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MEMORIA RESUMEN ACTIVIDADES 2018 

DATOS GENERALES ENTIDAD 2018 

• Denominación: Asociación de Autistas “Niños del Silencio” (ADANSI). 

• Domicilio social: C/Pachín de Melás 48 (bajo) – C.P.: 33212. 

• Domicilio fiscal: C/Los Andes, 8 (bajo) – C.P.: 33213. 

• Municipio: Gijón.      Provincia: Asturias. 

• Teléfono: 985 31 32 54      Fax: 984 11 84 59 

• C.I.F.: G33324021.    E-mail: admon@adansi.es 

• Régimen jurídico: Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 

• Registro de Asociaciones: 

✓ Administración autonómica: Consejería de Economía y Administración Pública.  

✓ Administración del Estado: Ministerio del Interior. 

o Número de inscripción: 3216 sección primera. 

o Fecha de inscripción: 19 enero 1991. 

• Número total de socios a fecha de cierre del ejercicio: 608 

• Número de personas físicas asociadas: 608 

• Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 0 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y DETECCIÓN. PROGRAMAS: 
Detección Precoz 
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Las actividades de detección y muestreo son cruciales para el diagnóstico precoz, por ello desde 

este servicio se ha hecho en los últimos dos años un gran esfuerzo para promover la, difícil pero 

importante detección temprana del autismo.   

El propósito de la detección es identificar niños con riesgo de autismo para que les sean aplicados lo 

más rápido posible los tratamientos necesarios; se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de 

detección y atención temprana de bebés con riesgo de desarrollar autismo; el objetivo general 

del proyecto es mejorar la calidad de vida y disminuir las necesidades de apoyo y dependencia de 

las personas con Trastorno de espectro autista a través de la prevención,  detección  y atención 

infantil temprana de sus dificultades.  

En el año 2018, se ha realizado:  

1. Redefinición del diseño metodológico 

2. Modificaciones y descripción del diseño metodológico  

3. Modificación escenas de video -estimulos para provocar los patrones de mirada objetivo  

4. Definición de las variables de medida    

5. Modificaciones en las hipótesis del estudio  

6. Metodología - Desarrollo del proyecto: Se ha iniciado y desarrollado procedimiento descrito con  

una muestra de 75 niños distribuidos como se detalla a continuación:    

o Grupo A: Niños con Sintomatología TEA: 32 niños/as. Se recogen los datos con el 

código asignado ya en el estudio 

o Grupo B: Niños de Riesgo familiar: 12 niños con familiares de primer grado, -

hermano con diagnostico TEA-, y 2 niños  que tienen familiares de 3º grado. En este 

grupo se han detectado 3 niños con indicadores de riesgo de autismo. 

o Grupo C: Niños con desarrollo normal: 31 niños que cuando acuden sus padres no 

han detectado ninguna alteración su desarrollo. De este grupo se han detectado 2 

niños con indicadores de riesgo de autismo  

o No se han recibido niños de riesgo biológico al no haberse aún contactado con los 

servicios de salud, previsto para el  2019. 
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Evaluación y  valoración de necesidades. Programa de Información, Orientación y Apoyo 

técnico 

Desde este servicio se evalúa la presencia o no de un trastorno de espectro autista con el objetivo de 

adjudicar una determinada categoría diagnóstica y realizar una evaluación de las necesidades de 

los sujetos beneficiarios. Con arreglo a la evaluación diagnóstica y la valoración de necesidades se 

ofrece orientación, tanto a las personas que acuden por primera vez como a los socios de ADANSI,  

en cuanto a los programas, métodos y recursos  más adecuados para una apropiada evolución del 

caso, incorporándose, a las orientaciones técnicas dirigidas a la intervención con la persona con 

TEA, orientación y asesoramiento especializado en cuanto a los recursos de apoyo social más 

apropiados para cada caso. 
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Durante el año 2018, se han realizado 103 nuevas evaluaciones resultando la mayor parte de ellos 

niños con Trastorno de Espectro Autista que recibieron por primera vez el diagnóstico. También se 

ha ofertado este servicio a 608 personas ya diagnosticadas. 

