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1.- Misión, Visión y valores

 La asociación Mundo Azul Palencia es una entidad sin ánimo de lucro fundada

el 16 de Diciembre de 2012 por un grupo de personas familiares de personas

con TEA que compartían los mismos objetivos con respecto a la voluntad de

cubrir las necesidades de las personas con TEA y sus familias. A lo largo de

estos años la asociación ha trabajado en proyectos como: un huerto educativo,

talleres  sobre  habilidades  sociales  para  personas con TEA,  formación para

profesionales del  ocio  y  tiempo libre,  ocio  inclusivo,  programas de atención

individual y grupal, etc.

1.1.- Misión: La entidad tiene como misión mejorar la calidad de vida de las

personas con TEA y sus familias.

1.2.- Visión:  Desde nuestro punto de vista el trabajo debe estar orientado a la

persona con TEA de una forma integral y profesionalizada, con los siguientes

OBJETIVOS:

 Promover el desarrollo integral de las personas con TEA y potenciar al

máximo sus capacidades .

 Favorecer su inclusión social, formando parte activa de la misma.

 Prestar una atención global, continuada, flexible, a través de la creación

y  el  desarrollo  de  centros,  recursos  y  actividades  adaptadas  a  sus

necesidades.

 Defender los derechos de las personas con TEA y sus familias.

 Apoyar  y  asesorar  a  las  familias  de  las  personas  con  TEA u  otras

personas y profesionales que soliciten información.

1.3. Valores: 
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Los valores que comparten todas las personas ligadas a la Asociación son los

siguientes:

Asociacionismo:  Conjunto  de  personas  que  organizan  sus  esfuerzos  para

conseguir el mismo fin.

Participación:  Colaboración  de  todos  los  componentes  de  la  entidad  para

realizar las acciones necesarias para conseguir los objetivos propuestos.

Compromiso:   Responsabilidad  de  asumir  el  compromiso  tanto  individual,

como colectivo de realizar las acciones necesarias para cumplir la misión.

Respeto: Nos esforzamos en crear un ambiente que respete los requisitos de

las personas, sus necesidades, capacidades y habilidades.

Accesibilidad:  Compartimos  conocimientos  y  experiencias  y  colaboramos

abiertamente  con  nuestros  colaboradores  externos  (federaciones,  otras

entidades, personas, etc).

Profesionalización: Promoción del desarrollo de competencias a través de la

especialización y la formación continua de los profesionales de la entidad.

Adaptación  al  cambio: Apertura  y  flexibilidad  para  orientar  las  estrategias

hacia las diferentes situaciones que surjan en cada momento.

Transparencia: Actuación accesible, veraz y fiable en todas las actuaciones.
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2.- Memoria de representación y gestión.

Comenzamos  el  año  como  en  otras  ocasiones,  con  reuniones  con  los
diferentes políticos de ámbito provincial, nos hemos reunido de forma periódica
tanto con el concejal  de Servicios Sociales, como con la Diputada del área.
Además nos reunimos con el alcalde de Palencia que se comprometió a la
firma del convenio de colaboración por una cantidad de entre 3.000 y 4.000 €.

Hemos conseguido por parte de la Diputada de Servicios sociales, la cesión del
local 2, en el que se ha instalado la sala de integración sensorial, aumentando
los espacios cedidos que Mundo Azul tiene en la sede de San Telmo.

Nos hemos reunido con representantes de partidos políticos del PSOE en 2
ocasiones, Ganemos Palencia y con Miguel Ángel Paniagua, Diputado del PP y
representante en la mesa de discapacidad del Congreso.

Hemos  participado  en  las  reuniones  de  áreas  de  educación,  gestión  y
asambleas  de  la  Federación  de  Autismo  de  Castilla  y  León,  en  total  2
asambleas  y  5  reuniones.  Se  ha  participado  en  3  acciones  formativas  de
técnicos; y 9 personas y 2 voluntarios en el encuentro de familias celebrado en
Salamanca.

