualdad y la diversidad, garantizando su 
protección, desde la dignidad. 

• Desde ANFAS (Junta, profesionales y voluntariado) serán considerados y tratados 
desde la Igualdad, desde la dignidad, con calidez y cercanía, como sujetos de derechos y 
deberes, desde la aceptación y el realismo, con empatía, con respeto, acompañándolas y 
apoyándolas en los diferentes tránsitos. 

• El principal Modelo desde el cual van a ser tratadas es el de la Planificación Centrada en 
la Familia. 

• Los dos Principios fundamentales que guiarán nuestra actuación serán: Inclusión e 
Individualización (padre, madre, hermano/a, abuelos…). 

• La consideración desde Anfas como organización será que son el centro, el fin de 
nuestros esfuerzos y nuestra razón de ser. Y cumplen un doble rol: como agentes 
(son líderes de nuestra asociación) y como receptores de servicios dirigidos 
específicamente a ellas. 

ANFAS desarrolla una serie de PROGRAMAS Y ACTIVIDADES destinados a: 

� Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID): atención 
temprana, apoyo en habilidades adaptativas, psicomotricidad y musicoterapia, 
informática, ocio, vacaciones, autogestores, apoyo a la vida independiente, 
vivienda, habilidades de vida en el hogar, formación, deporte, en verano también 
y campamento urbano. 

� A sus familias: información y asesoramiento, formación familias y respiro 
familiar. 

� A la sociedad en general: sensibilización social y albergue de peregrinos. 
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Sin olvidar aquellas actividades que son la esencia del asociacionismo, principalmente la 
defensa de derechos de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. 

En la actualidad, ANFAS está compuesta por 2.931 socios, y está presente en toda 
Navarra a través de sus delegaciones en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, 
Sakana y Baztán Bidasoa. Para realizar esta tarea, ANFAS cuenta con 74 trabajadores y 
la inestimable colaboración de 647 voluntarios a lo largo de todo el año. 

La asociación lleva años comprometida con la mejora continua y con la calidad de su 
gestión, estamos certificados en el sistema UNE EN ISO 9001:2008. Cada año superamos 
las auditorías externas con excelente resultado. 

ANFAS está plenamente orientada a conseguir la Calidad FEAPS, un modelo a nivel 
estatal, de la confederación de organizaciones que trabajan en favor de la discapacidad 
intelectual. Calidad FEAPS se define como el resultado de la interacción compleja entre tres 
componentes: la calidad de vida de acuerdo al modelo de Schalock y Verdugo, incluyendo 
la calidad de vida familiar de acuerdo al modelo de Poston y cols., la calidad total en la 
gestión, y el compromiso ético de acuerdo al Código Ético de FEAPS. 

ANFAS ha realizado un proceso de participación donde se ha revisado el Plan Estratégico 
2010-2014 que ha orientado nuestras acciones durante estos años, con el fin de iniciar y 
establecer un nuevo plan estratégico. El procedimiento se ha realizado a través de la 
participación de todos los agentes de la entidad (personas con discapacidad intelectual, 
familias, profesionales, voluntariado y junta directiva) donde se han recogido todas las 
ideas, opiniones, sugerencias, quejas y mejoras propuestas para la Asociación en los 
próximos años. 

Hasta que no esté operativo el nuevo Plan Estratégico, mantenemos las claves 
diagnósticas y el desarrollo del plan que se organiza en 6 ejes estratégicos. 

Son estos: Dinamización asociativa, Prestación y coordinación de apoyos, 
Consolidación del equipo humano, Excelencia en la gestión, Ética y Gestión del 
entorno. 

 

2. RESUMEN 

Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) plantean unas necesidades 
específicas a las de otras discapacidades o trastornos. A grandes rasgos, todas las 
personas con TEA tienen alteración en la comunicación social y en la interacción social en 
los diferentes contextos además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 
intereses y actividades. 

Por todo ello, las personas con TEA y sus familias requieren de unos servicios y programas 
específicos e individualizados para dar respuesta a este amplio abanico de necesidades 
que se presentan. A su vez se cree prioritario que se trabaje la sensibilización ya que es un 
trastorno invisible en la sociedad Navarra. 

Desde esta premisa, en el año 2004 se crea en ANFAS, la Sección de Autismo, 
compuesta por un grupo de familias de personas con trastorno del espectro autista apoyado 
por una profesional de la Asociación. 

Para la operatividad de la Sección se crea una Comisión de Trabajo, encargada de 
establecer las líneas de actuación de la misma. Además de organizar, trabajar y apoyar las 
distintas áreas que se van a desarrollar: escuela de familias, valoraciones, investigación y 
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proyectos, formación, apoyo a familias, y recogida de necesidades y demandas de las 
familias en todos los ámbitos (educación, sanidad, ocio, deporte, derechos, etc.) 

En estos 11 años de andadura, la Sección de Autismo de ANFAS ha tenido como misión 
trabajar en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, aproximar y 
visibilizar el trastorno a la sociedad Navarra y ser referente en la provisión de apoyos. 

 

3. DIAGNÓSTICO PREVIO 

 
3.1 NECESIDADES DETECTADAS Y ÁREAS DE MEJORA 

En ANFAS siempre intentamos estar a la vanguardia de las tendencias, modelos y 
paradigmas en torno a la discapacidad intelectual, y por supuesto, lo más importante, 
favorecer que estos nuevos modelos y metodologías impacten en las personas con 
discapacidad. 