Desde este servicio, también se realizan acciones encaminadas a diferentes ámbitos: 

Profesionales: Es muy importante el hecho de que este servicio esté a disposición no sólo de las 

familias sino que ofrece su experiencia en el campo del autismo a todos aquellos profesionales que 

trabajan con personas autistas o circunstancialmente se encuentran con un caso. Por este servicio 

pasan equipos de profesionales de centros escolares, de centros residenciales, de salud mental, 

servicios sociales,  atención temprana, pediatría, enfermería, etc. en busca de asesoramiento, 

información y/o formación. También acuden a este servicio estudiantes en busca de información y 

orientación (principalmente estudiantes de Psicología, Pedagogía, Logopedia, Educación Social, 

Trabajo Social, Magisterio e integración social. En este ámbito se han desarrollado 21 acciones 

formativas. 

El equipo técnico de ADANSI involucrado en este proyecto ha impartido en representación de 

ADANSI cursos de formación, comunicaciones a jornadas y charlas informativas a diferentes 

profesionales y centros educativos. Se han impartido 7 cursos y/o charlas formativas en centros 

escolares, centros sociales,  escuelas universitarias y facultades. 

Sociedad: Se han difundido ampliamente varios trípticos informativos sobre el autismo: 

concienciación, sensibilización, información específica para áreas educativas y sanitarias, servicios 

ofrecidos por el Centro de Recursos para personas con autismo de ADANSI. Se ha informado sobre 

el Trastorno Autista en diferentes medios de comunicación: televisión (entrevista TPA), radio 

(entrevista RPA), prensa, etc. La asociación también cuenta con una página web con información 

básica sobre el trastorno y sobre nuestro centro de recursos; esta página ha sido completamente 

renovada y actualizada en 2018.  Anualmente también se celebra el Día Mundial de Concienciación 

sobre Autismo con diversas actividades de concienciación, difusión e información que varían cada 

año, en 2018 se ha realizado: campaña “rompamos juntos barreras por el Autismo” (Confederación 
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Autismo España) y un encuentro de familias en Gijón (Castiello). También se han realizado 

diferentes jornadas de información y difusión (recursos apoyo, deporte inclusivo, entidades, etc.).   

!            

!  
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Orientación psicosocial. Programas Continuos de Atención Integral a las familias en Gijón, 

Oviedo y Avilés:  

Se proporciona asesoramiento a todas las familias u otras personas que tengan a su cargo o 

cuidado una persona con autismo. Desde el año 2009, la asociación dispone de  programas  

dirigidos a la atención específica de las familias y desarrollado por tres psicólogas, una pedagoga y 

dos trabajadoras sociales. Estos programas, que se desarrolla en nuestras sedes de Gijón, Oviedo y 

Avilés, proporcionan información sobre el trastorno y los servicios y recursos existentes, a través de 

asesoramiento inicial a cualquier familia que lo solicite (socia o no de la entidad) y seguimiento a 

las familias socias de ADANSI.  

Durante el año 2018, se han realizado 230 sesiones de orientación psicosocial a personas 

que recibieron por primera vez el diagnóstico. Los 608 socios de la entidad han dispuesto de este 

servicio durante todo el año. 

Durante el 2018, el equipo técnico de la entidad ha desarrollado 422 sesiones (individuales y 

grupales) de  enseñanza explícita de herramientas comunicativas y de regulación conductual 

adaptadas a cada caso individual, con el objetivo de dotar a las familias de herramientas adecuadas 

para saber relacionarse de forma adecuada y aprender a crear entornos potenciadores de la 

comunicación.  

