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1- Datos de la Entidad
CONSTITUCIÓN
La Fundación Miradas se crea en el año 2013, promovida por la Asociación Autismo Burgos, para
fomentar la atención y protección de las personas con TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) y
sus familias, favoreciendo la atención y la mejora de su calidad de vida.
Tiene como principal misión ejercer la tutela, curatela y representación de las personas con autismo,
procurando la inclusión en su propio medio social. Además, se encarga de orientar y asesorar a las
personas que ejercen funciones tutelares, o auxiliares de la tutela, curatela o representación.
La entidad también promueve la investigación y formación específica en el ámbito del autismo,
así como la edición y publicación de documentos y estudios sobre las materias relacionadas con los
fines fundacionales. “Miradas” está clasificada como Fundación, dado que sus fines son de interés
general, orientados hacia la asistencia y la inclusión social por Orden Ministerial de fecha 13 de septiembre de 2013 e inscrita bajo el número 09-0309.

AMBITO TERRITORAL DE ACTUACIÓN
La Fundación Miradas desarrolla sus actividades dentro de un marco territorial estatal aunque, en
casos especiales, también se pueden plantear proyectos de carácter internacional en colaboración
con otras entidades.

2- Gobierno, Administración y Representación
El gobierno, administración y representación de la Fundación Miradas, corresponde al Patronato,
que ejercita las facultades que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, y en los estatutos. Los patronos son cargos no retribuidos, y responden solidariamente frente
a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley, a los Estatutos, o
por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.

Composición del patronato
Dª. Simona Palacios Antón, Presidenta.
Licenciada en Biología, ejerciendo como profesora de Educación Secundaria. Ha sido presidenta del CERMI de Castilla y León, y actualmente es presidenta de la Federación de Autismo de
Castilla y León y miembro del Consejo de Administración de Autismo Europa.
D. José Luis Cuesta Gómez, Secretario.
Licenciado en Pedagogía, ejerciendo como profesor de la Universidad de Burgos. También es el
Director de la Cátedra “Miradas por el Autismo”.
D. Martín Nieto Maestre, Vicepresidente 1º.
Médico radiólogo.
Dª. Susana Rica Molinero, Vicepresidenta 2ª.
Técnico especialista administrativo, ejerciendo en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
Dª. Mª Ángeles Márquez Amo. Vocal.
Madre con amplia experiencia en voluntariado social.
Consejo de Fundadores.
Además de los cargos mentados, la Fundación dispone de un organo compuesto por socios de
la Asociación de Autismo de Burgos, promotora de la Fundación Miradas. Tiene una función
consultiva y de apoyo al Patronato y se reúne de forma regular.
Se ha constituido una Comisión Asesora, compuesta por personas elegidas por el Patronato, entre
aquellas que considere que sean idóneas para asesorar a la Fundación. Entre sus miembros destacan personas relevantes en el campo de la salud, la economía ó el ámbito empresarial.
La Fundación Mirandas también recoge la figura de “patronos honoríficos”, que son personas físicas
o jurídicas que se hayan destacado por su especial aportación a la fundación o a su objeto y actividades, sin que sean miembros del patronato ni, por tanto, tengan sus derechos ni obligaciones.

3- Los Programas
En este año 2018, las actividades realizadas por parte de la Fundación han ido encaminadas al
afianzamiento de la entidad. Además se han desarrollado los siguientes programas que desarrollamos a continuación:

ADMINISTRACION Y VISIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN
Se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para la administración, gestión y captación de
fondos para desarrollar los fines propios de la Fundación:
- Registro contable, y elaboración de cuentas anuales de 2018.
- Ejecución, seguimiento y evaluación del plan de actuación de 2018.
- Celebración de reuniones del Patronato y elaboración de actas.
- Elaboración del plan de actuación de 2019.
Se ha mantenido el contrato de prestación de servicios con el abogado Fernando Cidad Murillo.
Se han desarrollado diferentes acciones tendentes a dar a conocer la Fundación Miradas:
- Campaña de la Fundación Miradas con información fiscal de los donativos correspondientes al
ejercicio 2018.
- Actualización de la página web: se han detallado todas las actividades llevadas a cabo por la
entidad, y se ha registrado todas las apariciones en prensa y televisión de la Fundación Miradas.
Se ha participado en la convocatoria social de subvenciones de las entidades que se detallan a continuación:
- Obra Social la Caixa Estatal y Local.
- Fundación Ibercaja-Caja Círculo.
- Fundación Gutiérrez Manrique.
- Fundación Once.
- Fundación Banco Santander.
- Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
- Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Se han presentado proyectos a los premios de:
- ABB Proyectos Sociales.
- Premios AEF Innovación.
La Fundación se ha inscrito en los grupos sectoriales de trabajo de la Asociación Española de Fundaciones de Salud, Bienestar e Investigación e Inclusión Social.

Asistencia a:
- Reunión con el Gerente de la Fundación Alimerka en Burgos en día 30 de mayo.
- La Asamblea de la Asociación Española de Fundaciones, celebrada en Madrid el 6 de junio.
- Asamblea General y Extraordinaria de la Confederación de Autismo España, celebrada en Madrid el 30 de junio.
- Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León, celebrado en Valladolid el
18 de septiembre.
- Reunión de la Cátedra “Miradas por el Autismo” de la Universidad de Burgos y el Vicerrector de
Investigación y Transferencia del Conocimiento, celebrada en la Universidad de Burgos en 11
de octubre.
- Reunión del Pleno del Grupo Sectorial de Fundaciones de Inclusión Social de la Asociación
Española de Fundaciones celebrada en Madrid el 22 de noviembre.
- Participación en el Foro DEMOS organizado por la Asociación Española de Fundaciones celebrado en Madrid el 26 de noviembre.
- Asamblea General de la Asociación Española de Fundaciones celebrada en Madrid el 27 de
noviembre.

Tutela: Acción formativa y asesoramiento en temas
de protección jurídica
Desde la Fundación Miradas se busca hablar de futuro. Es decir, intentar prever el mañana de las
personas con autismo para evitar posibles situaciones de desamparo o indefensión de la persona.
De esta forma se le puede asegurar una protección cuando los padres no se puedan hacer cargo
de ella.
Continuando con el Proyecto de Apoyo y Asesoramiento Tutelar se han desarrollado las siguientes
actividades:
- Reunión con Familias de personas con Autismo para explicar los servicios de la Fundación
Miradas, celebrado en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras en Burgos el
día 24 de abril.
- Jornada Informativa de “Apoyo a Tutores Legales” a cargo del ponente Fernando Cidad Murillo.
Fue celebrada en la Sala de Reuniones de la Cátedra Miradas por el Autismo en la Facultad
Politécnica de la Universidad de Burgos en día 9 de mayo.
* Asistencia: 15 personas.

- Jornada formativa “Medidas de Protección Jurídica para personas con TEA” a cargo del ponente Fernando Cidad Murillo. Fue celebrada en el Salón de Actos de la Facultad Politécnica de la
Universidad de Burgos en día 11 de octubre.
* Asistencia: 15 personas.

* Valoración global del curso: 4,65 sobre 5.

Actualmente se continúan apoyando jurídicamente (mediante asesoramiento personalizado así
como en la gestión de trámites) las demandas de las familias de personas con TEA en sesiones individualizadas.

Apoyo a las personas con autismo y sus familias
Se han facilitado ayudas económicas a una familia para acceder a servicios específicos de autismo que garanticen la continuidad de cuidados al afectado en el centro educativo, así como en el
centro de día.
En el ámbito social se continúa desarrollando el proyecto Sonrisas, que se creó para cubrir
servicios necesarios para las personas con TEA, vinculado a la misión de favorecer la atención y la
mejora de la calidad de vida de las personas con dicho trastorno. Se trata de cubrir actividades que
no tiene cubiertas la PCA como, por ejemplo, acompañamiento a servicios médicos u otro tipo de
servicios profesionales, actividades de ocio, apoyos individualizados, etc.

