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1 OBJETO DE LA SOLICITUD
CENTRO DE DÍA – AUCAVI HORTALEZA
Participación Socio-Laboral para jóvenes con trastornos del espectro del autismo
(TEA).
Estudios epidemiológicos realizados en Europa (Autism-Europe 2015) apuntan a que 1 de cada 100
personas tiene TEA. Otros estudios realizados en EEUU (CDC 2012) suben esta prevalencia a 1 caso
por cada 88 personas.
En España aun no disponemos de estudios poblacionales que avalen estos datos, pero es
incuestionable que estamos asistiendo a un incremento alarmante de casos de TEA y no existe la
planificación suficiente para atender a esta población tan vulnerable.
En la actualidad existen muy pocos recursos especializados para personas con TEA y la demanda
de jóvenes que requieren de esta atención se incrementa día a día.
Este proyecto supone la continuidad de un centro que ha puesto en marcha la Fundación AUCAVI
en enero 2019 y contempla la creación de nuevas plazas de atención en la vida adulta para 42
jóvenes con autismo.

1.1 ANALISIS PREVIO. JUSTIFICACIÓN
La Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas, en su artículo 19,
“Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, establece
expresamente que “se deberán fomentar todas aquellas medidas o servicios orientados a la
autodeterminación de las personas con discapacidad, de tal manera que se refuerce su
autonomía personal y su capacidad de elección y decisión respecto a su forma de vida”.
A nivel estatal, la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia establece el derecho
de promoción de la autonomía personal y de atención a las situaciones de dependencia.
Aunque los derechos hacia las personas con autismo y grandes necesidades de apoyo están
reconocidos en la legislación aún queda mucho para su efectivo desarrollo. Actualmente nos
encontramos con una ausencia total de plazas especializadas que ofrezcan continuidad en la
atención que necesitan los jóvenes con TEA en su vida adulta para que esta sea una vida digna.
Este proyecto muestra la determinación de la Fundación AUCAVI para ofrecer un futuro de
calidad a las personas con autismo.
A través de las nuevas plazas de atención que AUCAVI está creando con este proyecto, se ofrece
continuidad en el apoyo a lo largo de la vida de los usuarios de la fundación, es decir, un
imprescindible acompañamiento en sus proyectos de vida.
Para desarrollar nuestro modelo de Centro nos hemos apoyado en el conocimiento y experiencia
sobre las necesidades personales, familiares y sociales de las personas con TEA, en el marco que
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regula la legislación vigente y en el conocimiento científico contrastado acerca de la mejora de
la calidad de vida de las personas con TEA.
Los 50 niños que están escolarizados en el Colegio AUCAVI de Madrid capital han de tener una
salida adecuada tras su escolarización, y en similares circunstancias están otros muchos jóvenes
con TEA de nuestra Comunidad de Madrid.

1.2.- DESARROLLO DEL PROYECTO
Nuestro proyecto contempla la ampliación de un CENTRO DE DÍA: Participación Socio-Laboral
para personas con autismo.
Este Centro atenderá a 42 personas con TEA, a través de los contratos de plaza en centro de día
con la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM.
Actualmente el centro ha abierto sus puertas en enero 2019, pero solo puede atender a 12
jóvenes, ya que se requiere la rehabilitación de más espacios para atender las 42 personas que
contempla el proyecto.
Estas personas requieren de espacios propios, adaptados y adecuados para el desarrollo de sus
diferentes planes personales. Necesitan espacios que posibiliten una intervención especializada,
sistemática e intensiva para garantizar su seguridad, su bienestar y su desarrollo personal y social.
Para ello desarrollaremos el funcionamiento de diferentes acciones que ofrezcan la atención que
necesitan estas personas para su efectiva inclusión y participación en una sociedad de todos.
La demanda social comienza por los alumnos que actualmente deben abandonar la
escolarización en nuestro centro. A estos jóvenes se sumarían otros de entidades similares que
actualmente demandan este tipo de recursos prácticamente inexistentes.
El CENTRO DE DÍA de AUCAVI ofrecerá una línea de intervención basada en el diseño de una
programación individualizada que dé respuesta a las demandas y necesidades de cada persona
con TEA. Esta programación es las plasmación ordenada, interactiva y dinámica de los recursos,
apoyos, asistencias y ayudas de toda índole que la persona precisa para alcanzar el máximo
grado de autonomía en su desarrollo personal y social.
La programación es propuesta por los profesionales responsables y consensuado, pactado y
adaptado por la propia persona beneficiaria directa y su familia de acuerdo con sus preferencias,
decisiones y estilo de vida libremente elegido, a la par que se analizan los recursos disponibles en
su entorno comunitario y del propio servicio.
Dentro del CENTRO DE DÍA, más allá de lo establecido por las prescripciones técnicas recogidas en
el pliego de condiciones, se llevarán a cabo líneas programáticas de actuación propias que
ofrecerán una atención integral. De esta manera, el proyecto establece el desarrollo de tres líneas
de acción:

