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ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE

NUESTRA MISIÓN:
“Somos una Asociación de padres de personas con Trastorno del Espectro Autista, sin 
ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover el bienestar de las personas con autismo y sus 
familias, para lograr un desarrollo personal y  familiar que les permita alcanzar, en 
igualdad de oportunidades, el disfrute y ejercicio de sus derechos.”

Para llevar a cabo nuestra misión:
Se cuenta con un equipo de profesionales, altamente especializado en los 
diferentes ámbitos de actuación.
Se desarrollan programas educativos de calidad relativos a la estimulación cognitiva 
y socio-emocional, al bienestar físico, al desarrollo de la vida de ocio y de tiempo 
libre, a la actividad laboral y a la integración en la comunidad, a lo largo de su vida.
Se dispone de un servicio de residencia en forma de viviendas adaptadas a las 
necesidades de las personas con autismo provistas de un ambiente estructurado y 
dinámico semejante al hogar familiar, procurando que disfruten de una vida de 
calidad, lo más normalizada posible.
Se promueven y desarrollan proyectos de investigación que mejoren la vida de las 
personas con autismo y sus familias.
Se organiza y participa de forma activa en los foros de discusión, asociaciones, 
organizaciones, etc., para impulsar políticas públicas e iniciativas privadas que 
apoyen la atención integral de personas con autismo y favorezcan la concienciación 
social.
Se gestiona activamente la captación de recursos para el desarrollo y 
sostenimiento de las distintas actividades. 

NUESTRA VISIÓN: Desarrollar y consolidar un centro de excelencia para la atención 
integral de personas con autismo y sus familias.

NUESTROS VALORES: Atención específica e individualizada; Apoyo y seguridad; 
Educación  continua; Implicación y compromiso; Coordinación y trabajo interdisciplinar; 
Mejora e innovación continua; Apertura y colaboración.



Caminando hacia la mejora 
continua. 

Tras la renovación el sello de Calidad obtenida en el 2014 , hemos 

seguido trabajando en áreas de mejora acordes con nuestro Plan 
Estratégico, de las cuales destacamos:

CALIDAD
ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE                                                                                                                             MEMORIA 2015

Sello de Calidad. 
Reconocimiento 
con el sello de 

Calidad de 
compromiso hacia 

la excelencia EFQM. 

Procesos 
orientados a la 

persona.  

Procesos 
orientados a 
mejorar los 

servicios que 
prestamos. 

GESTIÓN RECURSOS 
HUMANOS 

Evaluación del 
desempeño

1
SEÑALÉTICA 
Mejorando la 
Accesibilidad 

cognitiva en los 
espacios.

2
CALIDAD DE VIDA 

Evaluación y 
planificación

3



Gestión de Recursos Humanos 

En el 2015 dentro de la línea ya comenzada en el año 

anterior, hemos afianzado el proceso de evaluación del 

personal a través de competencias. 

Dentro de este proceso, por un parte, se ha realizado un 

dossier con todos los puestos que existen en la Asociación 

y las competencias asociadas a cada uno de ellos. 

De esta manera, hemos podido realizar la 

evaluación de las competencias de cada miembro 

de nuestro equipo y poner en común planes de 

mejora. 

Los resultados obtenidos han sido muy positivos el 

100% de las personas evaluadas han llegado o 

superado el nivel de referencia. (nivel de referencia calculado a partir de datos de 157 

entidades del tercer sector) 

Señalética 

Es sabido que a todas las personas, pero 

especialmente a las personas con TEA el 

poder contar con apoyos visuales, facilitan la 

comprensión del entorno, mejorando la 

accesibilidad a los diferentes espacios y 

lugares repercutiendo, directamente en la 

autonomía y calidad de vida de la persona.  

Por ello, en el 2015, hemos comenzado a trabajar en la 

señalización adecuada de todos los espacios de nuestra 

Asociación. Para ello se ha realizado una selección de 

pictogramas identificativos que nos ayudarán a eliminar barreras cognitivas y orientar a 

los usuarios en el espacio. 



Calidad de Vida. 

Entre los valores definidos por la Asociación, figura el primero y principal la “Atención 

específica e individualizada”. Por ello, trabajamos para poner a la persona como 

elemento central de nuestras actuaciones, en este sentido hemos apostado por dos líneas 

de trabajo que como objetivo tienen la mejora de la Calidad de Vida de la persona con 

TEA. 