Cátedra de autismo, Formación, y colaboración con
universidades y entidades
La Fundación Miradas creó, en colaboración con la Universidad de Burgos, la Cátedra “Miradas por
el Autismo”. Es la primera de estas características que se crea en España, y tiene, entre otros
retos:
- Profundizar en el conocimiento, estudio, difusión y sensibilización sobre el TEA.
- Fomentar iniciativas de investigación, formación e innovación en este campo, y el reconocimiento de un punto de encuentro de los distintos agentes implicados (comunidad universitaria,
especialistas y profesionales del ámbito del autismo, investigadores y sociedad en general).
Para ello se han utilizado las salas cedidas por la Universidad de Burgos (en la Facultad Politécnica) para actividades de ocio y proyectos científicos por las Personas con Trastorno del Espectro de
Autismo de Alto Funcionamiento.
En el ejercicio de 2018, se ha entregado el 1er premio “CATEDRA MIRADAS POR EL AUTISMO”.
Junto con el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de conocimiento de la Universidad de
Burgos, se ha otorgado este premio con el objetivo de financiar una estancia de investigación. Además de ello, se ha convocado ya la 2ª edición de este concurso para el curso escolar 2018-2019.
Solicitud conjunta de varias entidades para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre el
envejecimiento de las personas con TEA: Fundación Miradas (A través de la Cátedra Miradas por el
Autismo), Instituto Polibienestar de Valencia, Federación Portuguesa de Autismo y Universidad de
Castilla la Mancha.
Se ha convocado el proyecto Voluntario Amigo de nuevo, en colaboración con la Universidad de
Burgos. Este tiene como principal objetivo fomentar, entre el voluntariado universitario, la sensibilización y formación en el TEA.
Se han mantenido contactos con la Cátedra Astrade de la Universidad de Murcia para tener presente
la posible colaboración en algunos proyectos comunes.
Colaboración en el curso “Experto en TIC`s y Autismo” junto a la Confederación de Autismo España.
Análisis de datos del proyecto BBMiradas en colaboración, a través de convenio firmado, con el
grupo de trabajo de la Universidad de Burgos “Grinubumet”.

Innovación y desarrollo
Se ha continuado con el desarrollo de una herramienta tecnológica con fines de venta a terceros, y
posterior prestación de servicios de mantenimiento. Este proyecto se inició en ejercicios anteriores,
pero con menor incidencia.

Programa Bebé miradas
El proyecto “bbmiradas” tiene como objetivo implantar una tecnología innovadora en España denominada “eye tracking”. Este sistema permite detectar en bebes de tres meses la presencia de un
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
Esto permitirá derivarlos hacia una intervención temprana y especializada que prevenga y minimice
el impacto del trastorno en el desarrollo del niño. Nace con vocación de permanencia, con la clara
intención de convertirse en un programa a nivel nacional, pero que inicialmente tendrá como destinatarios los bebes de la ciudad de Burgos.
Se desarrolla en el Hospital Universitario de Burgos por un equipo de profesionales médicos y especialistas de Autismo Burgos, junto con el impulso de la Fundación Miradas que apoya este proyecto
de investigación.

Programa de investigación sobre el fomento del
desarrollo sensorial de los-las Bebés con riesgo de
presentar un TEA
El 13 de diciembre de 2017 se recibe del Ministerio de Sanidad, Consuno y Bienestar Social, la concesión de la subvención para un proyecto de “Investigación sobre el fomento del desarrollo sensorial
y social de los-las bebes con riesgo de presentar trastorno del espectro del Autismo”. Es una metodología mixta de investigación cualitativa con herramientas válidas en estudios cuantitativos
para ser aplicadas como pretest y postest en la valoración de eficacia e intervenciones con bebés,
por un importe de 69.000 € y que se ha desarrollado en el ejercicio 2018.
* En el proyecto han participado 44 familias, lo que hace un total de 122 beneficiarios del programa (44
bebes y 88 padres).

