
 

 

PROYECTOS FINANCIADOS 2021 

 

Título: “Elaboración  de  una  guía  de necesidades y recursos para personas con Autismo 

sin discapacidad intelectual” 

Financiador: Fundación ONCE  

 

Convocatoria: Convocatoria de proyectos de Fundación ONCE 2020 

Importe de la ayuda: 3.000,00 € 

Periodo de ejecución: 01/01/2021 – 31/12/2021 

Breve descripción: A partir de un análisis de las necesidades de jóvenes con autismo sin 

discapacidad intelectual se formulará una guía como recurso de apoyo en sus procesos de 

empoderamiento e inclusión social. 

Destinatarios del proyecto: personas con autismo y sus familias.  

 

Título: “4. Autismo en Red” 

Financiador: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 – IRPF 

 

Convocatoria: IRPF 2020 

Importe de la ayuda: 69.000,00 € 

Periodo de ejecución: 01/01/2021 – 31/12/2021 

Breve descripción: Transferencia y acompañamiento a organizaciones del movimiento 

asociativo de Autismo España para la implementación del programa bbMiradas orientado a 

al diagnóstico e intervención temprana con bebés con sospechas de TEA. 

Destinatarios del proyecto: personas con autismo, familias de  personas con autismo, 

organizaciones sociales, servicios públicos y comunidad. 



 

 

 

Título: “TUTEA, apoyos tutelares y pretutelares a personas con TEA y sus 

familias” 

Financiador: Fundación Gutiérrez Manrique 

 

Convocatoria: Convocatoria 2021 para el apoyo a entidades sociales 

Importe de la ayuda: 8.000 € 

Periodo de ejecución: 1/06/2021 – 31/05/2022 

Breve descripción: Apoyos a la capacidad jurídica de las personas con autismo y a sus 

familias, desarrollando para ello diversas actividades.  

Destinatarios del proyecto: personas con autismo, sus familias y otros operadores 

jurídicos y sociales.  

 

 

Título: “TEAyudamos,  apoyos  y  ayudas  para  la  inclusión  social  y  el cuidado 

de la salud de personas con Trastornos del Espectro del Autismo en Burgos” 

Financiador: Fundación Caja Círculo – Fundación Ibercaja 

      

Convocatoria: Convocatoria 2021 Fundación Caja Círculo – Fundación Ibercaja de 

proyectos sociales 

Importe de la ayuda: 2.000 € 

Periodo de ejecución: 1/07/2021 – 30/06/2022 

Breve descripción: Prestación de acompañamientos y apoyos profesionales adaptados a 

cada persona con autismo y sus familias para la mejora de su bienestar y calidad de vida. 

Destinatarios del proyecto: personas con autismo y sus familias.  

 



 

 

Título: “TUTEA, apoyos tutelares y pretutelares a personas con TEA y sus 

familias” 

Financiador: Fundación la Caixa 

 

Convocatoria: Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la 

discapacidad y a la enfermedad 2021 

Importe de la ayuda: 39.990 € 

Periodo de ejecución: 1/09/2021 – 31/08/2022 

Breve descripción: Apoyos a la capacidad jurídica de las personas con autismo y a sus 

familias, desarrollando para ello diversas actividades.  

Destinatarios del proyecto: personas con autismo, sus familias y otros operadores 

jurídicos y sociales.  

 

Título: “TUTEA, apoyo a las personas con autismo en el ejercicio de su capacidad 

jurídica.” 

Financiador: ECYL – Junta de Castilla y León 

 

Convocatoria: Subvenciones para la contratación temporal de desempleados, por 

entidades sin ánimo de lucro, para la prestación de servicios de interés general y social 

(2021) 

Importe de la ayuda: 37.035,18 € 

Periodo de ejecución: 28/12/2021 – 30/06/2022 

Breve descripción: Acompañamiento y asesoramiento a familias y personas con TEA en 

el ejercicio de la capacidad jurídica. 

Destinatarios del proyecto: personas con autismo y sus familias.  