1.  Calidad de Vida Nuevo Horizonte: Se pretende identificar los factores que influyen 

en la calidad de vida de nuestros usuarios y determinar los indicadores asociados a 

cada factor, a fin de evaluar el nivel de impacto de los programas que actualmente 

se desarrollan en la Asociación.  

En el 2015 hemos identificado los factores que se asocian a cada dimensión del modelo 

de Calidad de Vida y se han establecido un sistema de indicadores para determinar el 

actual nivel individual de cada usuario. 

2.  Red de profesionales de Calidad De Vida 

(equipo de trabajo coordinado por 

Autismo España e integrado por 15 

profesionales de diferentes entidades): Se 

ha creado un App, iCalidad que permitirá 

aplicar indicadores al incorporar un 

sistema de registro de evidencias que 

podrá cumplimentar la propia persona con TEA así como las personas significativas 

para ella, tanto del entorno familiar como profesional. Con este sistema podemos 

valorar los aspectos que más inciden en la calidad de vida de una persona en 

concreto, y así individualizar las actuaciones necesarias para optimizarla. 

En estos momentos, se realiza una prueba piloto en varias de las entidades de la Red 

para testear su validez y realizar las mejoras que resulten necesarias. Una vez superada 

esta prueba piloto, la APP   #ICalidad se pondrá a disposición del resto de las entidades 

confederadas para su aplicación. 

             



AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

Un año más, hemos renovado, con 
la nueva corporación municipal, las 
líneas de colaboración con el 
Ayuntamiento de Las Rozas, 
ofreciendo su apoyo al Proyecto 
ADILPA (Acciones Dirigidas a la 
Integración Laboral de Personas con 
Autismo).

El nuevo Alcalde de Las Rozas, D. 
José de la Uz, nos acompañó en 
Fiesta de San Miguel que tradicionalmente celebramos con la Peña “Los Bolingas”, 
pasando un rato muy divertido con la charanga.

RELACIONES INSTITUCIONALES
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Participación en Actos promovidos por el Ayuntamiento de Las Rozas:
• Acto de Puesta en marcha de la 

campaña “Para Mira y Cruza” en los 
pasos de peatones con pictogramas 
para personas con discapacidad. Abril 
2015.

• Jornada “Empleo y Discapacidad”. 
Organizado por la Concejalía de 
Servicios Sociales en Colaboración con 
la Concejalía de Economía, Empleo y 
Consumo con el objetivo de sensibilizar 
al tejido empresarial de Las Rozas para que colabore en la inserción laboral de las 
personas con discapacidad. Auditorio Polideportivo Dehesa de Navalcarbón. Abril 
2015.

O R G A N I S M O S P Ú B L I C O S Y P R I VA D O S D E 
FORMACIÓN

Respecto a la formación de futuros profesionales, la asociación continúa dedicando 
mucho esfuerzo a esta tarea. Durante el pasado año mantuvimos los convenios de 
formación para alumnos en prácticas que podemos ver en la siguiente tabla:

Convenios de formación 2015

Centro Estudios Número de Alumnos
UCM Psicología Clínica 2

UCM Psicología Educativa 2

CEU Psicología 2 

Universidad San Rafael 
Nebrija

Fisioterapia 2

IES Ortega y Gasset TAFAD 1  

GATEA Postgrado en autismo 1

UCM Máster universitario 
EDUCACIÓN ESPECIAL

1

UNED Trabajo social 1



Por otro lado continuamos con sesiones formativas para grupos de alumnos en nuestras 

instalaciones, que tienen como finalidad sensibilizar a futuros profesionales de la educación en 
la intervención con personas con TEA.

En el año 2015 cabe destacar la visita de un grupo de estudiantes de 1º de Psicología 

de la Universidad San Pablo CEU y otro grupo de 11 profesionales en formación del centro 
específico de autismo “Juan Martos”.

CONFEDERACIÓN AUTISMO-ESPAÑA
La Asociación Nuevo Horizonte forma parte de la Junta Directiva de la Confederación Autismo 

España a través de nuestro Presidente D. Manuel Nevado, desde 2014.

Durante este año, hemos seguido 
colaborando como miembros de la Red de 
profesionales para la Calidad de Vida de 
las personas con TEA constituida por 
p r o f e s i o n a l e s d e l a s d i s t i n t a s 
asociaciones. 