Considerando que para conseguir nuestra misión y mejorar la calidad de vida de las 
personas con TEA que atendíamos, debíamos implementar aquellas herramientas y 
modelos que habían sido contrastados y demostrado adecuados y eficaces. 

Desde esta premisa, en 2004, un grupo formado por padres y madres de personas con 
TEA, profesionales de ANFAS y con el apoyo de la dirección y la Junta Directiva de la 
entidad, se creó un grupo de trabajo para informarnos y formarnos mejor sobre el trastorno 
del espectro autista y su tratamiento. De esta manera, se creó la Sección de Autismo de 
ANFAS. 

Algunas de las necesidades áreas de mejora detectadas en aquellos años fueron las 
siguientes: 

� Había gran desconocimiento sobre TEA en Navarra, de hecho en el Instituto de 
Salud Carlos III, el principal organismo público de investigación (OPI), en el año 
2004 no constaba ningún caso en la provincia de Navarra. 

� En Navarra no había ninguna entidad u organización que fuera especialista en torno 
al Autismo (ANFAS es una asociación generalista, que atendemos a todas las 
personas con discapacidad independientemente del trastorno o necesidad de 
apoyos que tengan). 

� Se generó la necesidad de efectuar un diagnostico de la situación del tratamiento de 
las personas con autismo en ese momento, tanto en Navarra como en el entorno. 

� Necesidad de crear un catálogo de recursos que sirviera, por un lado, de guía a 
los padres y madres para saber cómo encauzar la educación de sus hijos/as, y por 
otro lado, de referente a la hora de detectar las necesidades no satisfechas en este 
campo. 

� Necesidad de que en la Asociación, hubiesen profesionales especializados en 
TEA, por ello se busca información sobre el trastorno desde todos los ángulos 
posibles: en cuanto a asuntos jurídicos, a la oferta de la Administración en 
educación y ocio, a recursos sanitarios, etc. 

� Necesidad de configurar un mapa de la situación del TEA en Navarra en aquel 
momento. 

� Se plantea la posibilidad de establecer contactos con asociaciones que faciliten 
información de su funcionamiento. Para ello, se establecen alianzas con 
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asociaciones de comunidades cercanas que nos facilitan su experiencia: Gautena 
de Guipúzcoa, Apnabi de Vizcaya… 

 

3.2 OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 

GENERALES 

� Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. 

� Favorecer el desarrollo personal y la inclusión social y laboral de las personas con 
TEA. 

� Velar para que en cualquier servicio las personas con TEA reciban una respuesta 
adecuada a sus características y necesidades. 

� Mantener una actitud flexible, receptiva y creativa, a la vez que sistemática para 
hacer frente a las nuevas necesidades que puedan surgir en torno al TEA. 

� Sensibilizar e informar a la sociedad navarra del espectro autista, sus características 
y tratamiento. 

� Ser una entidad referente para las familias en torno al TEA. 

� Ser una entidad referente y de apoyo ante la Administración y resto de entidades del 
sector. 

 

ESPECÍFICOS 

� Elaborar un censo con las personas diagnosticadas en TEA en Navarra. 

� Realizar un fondo documental (recursos bibliográficos, recursos on line, CD´s, 
videos, etc.) específico de Autismo. 

� Informar y formar a las familias sobre el TEA para que puedan comprender mejor a 
sus hijos/as. 

� Informar y formar a los/las profesionales sobre el TEA de manera que se mejore el 
apoyo y tratamiento. 

� Crear una comisión de trabajo para desarrollar la Sección de Autismo de ANFAS 
compuesta por familias y profesionales. 

� Organizar jornadas con ponentes de reconocido prestigio sobre Autismo en Navarra. 

� Mejorar la atención educativa de los niños/as con espectro autista en los colegios 
navarros. 

� Realizar un informe sobre los problemas detectados en el funcionamiento de la 
atención sanitaria y recomendaciones para mejorar la atención de las personas con 
TEA. 

� Crear alianzas con entidades referentes y/o próximas geográficamente (Gautena, 
Deletrea y Apnabi). 

� Promover y colaborar en proyectos de investigación en torno al Espectro Autista. 

� Visibilizar el TEA a la sociedad navarra mediante divulgación de noticias, modelos, 
tratamientos, etc. 



 

Sección de Autismo de ANFAS.  7 

 

3.3 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Dentro de la Sección de Autismo encontramos diferentes áreas de actuación por lo que 
dependiendo de cual se trate, las herramientas y los métodos de evaluación varían. 
 
En el caso de FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN, APOYO A FAMILIAS, 
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS, RECOGIDA DE NECESIDADES Y DEMANDAS, las 
herramientas más utilizadas son: 
 

� Entrevistas personales. 
� Diversos fondos documentales sobre TEA : bibliografía, tanto física como online, 

CD´s, vídeos… 
� Entrevistas de evaluación de la satisfacción de familias. 
� Materiales complementarios de elaboración propia: apoyos visuales, 

presentaciones… 
 
Además de las ya descritas, también utilizamos las siguientes herramientas y métodos de 
evaluación en las áreas: 
 
ESCUELA DE FAMILIAS: 
 
Las herramientas más utilizadas son: 

� Grabación y visualización de vídeos domésticos realizados por las propias familias, 
profesionales que les atienden… 

� Registros de elaboración interna para valorar al niño/a en las distintas áreas del 
desarrollo. 