1.2.1 Programas de Inclusión Socio-Laboral
Es un servicio especializado para adultos con TEA que pone a disposición de sus usuarios la
planificación y ejecución de un Itinerario Individual de desarrollo socio-laboral.
Su objetivo es lograr el máximo bienestar emocional a través de acciones y programas que
incidan directamente en un mayor ajuste personal y en una mejor inclusión social.
Para conseguir estos objetivos se desarrolla un Plan Personal, adaptándose de manera flexible a la
idiosincrasia de las diferentes situaciones, así iremos desarrollando su propio “Proyecto de Vida”.
Todo el planteamiento del servicio se inspira en los modelos de Calidad de Vida, en los procesos
de PCP (planificación centrada en la persona) y en los principios de inclusión y participación
social.
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El desarrollo de estos programas ofrecería la oportunidad a muchos jóvenes con TEA de formar
parte activa de la sociedad, en un horario de día, haciendo uso de los recursos comunitarios y
posibilitando la conciliación familiar.
Este servicio lo estamos llevando a cabo desde 2015 en nuestras instalaciones del distrito de
Ciudad Lineal, pero los espacios restringen su desarrollo a un máximo de cinco usuarios (plazas ya
cubiertas).

1.2.2. Programas de Ocio y Respiro Familiar
A través del Servicio de Ocio y Respiro Familiar, se complementa la intervención integral para el
cuidado, atención y asesoramiento que dispensa AUCAVI a los jóvenes con TEA y las familias a las
que atiende.
Mediante las acciones desarrolladas por este proyecto, se posibilita a los jóvenes con TEA y a sus
familias, períodos de ocio y tiempo libre. El objetivo es, por un lado, que estas personas disfruten
de un ocio de calidad adaptado a sus necesidades y por otro, que los cuidadores principales
puedan conciliar otros aspectos de sus vidas, de forma que la dedicación de sus hijos con
autismo no sea exclusiva.
Para ello desarrollaremos una serie de actividades de carácter lúdico que complementarán la
atención dispensada a las personas con TEA en otros servicios a través de la formación para el
ocio y la ocupación del tiempo libre.
Estas actividades estarán coordinadas (programación, metodología y evaluación) con los
servicios centrales de atención y asistencia a las personas con TEA de la Fundación AUCAVI,
compartiendo con ellos su estructura, dinámica y planteamientos de intervención.
Los adultos con TEA del Centro de Atención Integral requerirán de espacios adecuados para el
desarrollo de estos programas de Ocio, imprescindibles para su adecuada calidad de vida.

1.2.3 Programas de Tratamientos Especializados
Muchas de las personas con TEA a las que atendemos tienen unas necesidades muy marcadas
que requieren una atención intensiva y sistematizada.
En numerosas ocasiones las personas con TEA necesitan apoyos muy especializados para adquirir
habilidades básicas para su vida, para el aprendizaje de contenidos académicos o para
desenvolverse con mayor autonomía en los diferentes contextos.
Son múltiples las situaciones que demandan tratamientos especializados, y son objeto de este
servicio ofrecer recursos adecuados tanto a estos jóvenes como a sus familias: terapias,
acompañamientos, escuelas, talleres, …

2 VIABILIDAD DEL PROYECTO
Este proyecto ofrecerá continuidad al desarrollo de servicios de la Fundación AUCAVI, ampliando
la oferta de atención e incorporándose a una gestión técnica y a una estructura financiera
sostenible.
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Gracias a un importante esfuerzo privado hemos sido capaces de rehabilitar parte de un local
cedido por el Ayuntamiento de Madrid. Esta primera fase de inversión nos ha permitido atender a
un grupo de 12 jóvenes, pudiendo atender hasta un total de 42 jóvenes con TEA. La prestación del
servicio se sufraga por las prestaciones sociales que reciben las personas al tener reconocido un
grado de dependencia “prestación de dependencia vinculada al servicio” (cheque servicio) y
por el trabajo de la fundación en la consecución de fondos para la realización de las actividades,
a través de subvenciones públicas y privadas, donaciones,…
Posteriormente, se contratarían las plazas de atención con la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid, entrando a formar parte de la red de Centros de la CAM.
Para la continuidad del proyecto de inversión (fase 2) que permita atender a más jóvenes con
autismo se requiere de la captación de fondos privados y donaciones (objeto de este proyecto) y
las ayudas a proyectos de interés social con asignación al IRPF de la Comunidad de Madrid
(proyecto aprobado parcialmente).
Esperamos su atención para este proyecto que vendrá a ofrecer una vida digna y de calidad a
personas muy vulnerables en una sociedad de todos y para todos.

3 ENLACES E IMÁGENES DEL PROYECTO
La web de la Fundación AUCAVI muestra de manera esquemática el proyecto comprometido
hacia las personas con autismo y sus familias:

https://www.fundacionaucavi.org/

La consecución de este proyecto presentado permitirá la ampliación de las plazas del Centro y
poder así seguir acompañando a muchos jóvenes que lo necesitan.
En este link pueden apreciar un video que ejemplifica las líneas de trabajo que vienen realizando
un grupo de jóvenes con TEA:

https://youtu.be/IPa1yHHMrQQ

Muchas gracias por su atención,

Agustín Ramos Pedro-Viejo
Presidente
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