Cabe destacar nuestra participación activa 
en la elaboración del documento base 
para el diseño de la “Estrategia Española 
para personas con TEA”, aprobada en Consejo de Ministros el 6 de Noviembre de 
2015.

Se trata de un hito importante que da respuesta a la demanda histórica que permitiría 
avanzar en la calidad de vida y en el disfrute efectivo de los derechos de las personas 
con TEA.

Asistimos, igualmente, a la Jornada de presentación  “Estrategia Española en TEA”. 
Noviembre 2015.

OTRAS ACCIONES:

! Participación de representantes de familias de Nuevo Horizonte en la Valoración 
del Programa de Turismo y Termalismo, que convoca anualmente el IMSERSO. 
Mayo 2015.



! Asistencia a la Exposición “Yo veo lo que tú no ves. Una gráfica del Autismo” en 
Caixa Forum. Junio 2015.

! Participación de representantes de familias de Nuevo Horizonte en el Proyecto 
Situación y Necesidades de las Personas con TEA y sus familias, ante Proceso 
de Envejecimiento en España. Octubre 2015

! Participación en la Sesión de intercambio de profesionales organizada por la 
Confederación Autismo España con la presencia del Dr. Miguel García Coto, 
médico de psiquiatría infanto-juvenil que desarrolla su trayectoria profesional en 
Argentina.

! Participación en el acto institucional de la Confederación Autismo España con 
motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

FEDERACIÓN AUTISMO MADRID

Después del proceso de renovación de la 
Junta Directiva de la Federación Autismo 
Madrid (FAM), en Enero 2015, fue 
nombrado Presidente de la misma, nuestro 
Presidente, D. Manuel Nevado.

Con esta nueva responsabilidad se han 
incrementado considerablemente los compromisos y dedicación a la entidad, estando 
presentes en todos los actos de representación que requiere el cargo, así como 
formando parte de foros como:

* Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

* Cermi - Comunidad de Madrid

Una de las primeras actuaciones que se desarrollaron fue la aprobación en Asamblea 
General Extraordinaria el “Plan Estratégico de la Federación Autismo Madrid para el 
período 2015-2018”, después de dos años de trabajo de reflexión estratégica 
participando en el equipo motor para su definición.



Igualmente se ha trabajado intensamente a lo largo de este año en materia de defensa 
y reivindicación de derechos:

- P o s i c i o n a m i e n t o y 
reivindicación ratios en Centros 
Preferentes, ante la Consejería de 
Educación.

- D a r t r a s l a d o d e l a s 
necesidades en materia sanitaria al 
nuevo Director de la Consejería de 
Sanidad.

- Reunión con el nuevo Director 
General de Atención a Personas con Discapacidad, trasladando preocupaciones y 
necesidades en la etapa adulta.

Se han mantenido a lo largo de todo el año reuniones con prácticamente todas las 
entidades que trabajan en favor de las personas con Autismo en Madrid a fin de 
ofrecerles formar parte de la Federación Autismo Madrid, en cumplimiento del Plan 
Estratégico, y ante la necesidad de representar a todo el Autismo en la Comunidad de 
Madrid.

! COMISIÓN DE EDUCACIÓN:

Nuevo Horizonte continua participando en la Comisión de Educación de la 
Federación Autismo Madrid, y nuestra representante en esta comisión, sigue 
siendo Marina Jodra. El motivo principal que nos lleva a formar parte de esta 
comisión, es el de reivindicar la Educación Permanente a la largo de todo el ciclo 
vital de las personas con TEA, además de apoyar institucionalmente a los 
centros de educación que pertenecen a la FAM.

Los objetivos de trabajo de la Comisión durante el año 2015 fueron:

- Propiciar la mejora de la legislación y documentación que afecta a 
los alumnos con Trastornos del Espectro del Autismo.



- Continuar trabajando conjuntamente con el objetivo unificar 
criterios en cuanto a la educación, la identificación de 
necesidades, las problemáticas comunes y los recursos del 
alumnado con TEA

- Las acciones realizadas para cumplir con los objetivos 
propuestos son:

- Creación de un documento recopilatorio de todos los servicios y 
recursos educativos de los que dispone cada Centro.

◘ Preparación y participación en las 

VI Jornadas Autismo Madrid, “La 
normativa en Educación, un reto para 
la inclusión”, celebradas en el Centro 
Cultural los Pinos de Alcorcón, 
inauguradas por D. Juan José Nieto 
Romero , D i rec to r Genera l de 
Educación Infant i l , Pr imar ia y 
Secundaria de la Consejería de 
Educación.