 

VALORACIÓN 

Los materiales más utilizados en la evaluación son: 

� Pruebas estandarizadas:  
o Escala WPPSI-III. Escala de inteligencia de Wechsler para infantil y 

primaria. 
o Escala Leiter. Escala manipulativa internacional. 
o Escala Peabody. Test de comprensión de vocabulario en imágenes. 
o CEG. Test de comprensión de estructuras gramaticales. 
o Entrevista semiestructurada ADI-R 
o Escala Mccarthy de aptitudes y psicomotricidad 
o … 

 
� Tareas de comprensión emocional y atribución de estados mentales 
� Entrevista con las familias para la devolución de la valoración realizada y 

orientaciones de tratamiento.  
 
 
4. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS O PROCESOS IMPLICADOS 

A continuación presentamos la propuesta del nuevo mapa de procesos de ANFAS: 
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En esta nueva propuesta de mapa de procesos de ANFAS, la Sección de Autismo se 
desarrolla dentro de los procesos operativos, y concretamente dentro del proceso 
Dinamización Asociativa. 

A su vez, la Sección de Autismo se trabaja en el Eje 1 Dinamización Asociativa del 
vigente plan estratégico, concretamente en la línea estratégica 1.3 Desarrollo y 
participación de nuestros agentes, y dentro de ésta en la 1.3.3. Desarrollo y participación de 
las Comisiones. 

La Sección de Autismo es uno de los sistemas de participación que tiene la entidad, y 
aparece en nuestro organigrama dentro del apartado Dinamización Asociativa, 
concretamente dentro de las Comisiones, que dependen directamente de Gerencia y Junta 
Directiva. 
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Al igual que el resto de comisiones de ANFAS (Educación y Personas con Grandes 
Necesidades de Apoyo -PGNA-), la sección tiene las siguientes características: 

� Es un grupo que no tiene entidad jurídica propia. Tiene representación en el Consejo 
permanente de ANFAS y sus miembros pueden optar a pertenecer a la Junta 
directiva. 

� Es un grupo consultivo. 

� Es un grupo de trabajo. 

� Es un grupo que elabora propuestas de actuación a la junta directiva. 

 

4.2 PERSONAS IMPLICADAS 

� Persona con trastorno del espectro del autismo: la razón de ser de esta sección 
cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de éstas y de sus familias. 

� Familia: está igualmente en el centro del proceso, ya que guiaran y apoyaran a la 
personas con TEA en su desarrollo. 

� Profesional de Apoyo: persona responsable de guiar y organizar al grupo, apoyar 
para alcanzar los objetivos propuestos y ayudar a desarrollar las actividades de la 
sección. 

� Responsable de comunicación: facilita la difusión de acciones de sensibilización y 
divulgación. 

� Responsables de Zona: personas encargadas de hacer llegar demandas de 
familias, propuestas de cada zona, etc. 

� Resto de profesionales ANFAS: contamos con toda la estructura de la Asociación 
(gerencia, responsables de programas, técnicos, administración…). 

 

También contamos con la colaboración de otras entidades que a lo largo de todo este 
tiempo han contribuido al desarrollo de esta buena práctica. 

Son las siguientes: 

 

� Instituto de de Salud Carlos III de Madrid. 

� Asociaciones: Gautena, Apnabi. 

� Centros referentes en el sector: Deletrea de Madrid. 

� UPNA (Universidad Pública de Navarra). 

� Medios de comunicación: Diario de Navarra, Diario de Noticias, ETB… 

� Colegios: Santa Luisa de Marillac, C.P. de Bustintzuri, etc. 

� Feaps Navarra. 

� Servicios públicos de diferentes departamentos del Gobierno de Navarra:  

• CREENA 

• Centro Infanto Juvenil de Navarra 
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4.3 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

INFRAESTRUCTURAS 

� Sede de ANFAS en Pamplona. 

� Centro de desarrollo Infantil y Juvenil Concepción Bengoechea de ANFAS en 
Pamplona 

� Resto de sedes de ANFAS en Navarra. 

� Recursos de la comunidad: Civican, Civivox, etc. 

 

MATERIALES 

� Pruebas estandarizadas. 

� Bibliografía física y online sobre TEA. 

� Materiales propios de la actividad a desarrollar, tanto fungibles como no 
fungibles. 

 

ECONÓMICOS 

ANFAS moviliza cantidad de recursos que se financian por medio de: 

� Entidades públicas 

� Entidades privadas 

� Cuotas de socios. 

� Cuotas de los programas. 

� Donativos. 

 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

ANFAS puso en marcha en el año 2004 la Sección de Autismo, formada por familiares de 
personas, en esos momentos niños/AS, con autismo o trastornos en el desarrollo y una 
profesional de la Asociación, como apoyo o guía de la sección. Los objetivos de la sección 
en esos momentos eran estudiar las necesidades que tenían estas personas y sus familias 
y presentar propuestas de actuación para mejorar la situación de las mismas, solicitar 
apoyos específicos y proponer actividades de formación, apoyo interfamiliar y conocimiento.  

