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1 Carta de la presidenta
En el momento de preparar este texto y echar la vista atrás para valorar todo lo acontecido en la fundación durante el año 2021 son tres las palabras
que más resuenan en mi cabeza: regreso, futuro y gratitud.
La primera, regreso, por cuanto el año 2021, detrás de un periodo marcado por la COVID19, nos ha permitido volver a
juntarnos de manera presencial, recuperar el contacto y la actividad con nuestras familias, con las personas con autismo, con
estudiantes, con otras organizaciones y con nuestros donantes. La verdad, un alivio y una gran alegría.
La segunda, futuro. El año 2021 ha sido un año en el que la fundación ha ﬁjado los horizontes y la actividad para los
próximos años en un marco de oportunidad, ya que entre otras, además de continuar con todo lo que se venía haciendo en
clave de ayudas, sensibilización, formación y apoyos a familias y personas con autismo, se han asentado las bases de lo que
será el proyecto organizacional para el próximo trienio. Así, a modo de sucinto resumen, ahora os puedo adelantar que hemos
puesto en marcha nuevos servicios para el acompañamiento y el apoyo a las personas con autismo en el ejercicio de su
capacidad jurídica y a sus familias, todo ello, además, en un momento de importantes cambios en la ley. Destacar también
que durante 2021 se ha iniciado el proyecto de transferencia, acompañamiento e implementación del programa bbMiradas
en 11 provincias de España junto con Autismo España; que más de 1.500 personas se han formado con nosotros en alguna de
las acciones formativas desarrolladas o que Fundación Miradas ha visto cómo han sido seleccionados cuatro proyectos europeos presentados de manera
conjunta con otras organizaciones e instituciones europeas. En todo caso, si pensamos en futuro, reparamos en que lo importante no es solo lo que hemos
hecho, que también, sino lo que hoy somos conscientes que podemos y nos queda por hacer, para lo que, las nuevas alianzas y colaboraciones forjadas
serán clave.
Y claro está, la tercera palabra es gratitud hacia quienes han hecho y hacen posible que la fundación pueda cumplir con sus ﬁnes y seguir el
camino que hace ya casi 10 años nos marcamos. No quiero dejarme a nadie, pero tampoco quiero perder la ocasión de dar las gracias de manera especial a
quienes forman parte del patronato, al equipo de profesionales, a las familias donantes, colaboradores y ﬁnanciadores, pues sin su compromiso y
participación nada de lo hecho y conseguido hubiera sido posible. De verdad, gracias.

Simona Palacios, presidenta de Fundación Miradas

3

MEMORIA 2021

2

MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

4

MEMORIA 2021

2 Misión y visión
► Misión
Construimos un futuro mejor para las personas con autismo,
asegurando su protección jurídica y promoviendo la investigación y la
innovación.

► Visión
Ser una entidad referente en el diseño y prestación de apoyos para
protección jurídica de las personas con autismo y en el conocimiento e
innovación para la mejora de su calidad de vida.
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2 Valores
►Orientación a las personas. A partir de la adaptación a las capacidades, necesidades,
intereses y expectativas de cada persona con autismo y de cada familia.
► Cooperación y trabajo en red. Implicamos a otras personas y entidades que pueden
contribuir al logro de nuestros ﬁnes.
►Coherencia. Toma de decisiones y actuaciones acordes con la misión de la Fundación,
generando conﬁanza en la misma, y orientadas a la consecución de sus ﬁnes y
objetivos.
►Adaptación al cambio e innovación. Orientamos las estrategias y actuaciones hacia
las situaciones de cada momento, generamos alternativas ante los desafíos existentes
y las nuevas necesidades, e impulsamos acciones de investigación e innovación para
la mejora de la calidad de vida.
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3 Apoyo a familias y personas con TEA
TUTEA
Información y orientación social, jurídica y
económica para el apoyo a la capacidad
jurídica de las personas con autismo y a sus
familias.
Nº de charlas impartidas 2021: 5.
Nº de familias participantes: 95.

PROYECTO SONRISAS
Nº de familias beneﬁciarias: 11.