Hemos participado en 3 reuniones de Fespau de forma virtual  y  no  se  ha
asistido, aunque si hemos delegado el voto, en la Asamblea Extraordinaria, en
la que se modificaban los estatutos por cambio de sede.

Hemos participado en las reuniones y asambleas tanto de Fedispa, como de la
plataforma del voluntariado y, participado en los actos de conmemoración, tanto
del Día de la Discapacidad, como del Acto del Voluntario del año 2017. Además
de la participación en la formación para voluntarios, que la plataforma organiza
anualmente, Mundo Azul presentó candidato para el acto, al grupo scout Barrio
del Carmen, que colabora de forma permanente con nuestra asociación.

En el  mes de Mayo,  nos hemos reunido con el  círculo  de  empresarios  de
Palencia, que nos ha ofrecido su apoyo incondicional y, en el que algunos de
ellos, participaron con sus productos, en la cena solidaria de Junio.

Se ha gestionado el  registro de Mundo Azul  en el  registro de entidades de
voluntariado de la Junta de Castilla y León, sin el que no se puede participar de
la plataforma del voluntariado.

Se ha participado en congresos y jornadas, entre ellos el de Buenas prácticas
de FEDISPA en la Escuela de Educación de Palencia, presentación del plan de
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barreras  de  la  Diputación  de  Palencia.  Formación  de  familias  de  Autismo
Valladolid, etc.

Se ha gestionado un convenio con el Instituto López Vicuña de Palencia para la
realización  de  las  prácticas  académicas  del  grado  superior  de  Integración
social, que comenzarán en 2018, con varios contactos con los responsables y
tutores del centro educativo.

Se  ha  gestionado  un  convenio  de  prácticas  con  la  Escuela  Diocesana  de
Tiempo Libre de Palencia para la realización de las prácticas formativas, de
alumnos del curso de monitor y coordinador de tiempo libre y de la especialidad
de necesidades educativas de tiempo libre. Se han coordinado, a lo largo del
año  2017,  a  5  alumnos  de  prácticas  de  la  especialidad  de  Necesidades
educativas especiales.

Con respecto a la acreditación de los Servicios de la Autonomía personal, se ha
conseguido la acreditación hasta el año 2023.

Se han iniciado las gestiones para la implantación y auditoría del sistema de
protección de datos y de la evaluación de las competencias profesionales.

Se han realizado las siguientes gestiones:

- Firma digital y buzones electrónicos de todas las administraciones públicas,
para adecuarnos a la obligatoriedad de comunicación con la administración por
medios telemáticos, establecidos por el procedimiento administrativo común.
- 11 Becas de NEE del curso escolar 2016/2017.
- 24 becas de NEE del curso escolar 2017/2018.
-  19  expedientes  de  la  prestación  vinculada  al  servicio  de  la  ley  de  la
dependencia,  con sus correspondientes  informes mensuales  y seguimientos
semestrales.
- Se han presentado 6 proyectos a subvenciones de la administración pública,
nos han subvencionado: 1 proyecto del Ecyl para la contratación de personal,
por una cuantía de 15.000 €, 20.500 euros a través de subvención directa con
cargo al IRPF por la Junta de Castilla y León, 1 proyecto que lidera FESPAU al
ministerio  de  Educación,  del  cuál  aún  no  conocemos  la  cantidad  que  nos
corresponde, subvención del ayuntamiento de Palencia 1.003, 20 €. Se denegó
la  subvención  de  la  diputación  de  Palencia  por  cuestiones  técnicas  y  una
subvención para personal, del Ecyl.
-  La subvención nominativa:  otorgamiento de poderes a federación,  gestión
administrativa y contable. Subvención concedida 6.000 €.
- Ayudas de Fundaciones y entidades privadas: Se han solicitado 6 proyectos,
de los cuáles 2 fueron a la Fundación La Caixa (denegados), uno a la oficina de



Av. San Telmo, 17 bajo, derecho, local 4.
34004 Palencia (España)

La Caixa (  sin contestación),  uno al  Banco Santander,  uno a la Agrupación
municipal de Ganemos (1009, 39 €), uno a la Fundación Once (9.000 €)
- Se ha gestionado las justificaciones de las convocatorias del IRPF y la Once
del año 2016.

