MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2019

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
creación de servicios que apoyen a las personas con autismo a lo
largo de todo su ciclo vital y promueve la investigación para la mejora
de su calidad de vida en todas sus etapas evolutivas, 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.

ÁMBITO TERRITORIAL 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.

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, ha ejercido como profesora de
Educación Secundaria. Es Presidenta de la Asociación de
Autismo Burgos, miembro de la Junta Directiva de la
Federación de Autismo de Castilla y León.

•

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.
Licenciado en Medicina, especialidad Radiología. Ha
ejercido como Jefe de Servicio de Radiología en el
Hospital de Burgos

•

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 Y CONSEJO
ASESOR

Además de los cargos mentados, la Fundación Miradas
dispone de un órgano 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 un Consejo Asesor, 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 o 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

PARTICIPACION ASOCIATIVA

La Fundación Miradas, en su interés por la participación,
colaboración e interés asociativo pertenece:
•

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
• Grupo sectorial de trabajo de Salud, Bienestar e
Investigación,
• Grupo sectorial de trabajo de Inclusión Social.
• Consejo Autonómico de Castilla y León de la
Asociación Española de Fundaciones.

•

CONFEDERACION DE AUTISMO ESPAÑA

PROGRAMAS

ADMINISTRACION Y VISIBILIDAD DE LA
FUNDACIÓN

ADMINISTRACION Y VISIBILIDAD DE LA
FUNDACIÓN

 Realización de 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
2019.
• Ejecución, seguimiento y evaluación del plan de actuación
de 2019.
• Celebración de reuniones del Patronato y elaboración de
actas.
• Elaboración del plan de actuación de 2020.
• Legalización de libros ante el Ministerio de Justicia de
Cuentas Anuales, Diario, Actas y Plan de Actuación.
 Para el asesoramiento jurídico, contamos con los servicios del
el abogado Fernando Cidad Murillo.
 Diferentes acciones tendentes a dar a conocer la Fundación
Miradas:
• Campaña de la Fundación Miradas con información fiscal
de los donativos correspondientes al ejercicio 2019.
• 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 redes
sociales de la Fundación Miradas.
 Las entidades que ha colaborado en el desarrollo de proyectos
en el año 2019 son:
• Fundación Ibercaja-Caja Círculo
• Fundación Once
• Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales
• Servicio Público de Empleo de Castilla y León
• Fundación Alimerka



Presentación de proyectos a los premios de:
•
1ª Edición Premios Autismo España
•
Premios Telva
•
Premios ABC Solidario



Se ha realizado 3 reuniones de Patronato, los días 3 de junio,
14 de octubre y 19 de diciembre.



El día 6 de febrero se ha celebrado una reunión con los
miembros del Consejo Asesor de la Fundación.



El día 9 de mayo se ha celebrado una reunión con el Consejo
de Fundadores de la Fundación



Hemos asistido a:

-

Asamblea General y Extraordinaria de la Confederación de
Autismo España, celebrada en Madrid el 8 de junio.

-

Asamblea de celebración del 25º Aniversario de la
Confederación de Autismo España en Madrid el 30 de
noviembre.

-

Reuniones del Consejo Autonómico de Fundaciones de
Castilla y León, celebrado en León el 11 de abril y en Valladolid
el 15 de noviembre.

-

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 15 de octubre.

-

Colaboración como jurado en el Proyecto de la Universidad
de Burgos «Tesis 3 Minutos», en la final local el día 9 de
abril y en la final regional el día 21 de mayo.



Realización de dos actos benéficos para recaudar fondos
para los fines de la Fundación:
•
Concierto en directo, con la actuación de 4 grupos,
organizado por SCOUTS BURGOS, el 13 de abril.

•

Actuación de Sevillanas organizado por ACTUA
ASOCIACION CULTURAL ALTERNATIVA, el día 15 de
junio.



Hemos asistido a las siguientes formaciones:












Actualización normativa RD-28-2018. El 15 de febrero
Elaboración de Cuentas Anuales. El 10 de abril
Contabilidad: Del 9 al 23 de mayo
Registro de la Jornada Laboral, El 22 de mayo.
Actualización de la normativa de Seguridad Social. EL
6 de junio.
Jornada de Herencias y Legados. El 20 de junio
Ducha de TIPs para conectar con tu audiencia. El 12
de septiembre
Protege tus ideas u marcas. El 3 de octubre.
Ecolalias: el 5 de octubre.
Cierre económico anual. El 11 de diciembre
Elaboración del Plan de Actuación. El 12 de
noviembre.