También se ha informado e invitado a participar en 21 actividades formativas y/o de apoyo 

mutuo desarrolladas por ADANSI u otras entidades y dirigidas a la formación de familias en temas 

genéricos relacionados con la discapacidad y el Autismo: familia y discapacidad, odontología y 

discapacidad, empleo y discapacidad, Sexualidad y autismo, dinamización asociativa, etc…  

Asesoramiento Psicopedagógico. Servicio de asesoramiento psicopedagógico especializado en 

los trastornos de espectro autista: 

El objetivo general del proyecto es preparar un entorno pedagógico adecuado que haga posible el 

proceso individual educativo del alumnado con Trastorno de Espectro Autista, se intenta dar 

respuesta al “cómo educar” ofreciendo un diseño adecuado de actividades, apoyo externo y 
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formación del profesorado. Por tanto, se trata de ofrecer asesoramiento sobre estrategias y modos de 

intervención específicos que se adecuen a las especiales características y peculiaridades de estos 

alumnos. Con todo esto seguramente se contribuirá a la eliminación de esas barreras mentales que 

en demasiadas ocasiones separan a los escolares con T.E.A. del proyecto educativo y les impiden 

acceder al curriculum. 

Durante el año 2018  se ha mantenido colaboración con 32 colegios, 25 de ellos con acuerdo 

formalizado. Una vez finalizado el ejercicio se solicitó evaluación a los centros educativos 

participantes, recibimos respuesta de 14  de ellos (el 100% consideraba favorable el servicio 

prestado) 

Orientación Laboral 

Este servicio trata, a través de una intervención individualizada y adaptada,  de favorecer tanto el 

acceso a la información de los recursos existentes como el desarrollo de una elección formativa, 

laboral  y/o ocupacional acertada y personalizada, que fomente la continuidad de la actividad, el 

bienestar emocional y la integración en la comunidad. Durante el año 2018, este servicio ha 

participado en la búsqueda de empleo y seguimiento de 27 personas con TEA pertenecientes a la 

asociación 

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

El Servicio de Atención Temprana de ADANSI, es un servicio de titularidad privada sin ánimo de 

lucro dependiente de la Asociación de Autistas Niños del Silencio (ADANSI) que está concertado 

con la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias. El objetivo es ofrecer la atención 

temprana necesaria para los Trastornos de Espectro Autista que creemos debe centrarse en una triple 

vertiente (niño, familia y entorno) y los esfuerzos terapéuticos se deben dirigir a todos y cada uno 

de estos aspectos.El Servicio da cobertura a niños con sospecha o diagnóstico de trastorno autista 

con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. En el año 2018, han acudido 34 niños. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y LOGOPEDIA 

Este servicio funciona de lunes a viernes, en sesiones individuales de 45 minutos. Durante el año 

2018  han recibido atención directa 150 usuarios. La intervención directa la realizan 5 Diplomados 

en Logopedia y el programa está coordinado por una psicóloga especializada en lenguaje y 

comunicación.  

!  

TALLERES DE ENTRENAMIENTO EN  HABILIDADES PRAGMÁTICAS, SOCIALES Y 

DE LA VIDA DIARIA 

El entrenamiento temprano del niño en las habilidades sociales y de comunicación se considera uno 

de los componentes fundamentales de cualquier programa de tratamiento. Desde el año 2006 en 

ADANSI se inician talleres de entrenamiento habilidades sociales, comunicativas y de la vida diaria 

como proceso de adquisición de ese amplio repertorio de destrezas que favorezcan su autonomía. 

Durante 2018 participaron 472 usuarios con edades comprendidas entre los 3 y los 37 años. Esta 

actividad, se adapta a las especiales características de cada grupo de participantes, la duración de las 

sesiones varía entre los 60 y los 90 minutos y la frecuencia entre 2 y 4 sesiones mensuales. Dichos 

talleres los imparte el equipo técnico del centro. 
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APOYO PSICOPEDAGÓGICO AMBULATORIO, EDUCADORES Y CUIDADORES EN 

DOMICILIO 

El objetivo es trabajar problemas específicos que una persona con TEA puede tener en el ámbito 

psicológico, conductual, escolar o en el área de la autonomía personal. La frecuencia del programa 

depende de las necesidades y recursos disponibles para cada caso en particular y el apoyo lo pueden 

recibir de forma sistemática y/o puntual, en los centros de ADANSI o en el domicilio del usuario 

con el objeto de facilitar la generalización de los aprendizajes al ámbito familiar y también para que 

los padres tengan un modelo de enseñanza a seguir con sus hijos en aquellos ámbitos que más 

problemas genera en la convivencia diaria como son control de crisis, hábitos de autonomía y 

socialización.  