! COMISIÓN DE SANIDAD:

La Asociación Nuevo Horizonte sigue coordinando, a través de su Directora 
Técnica, la Comisión de Sanidad integrada por todas las asociaciones de 
Autismo de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de avanzar en la mejora de 
la atención sanitaria de las personas con autismo en esta comunidad.

Entre las acciones realizadas en este último año destacamos:

◘ Cursos de Formación en diferentes Centros de Salud de Atención Primaria de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. Durante el año 2015 se han impartido 8 
cursos en los siguientes Centros:

" C. S. San Chinarro
" C. S. Cerro del Aire



" Unidad Docente Este
" C. S. Huerta de los Frailes
" Dirección Sureste
" Gerencia de Atención Primaria

Así como dos cursos de formación especializada “Diagnóstico y 
Necesidades de las Personas con TEA”, dirigido a los Psiquiatras y Psicólogos 
Clínicos de los Centros de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. 

◘ Reuniones Cermi-Sanidad, con el objetivo de elaborar un Plan de Atención 

Sociosanitaria para personas con discapacidad y sus familias.

◘ Programas de desensibilización médica sistemática en el entorno sanitario, en 
colaboración entre los Centros de Salud y los Centros Educativos y Centros de 
Día.

◘ Organización de la VI Jornada de Sanidad “Investigación en los TEA: 
Progresos y Desafíos”, organizado por la Federación Autismo Madrid y el 
Programa AMI-TEA del Hospital Gregorio Marañón (Junio 2015). En 
conmemoración anual de la creación del citado Programa AMI-TEA.

◘ Participación en la Presentación y elaboración de la “Estrategia Nacional de 

Salud Mental en Autismo”. Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. 
Octubre 2015.

◘ Dos reuniones (Septiembre y 
Octubre de 2015) con la Dirección 
General de Coordinación de 
A t e n c i ó n a l C i u d a d a n o y 
Humanización de la Asistencia 
Sanitaria, para la creación de un 
Grupo de trabajo para la mejora de 
la Detección y el Diagnóstico Precoz. 
 



OTRAS ACCIONES:

• Participación como docentes en el Curso de Promoción de la Salud Y 
Discapacidad. Madrid Salud y Cermi Madrid. Septiembre 2015.

• Asistencia a la Jornada de Excelencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
Entrega del Sello de Excelencia EFQM 500+ al Servicio de Psiquiatría del  
Niño y Adolescente. Hospital Gregorio Marañón. Diciembre 2015.

• Participación en la organización del homenaje a Carmen Pérez-Anchuela 
Directora General de Atención a Personas con Discapacidad hasta Julio 2015) 
en Octubre de 2015. El acto se celebró en la Delegación del Gobierno de 
Madrid, y se convocaron un gran número de amigos, compañeros y 
representantes de las distintas entidades de la Discapacidad, así como 
representantes de Organismos Públicos. Resultó un acto entrañable y lleno de 
emotividad para la homenajeada.

• Incorporación al grupo de trabajo Tic-TEAndo, de profesionales de los 
CentrosEspecíficos que trabajamos con personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA) de Madrid, sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Personas con TEA.

VISITAS AL CENTRO

! D. Luis Cayo. Presidente Cermi-Estatal. Enero 2015.

! Dña. Mayte Gallego, Presidenta Cermi-Madrid. Febrero 2015.

! Dña. Susana Camarero. Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
Abril 2015. 

! D. Ignacio Aguado, Candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, D. Fernando Calatrava, Candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Las 
Rozas, y D. Tomás Marco, Candidato nº 4 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. 
Abril 2015.



! Presidenta, Gerente y Directora de la Asociación Autismo Valladolid. Septiembre 
2015. 

! D. José Luis de la Uz. Alcalde Ayuntamiento Las Rozas de Madrid. Octubre 2015.

! D. Jorge Jiménez de Cisneros. Director General de Atención a Personas con 
Discapacidad. Noviembre 2015.

! D. Felipe Grossi, Grupo 5 y Dña. Asunción Domínguez, Asociación Inclusive. 
Noviembre 2015.

! D. Ignacio Tremiño, Director General de la Discapacidad. Noviembre 2015. 