Para materializar la sección, el primer paso fue la de constituir una Comisión de Trabajo, 
compuesta por familias y por una profesional de la Asociación, y cuyas competencias son: 
convocar las comisiones, dinamizar las reuniones, coordinar la sección con otros servicios 
de la Asociación, apoyar a la sección en la ejecución de actividades, etc. Las comisiones se 
reúnen mensualmente. 

El primer objetivo que se trabajó en la Comisión fue la de creación de un censo con las 
personas diagnosticas que había en Navarra en ese momento, para ello se pusieron en 
contacto con el Instituto de Salud Carlos III, es el principal Organismo Público de 
Investigación (OPI), que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España, 
en el cual les informan que no consta ningún caso de autismo en Navarra. Posteriormente 
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ANFAS colabora con el Instituto en el “Estudio de Necesidades de Investigación y Retraso 
en el Diagnóstico en el Trastorno del Espectro Autista”. 

Desde la sección, continuando con su objetivo de realizar un censo y detectar las 
necesidades de las familias con TEA, además de realizar difusión de la creación de la 
sección, se pone en contacto con diferentes agentes sociales, se visitan servicios de 
pediatría y neuropediatría, se realizan coordinaciones con el Centro de Salud Mental 
Infanto-Juvenil Natividad Zubieta, además de los centros educativos: Centro de Educación 
Especial Andrés Muñoz, Centro de Educación Especial Isterria y Centro de Educación 
Especial El Molino. 

En esta primera fase del proyecto también se realizaron visitas a entidades referentes y 
próximas a Navarra. Se realizó traspaso de información y visitas a Gautena donde 
conocieron distintos servicios de la entidad que tienen en Guipúzcoa, además de ponernos 
en contacto con Apnabi en Vizcaya para recabar información de los servicios de la 
asociación. 

Además de todo ello se realiza un fondo documental, con bibliografía, videos, artículos a 
disposición de cualquier familia o profesional que lo solicite en ANFAS Pamplona. 

En los comienzos de la sección se colabora con ETB en la Telemaratón de Navidad 
2004/2005 en la recaudación de fondos económicos para la sección de Autismo de ANFAS. 
Con los fondos obtenidos, ANFAS participa en el proyecto Autismoiker de la Fundación 
Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF) para investigar los Trastornos del 
Espectro del Autismo, formando a 2 profesionales de nuestra Asociación en las 
herramientas más sofisticadas para la investigación del autismo que permitirán realizar un 
diagnóstico más preciso de él. En este proyecto, la sección se encargo de informar a los 
profesionales navarros y a familias que puedan estar interesadas en colaborar con el 
proyecto. 

A principios del 2006, ANFAS – Foro Isterria organizaron las primeras jornadas “Autismo 
hoy, trastorno generalizado del desarrollo - espectro autista”, con todo el trabajo realizado 
hasta el momento y las jornadas, desde la sección se elabora un informe de conclusiones y 
propuestas que realiza la sección y envía a todos los Organismos oficiales y privados 
correspondientes. 

Las conclusiones de las jornadas y propuestas fueron las siguientes: 

 

Área de Salud 

1. Falta de protocolos de derivación claros por parte de Atención primaria a 
Neuropediatría o Salud Mental. Además de inexistencia de protocolos entre Salud y 
Bienestar Social para beneficiarse de los servicios, atención temprana, etc. 

2. Los pediatras de Atención Primaria no tiene herramientas de cribado para los TEA. 

3. Listas de espera en Neuropediatría. 

4. Diagnostico tardío. 

5.  Falta de formación en TEA por parte de los profesionales de Salud. 

6. La intervención terapéutica – educativa en Salud Mental únicamente es hasta los 6 
años y para niños/as de Pamplona. 
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Propuestas 

1. Puesta en marcha en la red de Atención Primaria de un programa de cribado de 
autismo que permita la detección más rápida, un diagnostico y una intervención, 
además de un protocolo de derivación. 

2. Se propone realiza un estudio de la situación del Servicio de Neuropediatría por la 
falta de personal y la posibilidad de ubicarla separada de otras consultas con 
recursos apropiados a los niños que acuden: sala de juegos. 

3. Los profesionales de salud mental de Navarra deben estar preparados para atender 
a los niños/as TEA de su zona y así extender a toda Navarra el servicio terapéutico 
y ampliarlo más allá de los 6 años. 

 

Área de Bienestar Social 

 

Conclusiones: 

1. En el programa de Atención Temprana no permite que las familias estén presentes 
en las sesiones. 

2. En Navarra no hay servicio público de Atención Temprana 3-6, teniendo en cuenta 
que los niños/as con autismo apenas reciben estimulación en el 0-3 a causa del 
diagnóstico tardío. 

3. Las escuelas infantiles es un gran foco de cribado para la detección de los niños con 
TEA. 

 

Propuestas 

1. Puesta en marcha de un programa de cribado en Escuelas Infantiles. 

2. Ampliación del programa de Atención Temprana hasta los 6 años. 

3. Participación de las familias en el programa de Atención Temprana pudiendo estar 
presentes en las sesiones. 

 

Área de Educación 

1. Es de suma importancia la interdisciplinariedad de los tres estamentos: familia, 
educación y sanidad. El trabajo en común de los tres es imprescindible para el buen 
desarrollo de las personas con TEA. 