Con respecto a otros actos de colaboración y donaciones:

-  Continuamos con los proyectos Teaming y seguros Nuez, comenzados en
2016. Del proyecto Teaming hemos recaudado 85 €.

-- Concierto Benéfico ATC, concierto de hip-hop, organizado en beneficio de
nuestra entidad, 210 €.

- Cena Benéfica, realizada en Junio en el Hotel Europa de Magaz de Pisuerga,
siendo donado a la Asociación (6,656,10 €).

- Paellada solidaria y concierto de la banda municipal en las Fiestas de Mayo
de Villamuriel de Cerrato, 863,44 €.

- Sardinada solidaria en Palenzuela, en Agosto (652 €).

- Mercadillo solidario organizado por la peña el Órdago de Palencia ( 453,64 €),
más la donación de los productos que quedaron sin vender.
- Lotería de Navidad (1,880 €)

- Venta de pulseras, huchas, fotocopias y productos (1.600, 21 €)

- Donaciones anónimas de personas relacionadas con la entidad (430,86 €).
- Intervención escolar en el centro Marista Castilla (1.305 €)

Personal
La Asociación ha contado este año con 3 psicólogas, 1 en sustitución de baja
por riesgo en el embarazo y baja maternal, 1 logopeda, 3 integradores sociales
(2  finalizaron  en  Marzo),  1  cuidador  de  apoyo  en  verano,  1  terapeuta
ocupacional, 1  gerente, 1 administrativo y 1 limpiadora. 
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3.- Memoria de actividades

Actos propios de los socios,  durante el  año 2017 se han organizado los
siguientes actos de convivencia de los socios:

- Cafe- merienda con motivo del día de la infancia, que se realizó en Grijota al
que asistieron 20 personas.

- Excursión al rocódromo, al que asistieron 15 niños.

- Comida de hermandad de Navidad, a la que asistieron 50 personas de la
entidad.

- Comisión para la organización de la cena benéfica, en la que participaron 1
voluntario y 6 familias de la asociación, que se reunieron en 4 ocasiones.

-  Día  de contacto  con los  perros  de la  exhibición  canina,  de  los  actos  del
autismo, a la que asistieron 17 familias de la asociación.

Servicios especializados  :   Los servicios especializados, son los dirigidos por
los diferentes profesionales de la entidad y se dividen en 3 áreas:

-  Atención  directa:  En  esta  área se  encuentran los  servicios  de psicología,
logopedia, integración sensorial.

- Apoyo a familias y respiro familiar: Están incluidos los servicios de información
, apoyo y orientación, las actividades básicas de la vida diaria, las actividades
de ocio inclusivo, el  respiro familiar,  las escuelas de familias y las acciones
formativas dirigidas a familias.

- Campañas de visibilidad y sensibilización social. En la que se incluyen todas
aquellas  intervenciones  orientadas  a  trabajar  el  concepto,  la  imagen  y  la
inclusión social de los TEAs en el ámbito profesional y comunitario.
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3.1. Servicios de atención directa

Estos  servicios  de  atención  especializada  comienzan  por  el  programa  de
atención  individualizada  de  cada  uno  de  los  usuarios  y  en  función  de  los
objetivos planteados para cada uno de ellos, desde cada una de las áreas de
intervención.  Una  de  las  funciones  de  estos  servicios  consiste  en  la
coordinación con los  diferentes  profesionales  que trabajan con los  usuarios
(colegio, salud mental, médico, gabinetes de logopedia, etc)

- Intervención psicológica: Desde un punto de vista neuropsicoeducativo, con

programas  adaptados  y  personalizados,  se  realizan  las  siguientes
intervenciones: Valoración  diagnóstica,  Atención  temprana,  atención
especializada, 