! Dña. Lucía Casares, Diputada del PSOE en la Asamblea de  Madrid, y Presidenta 
de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, acompañada por 
Dña. Mónica Silvana González, Diputada Asamblea de Madrid Grupo Parlamentario 
Socialista. Noviembre 2015.

! Dña. Gloria Infante. Cafetería Centro de Estudios Universitarios La Salle. Diciembre 
2015.

! Madres representantes del AMPA del Colegio San José de las Matas. Diciembre 
2015. 

! D. Jaime Sedano, Director Área Bankia y Dña. Clara Carrión, Directora Sucursal 
Bankia Las Rozas. Diciembre 2015.



El Centro de Día Nuevo Horizonte, pretende garantizar una respuesta adecuada y de 
calidad a las necesidades asistenciales y de rehabilitación que plantea la población con 
autismo gravemente afectados, a lo largo de toda su vida.
Mantenemos el contrato de plazas con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid, que se ha renovado este año, Noviembre 2015, contemplando 13 
plazas de Centro de Día y 30 de Centro de Día con Residencia

En la actualidad, dónde ya todos son adultos, dirigimos nuestros esfuerzos a determinar 
acciones preventivas que puedan paliar situaciones que empiezan a aparecer debido a: 
• Cambios asociados a alteraciones en la salud física y/o mental.
• Cambios asociados a la edad y que influyen en las funciones cognitivas.
• Cambios asociados al ambiente (cambio de estructura familiar, cambio de residencia,

….).

CENTRO DE DÍA 
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Paralelamente, intentamos diseñar un Plan de vida adecuado a la edad que se pueda 
adaptar a su evolución cronológica y a su desarrollo personal.

Con este planteamiento, el Centro 
de Día, aparte de las actividades 
especializadas que de forma 
permanente proporciona a las 
personas con TEA, desarrolla 
programas específicos para tratar 
de responder a las necesidades 
singulares de cada uno de sus 

asistidos y sus familias, y a la vista de los primeros resultados, seguimos trabajando en:
• Programas de Inserción Laboral. 8 chicos se mantienen en el Programa de Empleo 

con Apoyo.
• Programas de Fisioterapia Individualizada.
• Favorecer la máxima autonomía personal en los hábitos de la vida diaria y en las 

tareas del hogar, incluyendo nuevas tareas relativas a la vida adulta.
• Programas para potenciar la comunicación y la capacidad de elección, mediante la 

utilización de las agendas personales, y los paneles de elección en diferentes 
entornos: talleres, comedor, ocio y tiempo libre y hogares.

• Programa de rehabilitación cognitiva y afectivo-
emocional. Programa de Educación Permanente, 
mediante el uso de las nuevas Tecnologías, como el 
iPad y novedosas aplicaciones informáticas. 

• Fomentar el bienestar frente al malestar, importancia 
del desarrollo socio-emocional, mediante tareas de 
en t renamien to emoc iona l , i den t i ficac ión y 
reconocimiento de estados emocionales: alegría, 
tristeza, enfado, miedo, etc… y de atribución causal 
de estos estados, tanto en escenarios reales como a 
través de historias sociales vividas mediante rol-
playing, vídeo-clips y aplicaciones informáticas. 
Pensamos que éste aprendizaje puede favorecer las estrategias de autorregulación 
de la conducta.



• Programa de Implantación de Hábitos Saludables y Prevención de la Salud. 
Destacar el diseño y la puesta en marcha de Programas para detectar y localizar el 
dolor mediante las nuevas tecnologías.

• Programa para el fomento del bienestar y envejecimiento activo: BE-ACTIVE.

Todas estas medidas, pensamos que pueden mejorar y mantener la calidad de vida de las 
personas adultas con autismo para enfrentarse a esta nueva etapa y detectar necesidades 
futuras.

Dejar constancia, un año más, que contamos con un equipo multidisciplinar formado y 
experimentado que se caracteriza por su compromiso con la labor diaria de Nuevo 
Horizonte.

Antes de finalizar, queremos destacar los cinco objetivos propuesto como retos de mejora 
para este año:

1. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías tanto en el proceso de enseñanza como en 
las actividades de ocio y tiempo libre.

2. Mejorar los registros de información de los usuarios: Registros diarios en el archivador 
personal.

3. Revisar y actualizar los documentos de terapia de conducta.

4. Mejorar la señalética del Centro.

5. Incrementar los hábitos de autonomía personal de los usuarios en los aspectos 
relacionados con la higiene personal y el autocuidado tanto en el Centro como en 
Hogares.