2. La escuela, como institución social debe contribuir al desarrollo físico, psíquico y 
afectivo de las personas, así como integrarlas en la sociedad como miembros 
activos y participativos. 

3. El profesorado y profesionales de apoyo de los niños/as con TEA deberían tener 
una mayor continuidad en sus puestos de trabajo en beneficio del niño/a. 

4. Los servicios complementarios que ofertan los centros educativos deben tener 
apoyo para atender a los niños/as con TEA (Ej. comedor, recreos, etc.). 



 

Sección de Autismo de ANFAS.  13 

 

5. Las unidades de transición para los niños/as con TEA son valoradas positivamente y 
como una opción adecuada para la atención de estos niños/as. 

Propuestas 

1. Mayor colaboración entre las familias y los profesionales que tratan a los niños/as 
con TEA apoyándose los profesionales más en los padres y madres para 
desempeñar su labor educativa y terapéutica. 

2. Se propone que el programa terapéutico-educativo, perteneciente a Salud, pueda 
desarrollarse en los centros educativos. 

3. Formación de reciclaje a los profesionales y auxiliares que se encargan de estos 
niños/as. 

4. Favorecer la continuidad del profesorado en los centros educativos y en sus puestos 
de trabajo. 

5. Incrementar la plantilla de profesorado y número de horas que se destina a la 
atención de estos niños/as con necesidades educativas especiales, así como 
dotación de cuidadores para comedores escolares. 

 

Desde su puesta en marcha, la sección se ha centrado en 7 áreas de actuación que 
engloban las demandas de las familias y la orientación del trabajo para mejorar la calidad 
de vida de las personas con TEA y sus familias.  

 

 

 

A continuación pasamos a describirlas brevemente: 

 

ESCUELA DE FAMILIAS 

Tras la inquietud de las familias por formarse y por la falta de atención en Navarra, el grupo 
de trabajo de la sección busca recursos fuera de la comunidad y organizan un curso dirigido 
a familias sobre la aplicación del Metodo Hanen desarrollado por el Equipo Deletrea de 
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Madrid, “Comunicación y lenguaje, habilidades sociales y conducta”. De este curso derivó lo 
que actualmente es la “Escuela de Familias” (es junto con el área de Valoración, las que 
han tenido más fuerza en la sección). 

Es un método de intervención basado en las interacciones naturales que establecen los 
padres y las madres con sus hijos/as en el entorno natural y en el que se trabajan aspectos 
como apoyos visuales, el lenguaje y la comunicación, el juego y la conducta, con el objeto 
de favorecer el desarrollo del niño/a en esas áreas. 

La metodología es teórico-práctica, se realiza en grupos reducidos de máximo 8 personas. 
Las escuelas de familias consisten 4 sesiones distribuidas en fines de semana (viernes 
tarde y sábado mañana) dilatados a lo largo de 6 meses aproximadamente. 

Previamente a la realización de las sesiones, se realiza un cuestionario a las familias para 
realizar un conocimiento previo del caso. A las sesiones pueden acudir además de 
cualquier miembro de la familia (abuelos, hermanos,…) profesionales que atienden 
directamente al niño/a (orientador, profesor terapeuta, logopeda, etc.). 

Las sesiones consisten en una parte teórica donde se realiza la exposición de uno de los 4 
aspectos a trabajar (apoyos visuales, lenguaje y comunicación, juego o conducta) y en la 
que explica a los padres y madres los aspectos generales del trastorno, las herramientas de 
intervención generales, etc. 

La segunda parte consiste en que las familias aporten vídeos grabados previamente de sus 
hijos/as en entornos naturales del niño/persona. Al visualizar los vídeos, las profesionales 
dan pautas, orientaciones y apoyo en la intervención que están realizando las familias. 

Las escuelas de familias cumplen un doble objetivo: en primer lugar, dotar a las familias de 
recursos, estrategias, orientaciones para ayudar a su hijo/a en el desarrollo y también crear 
un espacio de apoyo emocional entre familias que están en la misma situación. 

Actualmente se está desarrollando la 7ª escuela de familias, en la que están participando 7 
familias. A lo largo de estos años se han formado más de 80 personas (profesionales y 
familias). 

 

VALORACIÓN 

Las valoraciones consisten en estudios individualizados de casos.  

El proceso comienza con una petición por parte de la familia, de la realización de la 
valoración de su hijo o familiar. 

Previo a la sesión de exploración, se demanda a los padres y madres información de la 
persona a evaluar, informes médicos previos, vídeos y datos personales.  