 Intervención  psicológica  en  Atención  Temprana  con  niños  con
diagnóstico TEA de edades comprendidas, entre los tres y los seis años,
donde a través de programas como: Programa de Desarrollo Denver,
Floor Time, o  uso de historias sociales, intervenimos para mejorar el
desarrollo  del  niño  en  todas  sus  áreas  (comunicación  expresiva  y
receptiva,  habilidades sociales,  cognición,  juego,  imitación,  motricidad
fina y gruesa e independencia personal). También intervenimos a nivel
conductual,  para  mejorar  posibles  conductas  disruptivas  en  los
diferentes contextos ambientales del niño, así como a nivel emocional y
en los casos en los que el desarrollo del niño lo permite, comenzamos a
trabajar en Teoría de la Mente. Para aquellos niños, en los que existe
ausencia  de  lenguaje  o  un  lenguaje  aún  escaso,  trabajamos  con  el
sistema  de  comunicación  alternativo  o  aumentativo  PECS,  utilizando
también el uso de pictogramas para la estructuración y anticipación de
las diferentes rutinas  y actividades del niño.

 Intervención psicológica con niños mayores con diagnóstico TEA de bajo
funcionamiento. Con ellos trabajamos de nuevo, con programa Denver,
para trabajar todas las áreas del desarrollo, a través de sistema PECS,
parte fundamental del trabajo con estos niños, también se trabaja con
materiales  TEACH, y  trabajamos a  nivel  emocional  y  conductual,  así
como la autonomía personal.
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 Intervención psicológica con  niños mayores con diagnóstico TEA de alto
funcionamiento, en los que se trabaja tanto en sesiones a nivel individual
como en sesiones grupales. En este grupo también podemos considerar
a otros niños mayores en los que nos encontramos: cuatro niños con
diagnóstico  de  TDAH  y  dos  con  diagnóstico  de  Trastorno  de  la
Comunicación.  Con  este  grupo  de  niños,  con  edades  comprendidas
entre los siete y diez y ocho años, trabajamos con la mayoría de ellos en
sesiones individuales y grupales donde los objetivos de intervención son:
mejorar  en  habilidades  sociales  y  de  conversación,  así  como  la
comunicación no verbal, también,  habilidades mentalistas o teoría de la
mente,  habilidades  de  juego  y  resolver  conflictos  que  surgen  en  su
entorno familiar o escolar a nivel conductual y emocional, así como a
nivel  de rigidez de pensamiento.  Con el  fin  último,  de conseguir  una
inclusión del niño en todos los niveles.

 Valoración y Evaluación diagnóstica: A través de una primera entrevista
con los padres donde se informa del procedimiento, se procede a citar al
niño  durante  diferentes  sesiones  para  posteriormente  realizar  la
corrección  de las  diferentes  evaluaciones ,  y  proceder  a  redactar  un
informe completo, con los resultados de dichas pruebas  y  a emitir el
correspondiente diagnóstico clínico.
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Usuarios atendidos en el
servicio:

46

 14 Atención
Temprana

 29 mayores de 6
años

Individual bajo
funcionamiento

6

Individual alto funcionamiento 39
Grupal 6-8 5
Grupal 9-12 3
Grupal 13-15 3

Talleres 15

Abandonos de tratamiento 3

Nº de altas 2

Valoraciones diagnósticas
Se han realizado 7, de las cuáles en 6 casos se

confirma el diagnóstico TEA y 5 han comenzado su
intervención.

Intervención  logopedica:  se  trabaja  desde  la  adquisición  del  lenguaje,  los
sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y hasta el aprendizaje
de las habilidades de comunicación, normalmente en sesiones individuales.
Se establecen objetivos dentro del plan de intervención individualizado que se
revisa de manera continua.