Las conclusiones finales son que el programa ha demostrado su utilidad y eficacia, reduciendo
los síntomas socio-comunicativos del autismo de los niños con TEA, así como en aquellos niños que,
aunque no presentaron el trastorno, si tenían un claro retraso en el desarrollo social y comunicativo.
Según dicen, el tratamiento ha producido importantes cambios positivos en el comportamiento de
sus hijos. Además las familias, que han manifestado su alto grado de satisfacción con el proyecto, han cambiado la forma de relacionarse con sus hijos a raíz de lo aprendido en el programa,
y se sienten significativamente más capaces y competentes para lidiar con ello que antes de llevar a
cabo la intevención.
En diciembre de 2018, ha sido concedida, de nuevo, una ayuda para continuar con los programas de Investigación en bebes que se desarrollara en el año 2019, por valor de 69.000 € procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Transferencia del conocimiento
Por otro lado, la Fundación tiene como uno de sus fines difundir conocimiento actualizado sobre el
autismo, y dentro de las actividades formativas dirigidas a los profesionales, se han llevado a cabo
las siguientes acciones:
- Curso “Inclusión Educativa de personas con TEA”, realizado en la Facultad de Educación
de la Universidad de Burgos los días 3 y 4 de mayo, con 12 horas de duración.
Ponentes:
Rubén Palomo: Investigador-Psicólogo de Fundación Miradas y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Christian García: Educador del Servicio APITEA de Autismo Burgos.
Javier Arnaiz: Director Técnico de Autismo Burgos.
Alejandro González: Profesor de Educación Secundaria y Voluntario en la Asociación
Autismo Burgos.
* Asistencia: 24 alumnos.
* Valoración global del curso: 3,75 sobre 4.

- Curso de “Atención Temprana en TEA”, realizado en Burgos en el Centro de Referencia
Estatal de Enfermedades Raras”, los días 18 y 19 de mayo, con 12 horas de duración.
Ponentes:
María Merino: Doctora en Psicología y Coordinadora del servicio APITEA de Autismo
Burgos.
Javier Herrero: Psicólogo y responsable de la delegación en Aranda de Duero de Autismo Burgos.
Tatiana Martínez: Logopeda del servicio de Atención Temprana de Autismo Burgos.
Rubén Palomo: Investigador-Psicólogo de Fundación Miradas y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
* Asistencia: 34 alumnos.
* Valoración global del curso: 3,43 sobre 4.

- Curso de “Alteraciones Sensoriomotoras en personas con Trastorno del Espectro de
Autismo”, realizado en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras de Burgos, el
día 27 de octubre, con 9 horas de duración.
Ponentes:
Ana Gentil: Terapeuta Ocupacional de Autismo Burgos.
Colaboración de Luis Felipe Martell: Director General del centro educativo DIIA. A.C.
Universidad Verocruzana de México.
* Asisten: 22 alumnos.
* Valoración: 4.35 sobre 5.

También se da gran importancia a la formación de los Profesionales de la Fundación Miradas.
En este año se ha asistido a las siguientes sesiones formativas:
- Jornada sobre “Nuevas Obligaciones de protección de datos y ciberseguridad”. Organizada por
la Cámara de Comercio de Burgos en los Salones de Caja Círculo el día 18 de abril.
- Curso “Elaboración de las cuentas anuales 2017”, Organizado por la Asociación Española de
Fundaciones los días 19 y 20 de abril.
- Jornada de “Las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales”, Organizado
por la Fundación de la Abogacía Española el día 9 de mayo.
- Taller práctico de “Presentación de proyectos” de Foro Solidario de Caja Burgos, Organizado
por la Fundación Caja Burgos, el día 14 de junio.
- Curso de “Nóminas y Seguros Sociales”, organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales, del 7 al 21 de septiembre.

Programa de empleo.
Proyecto subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que se desarrollará
en el año 2019. Consiste en apoyar a las personas con Autismo a su integración en el mercado laboral, a través de campañas de sensibilización.

4- Entidades Colaboradoras