TUTELA: ACCIÓN FORMATIVA Y
ASESORAMIENTO EN TEMAS DE
PROTECCIÓN JURÍDICA

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 individuales con Familias de personas con
Autismo para explicar los servicios de la Fundación
Miradas y en que podemos ayudarles.

- Jornada Informativa de “Supervisión de las Tutelas” 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: 14 familias.
- Jornada formativa “Recomendaciones Hereditarias” a
cargo del ponente Fernando Cidad Murillo. Fue celebrada en
la Facultad Politécnica de la Universidad de Burgos en día 5
de noviembre.
* Asistencia: 27 familias

TUTELA: ACCIÓN FORMATIVA Y
ASESORAMIENTO EN TEMAS DE
PROTECCIÓN JURÍDICA

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 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

En el año 2015, la Fundación Miradas constituyó con la
Universidad de Burgos la Cátedra “Miradas por el Autismo”, la
primera de estas características que se crea en España y que
tiene entre otros retos: profundizar en el conocimiento, estudio,
difusión y sensibilización sobre los trastornos del espectro del
autismo (TEA); el fomento de 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).

En este ejercicio 2019, se ha convocado y se ha entregado el 2º
premio “CATEDRA MIRADAS POR EL AUTISMO”, junto con
el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
conocimiento de la Universidad de Burgos, premio dirigido a
financiar una estancia de investigación para aquellos trabajos de
Fin de Master que desarrollen una investigación sobre el
Trastorno del Espectro del Autismo.

Se colabora a través del convenio firmado con el grupo de
trabajo de la Universidad de Burgos “Grinubumet” en el análisis
de datos del proyecto BBMiradas.

Se desarrollan iniciativas para fomentar la sensibilización y
formación en el trastorno del espectro del autismo, enfocado al
voluntariado universitario. Al igual que otros años y en
colaboración con la Universidad de Burgos y la Asociación
Autismo Burgos, se ha desarrollado una nueva convocatoria del
Proyecto Voluntario Amigo.

Se han mantenido contactos con la Cátedra Astrade de la
Universidad de Murcia para valorar la colaboración en algunos
proyectos comunes.

Se ha elaboradoun curso MOOC (Massive Open Online Course)
en colaboración con la Universidad de Burgos y Autismo Burgos
denominado UNA MIRADA AL AUTISMO.
El curso se desarrollará a partir del año 2020.

Se desarrollo una jornada impartida por el Dr. Víctor Ruggieri y
la Dra. Claudia Arberas el día 12 de marzo con motivo de la
celebración de la XXV aniversario de la Universidad de Burgos
Titulada: «UNA APROXIMACIÓN AL AUTISMO DESDE LA
NEUROLOGÍA Y LA GENÉTICA» (mas detallado en el apartado de
trasferencia del conocimiento)

A través de las ayudas de la Fundación Ibercaja, y en
colaboración con la Universidad de Burgos, se desarrollo el
proyecto «+Calidad», que se fundamenta en desarrollar un
estudios sobre la Calidad de Vida de las personas con Autismo
(i Calidad) y de la Calidad de los servicios de las personas con
Autismo (OTEA). (mas detallado el apartado de proyectos de
investigación)

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Se continua 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, y durante el año 2019 ha
desarrollado un ligero repunte.

INVESTIGACIÓN

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 permite 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 tiene 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
«+ CALIDAD»

Desde la Fundación Miradas se ha llevado a cabo este proyecto
durante el año 2019, a través de la «Cátedra Miradas por el
Autismo», en colaboración con la Universidad de Burgos y
financiado por la Fundación Ibercaja.
El objetivo general del proyecto es aumentar la calidad de vida de
las personas con TEA mejorando su satisfacción con sus
condiciones de vida y los servicios de apoyo que reciben.
Gracias a este proyecto hemos conseguido una evaluación de la
calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del
autismo y diseño de un plan de mejora de apoyos y servicios.
Mas información:
calidad

http://fundacionmiradas.org/proyecto-

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
EL FOMENTO DEL DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNICATIVO DE LOS
BEBÉS CON RIESGO DE PRESENTAR UN
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL
AUTISMO. INTERVENCIÓN MEDIADA
POR FAMILIAS. MODELO IMPACT

En el año 2019 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
social y comunicativo de los bebés con riego de presentar
un trastorno del espectro del Autismo. Intervención
mediada por familias”.
Es una de investigación basada en el modelo de
intervención ImPACT por un importe de 69.000 €.
El objetivo del principal de nuestro estudio es valorar si la
capacitación de las familias influye en el fomento del desarrollo
social y comunicativo de niños menores de 6 años que
presentan TEA y de bebés con un alto riesgo de presentarlo.
El proyecto de investigación se ha desarrollado de enero a
diciembre de 2019.