Desde  el  área  de  logopedia  se  participa  en  los  programas  de  Atención
temprana en el área de la comunicación y del lenguaje, en coordinación con el
resto  de  áreas  de  intervención,  se  implantan  los  sistemas  alternativos  y
aumentativos  de  comunicación  PECs  y  se  realizan  pruebas  dentro  de  la
valoración diagnóstica.
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Usuarios atendidos en el
servicio:

19

5 en Atención
Temprana

14 mayores de 6
años

Patologías/Dificultades
atendidas

Dislalia 4
Dificultad en la comunicación

Dificultad nivel
expresivo

Lenguaje
oral

6

Lenguaje
escrito

8

Dificultad nivel
comprensivo

Lenguaje
oral

11

Lenguaje
escrito

9

Lectoescritura 7
Nivel Miofuncional 3

Grafomotricidad 4

Abandonos de tratamiento 2 (ambos con previsión de vuelta)

Nº de altas 1

Valoraciones diagnósticas
Salvo excepciones se realizan todas dentro de la

valoración diagnóstica global ofrecida por la
Asociación.

Intervención en Integración sensorial: Este servicio estuvo dotado de personal y
presupuesto  en  Noviembre  de  2017,  con  lo  que  durante  los  meses  de
Noviembre  y  Diciembre  se  ha  procedido  a  diseñar  la  sala  de  Integración
sensorial (en adelante IS), adquisición, montaje de los diferentes elementos y,
aunque  aún  faltan  algunos,  finalmente  en  Diciembre  se  pudo  realizar  las
primeras valoraciones y concretar sesiones con los futuros usuarios.

Funciones del servicio:

1. Valorar las capacidades y limitaciones del niño.
2. Elaborar y evaluar programas de tratamiento de rehabilitación con sus

correspondientes objetivos individualizados.
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3. Entrenar y reeducar las actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria.

4. Confeccionar y prescribir órtesis, prótesis y ayudas técnicas, así como
entrenar al niño en su utilización.

5. Adaptar  el  entorno  y  elaborar  programas de  eliminación  de  barreras
tanto arquitectónicas, sensoriales, de la comunicación, etc. 

6. Asesorar a familias, usuarios y profesionales de otras especialidades.

La integración sensorial es una respuesta científica a múltiples y muy diversos
problemas  infantiles  de  aprendizaje,  comportamiento,  desarrollo  y
descoordinación motriz, tales como la hiperactividad, la mala inserción escolar,
las disfunciones relacionadas con el autismo o las dificultades en el proceso de
alimentación.
 
Las  valoraciones  se  llevan  a  cabo  en  la  sala  de  IS,  donde  el  terapeuta
ocupacional realiza una observación directa del niño en el desarrollo del juego,
con el fin de identificar sus fortalezas, necesidades y limitaciones. Además, se
lleva a cabo una entrevista con los padres y con su entorno más habitual, como
son sus profesores. Se hace uso del Cuestionario para padres y tutores de
Winnie Dunn y pruebas adaptadas del Test de integración sensorial y praxis
(SIPT). 

El número total de usuarios atendidos en el departamento es de 15 niños, 5
menores de 6 años (Atención Temprana) y 11 niños mayores de 6.  
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3.2. Apoyo a familias y respiro familiar