La sesión de valoración consiste en una entrevista con la familia donde se realiza una 
recogida de información de la persona (historia: situación familiar, antecedentes familiares, 
anamnesis, pruebas médicas, primeras sospechas datos desarrollo de las distintas áreas 
de desarrollo: motor, socio-comunicativo, juego, habilidades sociales…). Posteriormente se 
realiza la sesión de exploración con la persona, donde realizamos una valoración 
cualitativa mediante la observación, conversación con la persona. También se realiza una 
valoración cuantitativa de las distintas áreas a través de pruebas estandarizadas (Test de 
inteligencia, pruebas de lenguaje, etc.). 
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Con todos los datos recogidos en la entrevista, en la sesión posterior y con los informes 
previos, se realiza un informe de valoración donde se deja constancia de cuál es el 
desarrollo de la persona en cada una de las aéreas evaluadas: 

� Desarrollo lenguaje y comunicación 

� Desarrollo social 

� Desarrollo emocional y conducta 

� Desarrollo cognitivo 

� Desarrollo del juego y la imaginación 

El informe también recoge pautas a la familia, propuesta de actividades, y 
orientaciones para que se vaya trabajando con su hijo/a o familiar. 

 

FORMACIÓN 

La familia es la principal proveedora de cuidados, atención y apoyo a lo largo de toda la 
vida de una persona con TEA, por este motivo, es muy importante ofrecer formación y 
apoyo para que puedan atender y educar de la mejor manera posible a su hijo/a o familiar. 

Desde la Sección de TEA de ANFAS se han promovido muchas actividades formativas que 
dotan a las familias de conocimientos muy necesarios para su día a día con su hijo/a. 

Además, también es importante el vínculo que establecen con otras familias participantes 
de la formación ya que se generan de una manera natural apoyo mutuo gracias a que 
intercambian experiencias, comparten emociones, dudas, temores, etc. 

Han sido varios los cursos organizados por la sección durante estos 11 años de 
andadura, algunos de ellos son: 

• “Comunicación y lenguaje, habilidades sociales y conducta” 10 y 11 junio 2005 

• “Taller de apoyos visuales” CIVIVOX. 2010 

• “La atención Educativa a personas con TEA” CIVICAN Enero 2011 

• “Atención Temprana y TEA” Febrero 2011 

• “Los hermanos de los niños con autismo, necesidades e inquietudes” Marzo 2011 

• “Esperanza” Javier Tamarit 9 junio 2011  

• “II Taller de apoyos visuales” Junio 2014 

• “I ENCUENTRO 10º ANIVERSARIO de la SECCIÓN TEA DE ANFAS. Intervención 
educativa en Navarra. Avances diagnósticos en TEA” Noviembre 2014 

• “II ENCUENTRO 10º ANIVERSARIO de la SECCIÓN TEA de ANFAS Planificación 
Centrada en la Persona y Autogestión” Febrero 2015 

• “III ENCUENTRO 10º ANIVERSARIO de la SECCIÓN TEA de ANFAS. Nuevas 
investigaciones en TEA: detección e intervención”. Mayo 2015 
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FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

La formación de las personas que trabajan en ANFAS es un aspecto prioritario para la 
Asociación y todos los años se elaboran planes de formación en el que se establecen 20 
horas de formación anual mínimas para cada profesional de la entidad. 

Concretamente, desde la Sección de Autismo, se vio la necesidad de formar a 
profesionales de la entidad que fueran especialistas en TEA. 

De esta manera, dos técnicos de atención temprana, se han formado en uno de los centros 
de referencia del Autismo a nivel nacional, concretamente con el Equipo Deletrea de 
Madrid. 

Han sido 3 años de formación presencial (2012-14) en diagnostico e intervención del TEA 
con 300 horas teórico práctica en el Centro Deletrea. 

Estas profesionales continúan como miembros de la sección y se encargan de dos de las 
áreas más importantes de la misma: la valoración y la escuela de familias. 

Otras actividades formativas dirigidas a profesionales han sido: 

• IV Simposium Internacional sobre autismo en Madrid (2004). 

• VI Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad” 
Salamanca. Marzo 2006. 

• Curso Deletrea para profesionales. Pamplona, ANFAS 2008 

• Curso Batería de Prueba. Pamplona, ANFAS 2008 

• Curso Sistemas de Comunicación. ANFAS 2008 

• Intervención conductual en Autismo. Bocalan Biak Bat. Diciembre 2012 

• Trastorno del Espectro Autista. UPNA. Septiembre 2014. 

 

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 

Como organización, para el cumplimiento de nuestra misión siempre estamos dispuestos a 
promover y/o colaborar en todo tipo de investigaciones y proyectos que nos aporten 
conocimiento acerca de la discapacidad intelectual o del desarrollo, y desde la sección, en 
torno al trastorno de espectro autista o bien generen mejoras en la atención y los apoyos 
que los niños/as y personas con TEA necesitan. 

Los estudios e investigaciones en relación con el TEA nos aportan luz a todos sus niveles: 
a nivel preventivo, en novedades de tratamientos, nuevos modelos y paradigmas, etc. 

Actualmente dos profesionales de la Asociación expertas en Autismo, colaboran en la 
elaboración de un protocolo de intervención en Atención Temprana de niños/as con 
TEA junto profesionales del Centro de Atención Temprana de Navarra (CAT). 

Algunas de las colaboraciones e investigaciones y proyectos realizados desde la sección, 
han sido: 

• Proyecto Autismoiker. Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 
(BIOEF) para investigar los Trastornos del Espectro del Autismo. 

• “Estudio sobre la recurrencia genética en los trastornos del espectro autista que se 
va a desarrollar en Virgen del Camino”. 
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• “Intervenciones para el espectro autista mediante tecnología de interacción y 
visualización” UPNA. 