Durante 2018, 133 usuarios reciben  apoyo psicopedagógico a cargo de personal de ADANSI. De 

estos 133 usuarios, 19 reciben el apoyo en sus domicilios. 

Desde este servicio se ha puesto en marcha el programa de cuidadores a domicilio, pues  es difícil 

que ante un problema grave de autismo la familia disponga de apoyos sociales informales por parte 

de la familia o amigos pues para estas personas es difícil entender comportamientos que se salgan 

de la norma y que además en ocasiones están unidos a conductas muy desadaptadas.  

Diversos factores sociales (incorporación de la mujer al mundo laboral, envejecimiento de usuarios 

y familias, etc.)  Dejaron ver una necesidad creciente en la Asociación de la creación un servicio de 
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cuidadores especializados a domicilio, coordinado y asesorado por el Servicio de orientación. 

Durante este año se han solicitado 17 servicios y 5 de ellos se mantienen regularmente con una 

periodicidad de varias horas a la semana. 

AULAS DE VERANO  

En el año 2018 el servicio se ha realizado en las instalaciones del Centro Público Príncipe de 

Asturias, contando alumnos de edades comprendidas entre los 3 y 21 años y divididos en 12 grupos, 

acudieron 74 alumnos diferentes. En las aulas la ratio se ajustó a lo establecido en la ley, a saber: 

3-5:1. En cada aula había un educador responsable del grupo. Se contó con el apoyo de un cuidador 

de apoyo. Dos psicóloga de ADANSI se ocuparon de la dirección técnica del proyecto general y  de 

los programas individuales.  

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS CON 

AUTISMO 

El año pasado el Centro de Apoyo de la Integración (C.A.I) de ADANSI ha ofrecido a 12 personas 

adultas con autismo gravemente afectadas una ocupación estable, adaptada a sus capacidades a la 

vez que se han trabajado sus habilidades de comunicación, socialización y autonomía. Se ha 

convertido en un centro de referencia para otros centros ocupacionales que tiene personas con 

autismo y que acuden a nuestro equipo técnico en busca de asesoramiento y apoyo para resolver 

situaciones de crisis 
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SERVICIO VIVIENDA 

El servicio de vivienda de tiene capacidad máxima 15 plazas que se distribuyen en 7 habitaciones 

dobles y una habitación individual. Es un centro integrado en la comunidad  que pretende ofrecer un 

trato individualizado y responder a las necesidades especificas de la persona con trastorno del 

espectro autista, proporcionando recursos formativo- ocupacionales y de ocio en el propio 

alojamiento. 

Este proyecto pretende ofrecer una atención integral que abarque todos los ambientes y momentos 

de la vida y, persigue como fin último la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y 

sus familias. Se proporciona  una ocupación estable y adaptada a sus capacidades, con posibilidades 

de alojamiento de carácter temporal o permanente,  buscando favorecer  la convivencia de las 
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personas con autismo y sus familias. El servicio ofrece la posibilidad de alojamientos permanentes 

y temporales. Durante el año 2018 se han realizado un total de 67 servicios de alojamiento 

temporal y fin de semana;  y 14 servicios de alojamiento permanente. 

!  !  

PROGRAMA DEPORTIVO: CURSOS DE NATACIÓN 

▪ Curso de actividades acuáticas para adultos:  

Durante todo el año se realizaron dos cursos de natación específico para 19 personas con 

autismo mayores de 21 años. Estas actividades se desarrollaron los lunes, martes, miércoles y 

jueves  en horario de mañana y en las instalaciones del Club de Natación Santa Olaya. 