La Escuela de Padres surge como una necesidad y una demanda de apoyo por
y para los padres, que solicitan formación para responder mejor en la relación
con sus hijos. En el caso del autismo esta necesidad se incrementa debido al
gran  desconocimiento  que  todavía  hay  en  torno  a  este  Trastorno  del
Neurodesarrollo.
A las familias que ofrecemos este servicio viven o han vivido momentos difíciles
y necesitan apoyo y orientación. Diversos estudios ponen de manifiesto que los
padres con hijos con autismo presentan a menudo niveles de estrés superiores
al  resto de los padres.  De igual  modo,  se ha visto  que un apoyo formal  o
informal redunda en menores niveles de estrés.
Por estos motivos, vemos necesario el ofrecer a los padres de niños con TEA
una actividad en la que pueda darse respuesta a sus necesidades: favorecer
que el tratamiento educativo sea uniforme, trabajando en la misma dirección
desde  el  hogar  y  desde  la  escuela;  poner  a  su  alcance  conocimientos
suficientes para hablar de forma positiva de su experiencia respondiendo a las
necesidades e intereses que ellos mismos planteen y ofrecerles la oportunidad
de  encontrarse  con  otras  personas  que  viven  situaciones  similares,
ayudándoles a expresar sus sentimientos y a comunicar sus experiencias. Todo
ello con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las personas con
TEA.
Durante  el  año  2017  hemos  realizado  5  escuelas  de  familias  y  un  taller
sensorial, en un formato de pequeños grupos de familias con el mismo objetivo
de trabajo, momento en el proceso de aceptación del diagnóstico, edades de
los hijos, etc
El respiro familiar, consiste en ofrecer a las familias de las personas con TEA
espacios para poder realizar actividades tanto personales, como laborales, de
ocio y descansos que de otra forma no sería posible.
Las familias en las que uno de sus miembros presenta un TEA, presentan altos
niveles de estrés por el cuidado de ese familiar,  con lo que la oferta de un
espacio cotidiano para el desarrollo de esas actividades cobra, en el caso de
estas familias, una necesidad básica.
Es por  ello  que se ofrece a los usuarios actividades de ocio,  mientras sus
familiares, en particular el cuidador habitual disfruta de este tiempo fuera, que
en  muchas  ocasiones  se  utiliza  para  dedicar,  en  el  caso  de  los  hijos,  al
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hermano  que  no  presenta  TEA y  que  cede  parte  de  la  atención,  en  otras
ocasiones, a su hermano.
El respiro se realiza generalmente por las tardes, ya que la mayor parte de
nuestros usuarios son niños en edad escolar, a demanda de la familia que lo
necesite, ya sea de forma puntual, como de forma periódica, como por ejemplo
tardes concretas en las que el cuidador tiene que trabajar. 
Dada la necesidad de los usuarios, durante el año 2017 en periodo escolar se
ha  ofrecido  respiro  los  Martes  y  Jueves,  y  el  resto  de  días  talleres  para
diferentes grupos de edad, distribuidos en: el Lunes taller de psicomotricidad,
los miércoles Actividades básicas de la vida diaria y los Viernes talleres en
coordinación  con  el  servicio  de  psicología  (talleres  de  juegos,  talleres  de
funciones ejecutivas, etc)
- Apoyo escolar; se trabaja mediante la aplicación de metodologías educativas
específicas, acercando los aprendizajes y ayudando en la compresión de los
contenidos por parte del niñ@. En este taller se ha atendido a los 4 niños que
lo han solicitado.
Este año en el respiro vacacional hemos organizado un Campamento urbano
inclusivo para niños menores de 6 años ( 17 niños),  el respiro de Verano para
niños  de  bajo  funcionamiento  (4  niños),  el  Campamento  de  Verano  (12)  y
excursiones los Viernes, en total han participado 33 niños y niñas, de los que 5
niños no presentaban un TEA .
-  Tenis,  ante  la  desaparición  del  programa de la  Fundación Nadal,  para  la
realización de esta actividad por personas con discapacidad, se nos presentó la
posibilidad de gestionar la actividad en inclusión, con lo que se gestionó con el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, retrasándose el inicio de la Escuela,
por motivos ajenos a nuestra entidad. Han participado 7 niños de entre 5 y 17
años.
-  Programa en contra del  acoso escolar junto con la Asociación PAVIA y el
Colegio profesional de Psicólogos de Castilla y león en Palencia, dentro del
mismo se ha comenzado la intervención en 2 colegios y se ha impartido una
formación y una mesa redonda en la Universidad, teniendo repercusión en TV8
(televisión Palencia).
La intervención por parte de Mundo Azul Palencia, tras la detección por parte
de los diferentes agentes educativos, de un probable caso de acoso escolar a
un alumno con TEA, consiste en organizar la inclusión de todos los alumnos en
los juegos del recreo, con lo que nuestros profesionales y voluntarios organizan
juegos  en  el  recreo.  Inicialmente  el  programa  está  previsto  para  niños  del
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último ciclo de primaria, entre 4º y 6º de primaria, pero en algún caso el centro
educativo nos solicita la modificación de los cursos.
PAVIA y el Colegio oficial  de psicólogos se encargan de la información y el
tratamiento tanto legal, como psicológico del caso de acoso si es necesario.
Dentro del centro escolar, se encargan de realizar charlas de prevención de
acoso escolar.
Dentro  de  este  área  se  puso  en  contacto  con  nosotros  el  colegio  Marista
Castilla,  por  el  que  el  Integrador  social  estuvo  interviniendo,  en  el  centro
escolar durante la jornada escolar durante 1 mes y medio.