• Realización un proyecto piloto con el Colegio Público de Bustintzuri, para la 
inclusión de niños y niñas con TEA en los tiempos de Patio. Nuestra labor fue la 
de dotar al claustro de profesores de una serie de pautas y de orientaciones para la 
intervención de estos niños/as. El proyecto salió adelante gracias a la voluntariedad 
del profesorado y el resultado de la experiencia fue muy positivo. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

La misión de ANFAS recoge el objetivo de contribuir a que todas las personas con 
discapacidad y/o trastornos en el desarrollo (TEA) consigan la verdadera inclusión como 
ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria. Esto nos lleva a realizar variadas 
acciones de sensibilización y divulgación social dirigidas a distintos entes sociales 
(colegios, CREENA…). 

Las últimas acciones de sensibilización y divulgación han sido: 

Sensibilización en Santa Luisa de Marillac, consistió en la formación del profesorado y la 
sensibilización de todo el alumnado de Primaria. 

� En la formación del profesorado se trataron los siguientes aspectos: 

• Evolución del autismo y concepto actual. 

• Características de niños/as con TEA. 

• Respuesta educativa. 

• Orientaciones para el equipo docente. 

� La sensibilización se realizó a todo el alumnado de primaria y tratamos sobre 
conocer mejor la discapacidad intelectual y los trastornos del espectro del autismo a 
través de juegos, cuentos y presentaciones adaptadas a cada etapa educativa. 

Charla organizada por CREENA de “Intervención familiar con alumnado con TEA” dirigida a 
profesorado. Por parte de ANFAS intervino una profesional y un familiar de la sección, 
donde contaba su experiencia. 

 

APOYO FAMILIAR 

La sección, como ya hemos comentado, está formada por un grupo de familiares y en los 
momentos de encuentro, los familiares exponen problemas, dudas que tienen en el día a 
día con su familiar.  

A lo largo de estos años se han realizado cafés-tertulias, espacio donde las familias 
exponen sus dificultades, sus incertidumbres y se generan espacios para el apoyo mutuo. 
En la asociación contamos con “grupos de apoyo familiar”, ofrecemos herramientas de 
apoyo emocional a las familias para que puedan gestionar problemas que les puedan surgir 
a lo largo del desarrollo de su hijo/a o familiar. En cuanto al resto de miembros de la familia, 
la asociación cuenta con el “taller de hermanos chiquis” cuyo objetivo es que comprendan y 
asuman de manera positiva las capacidades y necesidades de su hermano con 
discapacidad intelectual o trastorno de espectro autista. 
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RECOGIDA DE DEMANDAS Y NECESIDADES 

Esta área de actuación fue la que originó la creación de esta sección y a lo largo de su 
existencia ha sido una línea que se ha trabajado con muchas familias y de forma continua. 

Muchas familias de personas con TEA se han acercado a la Sección para compartir sus 
inquietudes, necesidades y demandas sobre aquello que les preocupan. Son aspectos 
relacionados con la educación, la salud, el bienestar social, etc. 

La Comisión de trabajo a lo largo de estos años ha canalizado estas solicitudes 
acercándose y trabajando con diferentes organismos y entidades con el fin avanzar en la 
solución. 

A lo largo de estos años, se han mantenido reuniones con Consejeros de Educación, 
Consejeros de Salud, Dirección de Creena, Dirección del Infanto Juvenil, Directores de 
salud, etc. para poder trabajar conjuntamente y favorecer la inclusión y la calidad de vida en 
las con personas TEA y sus familias. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU VALORACIÓN 

RESULTADOS 

Todas las actividades desarrolladas por la Asociación tienen como finalidad impactar en las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, en primer lugar, pero también en el 
resto de grupos de interés como son profesionales, voluntariado y entorno en general. 

Con esa premisa, desde la Sección se han impulsado actividades y servicios que generan 
mejoras en nuestros diferentes agentes: 

 

En las personas con discapacidad o del desarrollo y familias detectamos mejoras en: 

� Desarrollo de habilidades en las familias para la intervención y tratamiento del TEA. 
� Elaborar y facilitar a las familias herramientas para mejorar su día a día (realización 

de agendas, planificadores, cuentos personalizados con pictogramas, etc.). 
� Conocimiento de la realidad del TEA en Navarra y a nivel Estatal. 
� Creación de programas y actividades para personas con TEA: Judo. 
� Visibilizar el TEA en la comunidad. 

 
En los/las profesionales: 

� Mayor conocimiento y formación en TEA en la Asociación. 
� Formación  de profesionales especialistas en TEA en Navarra. 
� Compromiso con la mejora continua en nuestro trabajo, mejorando procedimientos 

y prácticas. 
 

En la sociedad navarra en general 

� Creación de un censo de personas con Autismo. 
� Creación de programas y actividades para personas con TEA. 
� Formación e información sobre el TEA dirigido a familias. 
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� Formación e información a profesionales de los diferentes departamentos de la 
administración sobre el TEA: 

• Salud:pediatras, neuropediatras… 
• Educación: orientadores, tutores, pedagogía terapéutica, logopedas… 
• Políticias Sociales: Centro de Atención Temprana, estimuladores… 

� Formación e información sobre el TEA a diferentes entidades y profesionales de 
Navarra. 