▪ Curso de actividades acuáticas para niños y jóvenes 

 En este año se han formado cuatro grupos con edades comprendidas entre los 3 y 23 años, 

dirigido por una monitora de natación especialista en población especial y que además recibió 

información sobre autismo. Durante el año 2018 participaron 27 niños y jóvenes divididos en 5 

grupos. Cada grupo está formado por: 

• Grupo de escolares de entre 5 y 6 años: acudieron 4 alumnos con el apoyo de dos  educadores y 

la coordinación de una monitora especializada 

• Grupo de escolares de entre 7 y 8 años: Acudieron 5 alumnos con el apoyo de tres  educadores 

y la coordinación de una monitora especializada 

• Grupo de escolares de entre 11 y 14 años: Acudieron 7 alumnos con el apoyo de tres  
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educadores y la coordinación de una monitora especializada 

• Grupo de escolares de entre 7 y 13 años: Acudieron 5 alumnos con el apoyo de dos educadores 

y la coordinación de una monitora especializada 

• Grupo de escolares mayores de 13 años: Acudieron 6 alumnos con el apoyo de dos educadores 

y la coordinación de una monitora especializada 

!  

CAMPAMENTO DE VERANO PARA PERSONAS CON TEA Y GRANDES 

NECESIDADES DE APOYO 

Este año ADANSI ha repetido la experiencia de un Campamento de Verano que permita a las 

personas con autismo disfrutar de unos días de ocio y tiempo libre dentro de un ambiente 

favorecedor para la integración y la comunicación. Se intenta además contribuir  a mejorar la 

calidad de vida de las personas con autismo y también la de sus familias, dándoles un servicio de 

respiro. El Centro Ecuestre “El Torío”, en Villaquilambre-León, de la Fundación Carriegos, ha sido 

el lugar elegido pues reúne unas características muy especiales para el disfrute de unos días de ocio.  

Este año participaron 14 usuarios con diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista gravemente 

afectados.  
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CAMPAMENTO DE VERANO PARA PERSONAS CON TEA PARA PERSONAS CON TEA 

DE ALTO FUNCIONAMIENTO 

Durante al año 2018, también se ha desarrollado una estancia de verano dirigido a personas con 

Síndrome de Asperger y que se ha desarrollado entre los días 25 y 28 de Agosto en el Albergue 

Paradiso- Suances (Cantabria).  

 Han participado en ella 8 usuarios y 2 monitores. 
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PROGRAMA TURISMO Y NATURALEZA 

El programa de vacaciones y turismo de naturaleza, que se realizó en Sanxenxo, se hizo de 

manera que las personas con trastorno del desarrollo, beneficiarias del mismo, disfruten de unos 

días de ocio y compartan con otros participantes de distinto lugar, también afectados, de las distintas 

actividades que se realizan en este viaje. El viaje se organizó en mayo del 2018 y acudieron 16 
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usuarios, acompañados por familiares o monitores, en una ratio de 1:1, además se contó con el 

apoyo de una coordinadora de ocio y una ayudante de coordinación.  

!  

!  

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

PROGRAMAS  

- HIPOTERAPIA: En colaboración con el Centro Ecuestre “El Forcón” para adultos que 
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residen en nuestro servicio de alojamiento. 

- TERAPIA ASISTIDA CON PERROS: En colaboración con Marcos Fierros  para 

adultos,  usuarios del CAI  y residencia 

Han participado en este programa 10 usuarios (Residencia y CAI), la frecuencia ha sido variable 

dependiendo del programa en el que hayan participado. 

!  !  

!  
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

La participación del voluntariado en actividades dirigidas a personas con trastorno de espectro 

autista conlleva, teniendo en cuenta las especiales características del trastorno, un especial cuidado 

a la formación, planificación y evaluación de cada actividad, así como un apoyo constante y 

especializado al voluntariado 

Durante el año 2018 han participado en este programa 36 voluntarios y 608 personas con 

Autismo.  La mayor parte de la actividad voluntaria ha estado vinculada al Centro de Apoyo a la 

Integración, las aulas de verano y actividades de carácter transversal a todos los servicios 

(principalmente gestión, elaboración y adaptación de materiales)  
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