ENERO/JUNIO 2017

ACTIVIDAD N.º DE NIÑOS

Psicomotricidad 5 ninñ os

Respiro familiar 5 ninñ os

Apoyo escolar 2 ninñ os

Inclusioó n en los recreos 5º Y 6º Primaria CEIP Pradera de la 
Aguilera de Villamuriel de Cerrato
Varios cursos de Educacioó n Infantil del 
colegio Jorge Manrique.

SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2017

ACTIVIDAD N.º DE NIÑOS
Psicomotricidad 6 ninñ os

Apoyo escolar 3 ninñ os

ABVD 4 ninñ os

Respiro familiar 2 ninñ os

Funciones ejecutivas 3 ninñ os

Taller de juego 10 ninñ os

Respiro vacaciones de Navidad 5 ninñ os
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3.3.-  Campañas de visibilidad y sensibilización social 

 Educación:  En  el  ámbito  educativo  hemos  realizado  las  siguientes
intervenciones; En Abril, campaña de sensibilización en 2 colegios, con
el objetivo de concienciar sobre las diferencias entre ellos y fomentar la
ayuda e inclusión entre todos los niños en los colegios Santa Clara de
Palencia y Castilla León de Aguilar de Campoo.
Formación  para  padres  sobre  las  señales  del  autismo,  para  una  
detección precoz y taller sensorial para los niños de 0 a 3 años, en la  
escuela infantil Leonor de Castilla de Villamuriel.
Campaña de sensibilización con el  objetivo de concienciar sobre las  
diferencias entre ellos y fomentar la ayuda e inclusión entre todos los  
niños, en Diciembre con motivo del Día Mundial de la Discapacidad.
Formación para Fundación San Cebrián, donde nos desplazamos a San 
Cebrián de Campos para realizar una formación a alumnas y cuidadoras 
que  estudian  el  curso  de  Atención  Sociosanitaria,  realizamos  una  
formación sobre  autismo, y el trabajo que realiza nuestra asociación. 

 Día  Mundial  del  Autismo,  nos  pusimos  en  contacto  con  Autismo
Palencia, para organizar la campaña “Ilumínalo de Azul” y la lectura del
Manifiesto sobre el Autismo el día 1 de Abril.
Se iluminaron los siguientes edificios: Diputación de Palencia, Cristo del
Otero,  Castillo  de  Aguilar,  ayuntamiento  de  Villamuriel  de  Cerrato,
Restaurante La Traserilla y Bar Gato Negro.
El 1 de Abril se leyó el manifiesto por parte de las presidentas de ambas
entidades, con la presencia de los representantes políticos y personas
que  quisieron  acompañarnos,  acto  seguido  se  realizó  una suelta  de
globos y se distribuyó entre el público chocolate y orejuelas.
El 29 de Abril se realizó una exhibición de terapia canina en el Centro
social  José María Fernández Nieto,  a  la  que asistieron 60 personas
entre familias y participantes.
Durante el  mes de Abril  y,  en los últimos días de Marzo,  cientos de
palentinos  y  palentinas,  mostraron  su  apoyo  a  través  de  las  redes
sociales mostrando un cartel “rompiendo barreras”.
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EL AÑO EN IMÁGENES…
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