� Traer a personalidades de reconocido prestigio a Navarra que nos han aportado 
conocimientos y experiencias sobre el Autismo. 

� Establecimiento de contactos y sinergias con Asociaciones de comunidades 
cercanas. 

� Aportación de profesionales especialistas en TEA en Navarra. 
� Colaboración con la Universidad Pública de Navarra. 
� Colaboraciones en distintas investigaciones que reportan datos sobre el TEA de 

Navarra. 
� Visibilizar y hacer presente el TEA en Navarra. 

 

6.2 RESULTADOS MEDIDOS, TENDENCIAS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

 

Anualmente se revisan los indicadores de gestión correspondientes a los distintos 
programas de la Asociación.  

Los métodos de evaluación utilizados están recogidos dentro del protocolo evaluación de 
la satisfacción del cliente y se procede según está descrito en el plan anual de 
evaluación, aprobado por el comité de gestión de la entidad en el año correspondiente. 

En él se detallan los criterios a tener en cuenta ese año para definir la segmentación de 
clientes, el método de obtención de información y de datos (encuesta, entrevista, grupo 
focal, etc.), las líneas a seguir, añadir o eliminar algún determinado ítem, las personas 
responsables de elaborar el material de apoyo para la realización de la evaluación de la 
satisfacción, las personas responsables de realizar las encuestas, entrevistas, reuniones de 
grupos focales, etc. en cada programa o actividad, así como las fechas y modo de realizar 
los envíos o hacer las entrevistas. 

Concretamente, los métodos utilizados en ésta sección son principalmente los grupos 
focales, que se corresponden con la Comisión de trabajo de la sección. 

Con periodicidad anual, se realiza una asamblea para analizar el funcionamiento de la 
sección, ver fortalezas y oportunidades de mejora, analizar nuestras debilidades y 
amenazas (DAFO), establecer líneas de actuación, etc.  

Una parte importante de la misma, es la satisfacción de los participantes con la sección y 
las actividades realizadas. De ello, se deja constancia en un acta de reunión. 

Haciendo balance de estos 11 años de sección, y teniendo en cuenta las 8 dimensiones de 
Calidad de Vida de Schalock y Verdugo, apreciamos que el trabajo realizado desde la 
sección ha repercutido positivamente en las personas TEA y sus familias, y apreciamos 
mejoras. 

Si repasamos las dimensiones de calidad de vida, observamos  

Mejoras en su bienestar emocional y relaciones interpersonales, ya que desde la 
sección apreciamos que las familias están más satisfechas, manejan mejor el estrés, se 
genera apoyo mutuo con otras familias estableciéndose relaciones entre ellas. 
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Gracias a la sección y concretamente a la escuela de familias, valoraciones, y formación, se 
favorece su desarrollo personal, puesto que aumenta las habilidades y competencias. 

La sección sigue trabajando para poder mejorar en inclusión social, derechos, bienestar 
material, autodeterminación y bienestar físico de las personas con TEA y sus familias. 

También nos fijamos una serie de INDICADORES para la sección, con periodicidad anual, 
son los siguientes: 

 

 

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 

Nº de Reuniones de la comisión de trabajo 5 10 9 11 

Reunión anual Junta de la Sección 1 1 1 1 

Numero de acciones de sensibilización 2 2 2 3 

Nº de charlas, jornadas 4 0 1 2 

Nº de valoraciones 16 26 8 8 

 
 
7. INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD 

El valor de la Sección de Autismo de ANFAS radica en las familias, ya que éstas no son un 
grupo demandante y receptor de servicios y apoyos sino que constituyen el principal 
recurso que tienen las personas TEA. La familia es un agente activo en la sección, tanto 
en la detección de necesidades y demandas como en la búsqueda de recursos y apoyos 
para sus hijos/as y para toda la familia en general, apoyados en todo momento por los 
profesionales de la Asociación. 

Gracias al grupo de trabajo creado entre familias y profesionales, se han conseguido 
grandes logros dentro de la Asociación, y de manera específica, a las personas y niños/as 
con TEA de Navarra. 

Además, todas las mejoras y logros alcanzados en estos 11 años, se han transmitido y han 
sido accesibles a las familias de ANFAS, profesionales de la entidad y también al resto del 
entorno social puesto creemos en la transmisión de conocimientos como la mejor manera 
de que las organizaciones crezcamos y mejoremos día a día. 

Un aspecto a destacar en ANFAS es el de la mejora continua, es decir, el de adaptarnos a 
las diferentes situaciones y ser capaces de realizar cambios organizativos. Estos van 
encaminados a que trabajemos con apertura, flexibilidad, con visión de futuro y con la 
mirada puesta en las personas con discapacidad intelectual y en sus familias. Desde esta 
visión, la Sección de Autismo de ANFAS, ha proporcionado nuevas formas de trabajar y 
mejorar el área de Dinamización Asociativa. 

El establecimiento de alianzas y sinergias con otras entidades ha sido clave en la 
sección. Gracias a ello, hemos podido crecer y mejorar y desde esa perspectiva, nuestro 
espíritu es el de contribuir a comunicar nuestra experiencia y nuestro trabajo, de manera 
que otras entidades u organizaciones lo puedan implementar, y favorezcamos entre todos, 
la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, y de manera específica, de las personas con TEA. 