AYUDAS ECONÓMICAS
Adjudicación de 6 ayudas económicas para
la atención a personas con TEA

GUÍA
Realización de una guía de necesidades y recursos
para personas con autismo sin discapacidad
intelectual.
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INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN
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4 Programa bbMiradas
Programa bbMiradas*
219 bebés participantes
45 bebés diagnosticados
64 bebés en atención especializada
*Datos acumulados

Actualmente se encuentra en fase de transferencia e implantación nacional en otras 11 provincias.
Está siendo coordinado por la Confederación de Autismo España junto a Fundación Miradas.
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Desafío solidario Castilla y León

Proyecto semiﬁnalista

3er Premio Proyecto ITU

UNICEF LAB
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4 Premios y concursos
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Inclusion Digital
Education for Autistic
People Learning

ExChAnging good
pRacticEs for Adults with
Autism & their family
Caregivers

Proyecto desarrollado en
cooperación con organizaciones de
República Checa, Bélgica, Serbia,
Portugal y España, coordinado por
la Universidad de Burgos, con el
objetivo de facilitar el uso de
herramientas digitales por parte de
personas con autismo y sus
familias.

Proyecto para el intercambio de
buenas prácticas en apoyos a
personas adultas con autismo y sus
familias cuidadoras. Se desarrolla
en cooperación con organizaciones
de Bélgica, Italia, Grecia y Letonia,
bajo la coordinación del Belgian
Brain Council.
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4 Proyectos Europeos
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Estudio del impacto del COVID en familias de
personas con autismo en la provincia de
Burgos.
Estudio desarrollado entre los meses de febrero
y abril, donde pudieron identiﬁcarse, tras la
participación de 72 familias de personas con
autismo, las mayores diﬁcultades aparecidas
durante el periodo de conﬁnamiento. Asimismo,
también se indagó sobre el impacto de este
sobre el bienestar de las personas con TEA y de
sus familiares cuidadores. Todo ello, con la
ﬁnalidad de establecer nuevos protocolos y
servicios en caso de tener que afrontar nuevos
conﬁnamientos o situaciones análogas.
Tras el verano, da comienzo la misma
investigación en Chile, en colaboración con la
Fundación Apoyo Autismo Chile y la
Universidad Andrés Bello, para el análisis
comparado de resultados.
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4 Estudios e investigaciones
Investigación, vulnerabilidad y necesidades
de apoyo en jóvenes con TEA y sin
discapacidad intelectual en el ejercicio de su
capacidad jurídica
De cara a establecer futuros apoyos y servicios a
la capacidad jurídica de las personas con
autismo y sin discapacidad intelectual, así como
para la toma de conciencia entre estas personas
sobre las diﬁcultades y necesidades que existen
o pueden aparecer en su vida adulta, Fundación
Miradas ha promovido una investigación, a
través de grupos focales, con adolescentes y
jóvenes (de 15 a 15 años).
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FORMACIÓN
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5 Cursos MOOC
MOOC
Una mirada al autismo
(3ª edición)

MOOC
Acompañar en la vida.
Una mirada inclusiva.
(1.181 participantes)
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Curso

Diplomado

Diplomado

Asistente personal para
personas con autismo

Inclusión educativa y social de
personas con la condición del
espectro del autismo

Diagnóstico - Intervención a lo
largo de la vida. Bases
neurobiológicas y genéticas.

Universidad Andrés Bello (Chile)

Fundación Garrahan (Argentina)

120h.
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5 Cursos y diplomados
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6 Impacto en web y redes sociales
Redes Sociales

WEB
fundacionmiradas.org

USUARIOS

4.264

Nº seguidores

707

344

317

Nº nuevos seguidores

15

44

24

Nº publicaciones

4

21

38

Nº interacciones

37

87

264

Tasa de interacción

7%

4%

8%

VISITAS DE UNA PÁGINA

11.112
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-

Apoyos a la plena capacidad jurídica de las personas con autismo y a sus familias
Información y asesoramiento sobre ayudas, ﬁscalidad y patrimonio
Ayudas a familias de personas con autismo para sufragar servicios de atención especializada

-

Diagnóstico precoz de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) en bebés

-

Formación a familias y profesionales
Formación especializada en alianza con universidades

-

Apoyos a personas con TEA y sus familias para una mayor calidad de vida
Sensibilización sobre los TEA y el impacto de estos en las personas y sus familias

-

Apoyos a personas con TEA y sus familias en el acceso a la justicia
Fortalecimiento institucional y transparencia

-

Creación de redes de conocimiento con universidades y otras organizaciones sociales
Desarrollo de proyectos en colaboración con administraciones, empresas y otras organizaciones sociales
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6 Impacto
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7 Colaboradores
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