Con principales conclusiones del estudio podemos destacar:
El programa de intervención desarrollado, basado en el
Programa ImPACT, ha demostrado su eficacia, puesto que:
-

Ha logrado reducir los síntomas sociales y
comunicativos de los niños con TEA que han participado
en el estudio.

-

Ha demostrado que es eficaz a la hora de enseñar
competencias a las familias que les ayuden a favorecer
el desarrollo social y comunicativo de sus hijos.

-

las madres que han participado en el estudio han
reducido su estrés de manera considerable.

-

las familias están altamente satisfechas con el
programa, siendo especialmente significativo el hecho de
que todas ellas manifiestan como algo fundamental para
ellas que ahora saben cómo jugar con sus hijos y éstos
han empezado a atenderles más, a interactuar más
(incluso por iniciativa propia) y a aprender.

Para ver resumen del proyecto, objetivos y conclusiones :
http://fundacionmiradas.org/modelo-impact

PROGRAMA DE DIFUSIÓN,
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE
PROFESIONALES PARA LA DETECCIÓN
PRECOZ DEL AUTISMO EN BEBÉS

Desde la Fundación Miradas se ha llevado a cabo este
proyecto durante este año 2019 con la ayuda de la Fundación
Once.
El objetivo del proyecto era formar a familias y
profesionales de la educación infantil sobre la
importancia de la detección precoz del autismo, cómo
identificarlo y cómo abordarlo
Participaron 5 escuelas infantiles y 328 personas entre
familiares, profesionales y bebés
El resultado del proyecto ha sido que tanto familiares como
profesionales valoraron muy positivamente la formación
recibida sobre detección precoz.
Para ver resumen del proyecto, objetivos y conclusiones:
http://fundacionmiradas.org/wpcontent/uploads/2020/02/proyecto-deteccion-precozen-edad-infantil.pdf

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Uno de los fines de la Fundación Miradas, es la difusión del
conocimiento actualizado sobre el Autismo. Dentro de este
Fin, se enmarca la trasferencia del conocimiento,
especializado y con evidencia científica para apoyar en el
aprendizaje continuo a todos los profesionales que trabajan
con personas con Autismo.
Dirigimos nuestras acciones formativas a personal del
ámbito de la Sanidad y la Educación, a estudiantes y
familias interesados en ampliar y afianzar sus
conocimientos sobre el Autismo.
Durante el año 2019 se han llevado a cabo las siguientes
acciones formativas:

CURSO “MODELO ImPACT”
El modelo ImPACT es una intervención basada en la evidencia
que enseña comunicación a niños con TEA y trastornos
relacionados desde los 18 meses hasta los 6 años.

 22 y 23 de febrero
 Lugar: sede en Madrid de la
Confederación de Autismo España.
 Ponente: Anna Dvortcsak, creadora del
Modelo ImPACT.
 Valoración: 4,6 sobre 5

CURSO “AUTISMO NUCLEAR Y PROBLEMAS
ASOCIADOS AL TEA: COMORBILIDAD Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL”
 19 de octubre
 Lugar: Universidad de Burgos. Facultad de Sanidad.
 Ponente: Amaia Hervás. Doctora en psiquiatría por la UAB y
jefa de la unidad de salud mental infanto-juvenil del Hospital
Universitario Mutua de Terrassa.
 Valoración: 4,4 sobre 5

CURSO “CALIDAD DE VIDA Y ALTERACIONES
SENSORIALES EN PERSONAS CON AUTISMO:
NIVELES DE APOYO EN DIFERENTES
ENTORNOS”
 22 Y 23 de noviembre
 Lugar: Centro de Referencia
Estatal de Enfermedades Raras
(CREER).
 Ponente: Ana Gentil. Terapeuta
ocupacional de Autismo Burgos.
 Valoración: 4,8 sobre 5

JORNADA “UNA APROXIMACIÓN AL AUTISMO
DESDE LA NEUROLOGÍA Y LA GENÉTICA”
Ponencias:


“Comprensión e intervención en Autismo: una visión desde
la neurología”, por el Dr. Víctor Ruggieri. Neurólogo infantil.
Asesor médico ejecutivo del Hospital Nacional de pediatría “Juan
P. Garrahan” de Buenos Aires.



“Autismo: genética y medioambiente”, por la Dra. Claudia
Arberás. Médica genetista. Jefe de la sección genética del
Hospital de niños “Ricardo Gutiérrez” de Buenos Aires.

 12 de marzo
 Lugar:
Universidad de
Burgos
 Nº de asistentes:
166

ENTIDADES COLABORADORAS