Se complementan estas medidas con una diversificación de actividades artísticas, 
culturales, deportivas y de socialización, entre las cuales, citamos a continuación las 
realizadas este último año 
2015:



! PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO 

Inicio: La Asociación Nuevo Horizonte ha sido pionera en España en el diseño y puesta en 
marcha de Programas de Inserción Laboral para Personas con TEA (1992). 
Objetivo: Realizar acciones dirigidas a la inserción laboral de las personas con autismo, 
con la ayuda de un preparador en el mercado laboral competitivo, realizando la modalidad 
de Empleo con Apoyo.
Empresas Colaboradoras: 

_ Centro Comercial Carrefour El Pinar de Las Rozas 
(Madrid)

_ Centro de Estudios Universitarios La Salle. Aravaca 
(Madrid) 

_ Cafetería Hospital San Rafael. Madrid
Participantes: 7 personas adultas con TEA
Financiación: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)
Valoración: Resultados significativos del impacto del trabajo en 
la propia sintomatología del trastorno, así como, una mejora en 
el bienestar personal, satisfacción laboral y mejora en las relaciones personales de las 
personas participantes en este Proyecto de Empleo con Apoyo.

FECHA ACTIVIDAD

Enero 2015 Visita Teatro

Enero 2015 Patinaje - Deporte y Desafío

Febrero 2015 Tómbola Solidaria de la Farmacia Cuesta de San Francisco. 
Las Rozas

Abril 2015 Salida a El Escorial - Habilidades Sociales

Mayo 2015 Actividad de Hockey

Junio 2015 Mercadillo Solidarios Société Genérale

Junio 2015 Salida al Teatro a ver una Zarzuela “La Corte”, gracias a 
Société Genérale

Junio 2015 Pirágüas

Septiembre 
2015

Chocolatada celebración de la Festividad de San Miguel. 
Organizada por la Peña de los Bolingas 

Diciembre 2015 Mercadillo Solidarios Société Genérale

Diciembre 2015 Mercadillo Solidario - Centro Universitario La Salle



! PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Inicio: Experiencia piloto 2003-2004, gracias a un Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación, en aquel entonces Promoción Educativa, y la Fundación 
Asistencia al Autista.
Objetivos: Diseñar un nuevo Programa de Innovación Curricular para la Educación de 
Personas Adultas con TEA contemplando los siguientes ámbitos:

- Enriquecimiento cognitivo: funciones ejecutivas, atención, memoria y percepción
- Desarrollo socio-emocional, con especial énfasis en la solución de problemas 

emocionales.
- Aprendizaje de habilidades vocacionales para la inserción laboral.

Participantes:  44
Financiación: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Desarrollo: En la Asociación Nuevo Horizonte y en la Fundación Menela (Vigo), durante el 
curso 2013/2014 y 2014/2015.
Valoración: La evaluación de carácter sistemático cualitativa y cuantitativa muestra un 
progreso satisfactorio de cada participante, no sólo en las funciones cognitivas y socio-
emocionales sino también variaciones en la calidad de vida.



El servicio de Hogares NH, se plantea como alternativa a la 
residencia tradicional con el objetivo de tener un funcionamiento 
familiar del que proviene la persona con TEA y forma natural de 
convivencia.

Durante el año 2015,han funcionado 6 hogares que acogen a 5/6 
personas adultas con TEA.

CARACTERÍSTICAS

SERVICIO DE HOGARES
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Gustos e intereses
Se cuenta con los 
gustos e intereses 
de cada persona

Encuestas a los 
usuarios

Se pregunta a los 
usuarios sobre el 

servicio

Satisfacción
El grado de 

satisfacción de las 
familias es de un 4.7 

sobre 5

AMBIENTE 
FAMILIAR 

Ambiente familiar y 
estructurado acorde 
a las necesidades 

de la persona

1
PLAN INDIVIDUAL 

Planificación 
centrada en la 

persona

2
CARÁCTER 

TERAPEUTICO  
Desarrollo 

integral de la 
persona

3



OBJETIVOS 2015

Fomento Autonomía Personal.

• Seguimos fomentando la autonomía personal de cada residente.

• Ampliado la implicación de los chicos en la 
realización de las tareas domésticas cotidianas 
de su hogar. (hacer camas, distribución de ropa, 
colocar pedido semanal…)

• Manteniendo y/o mejora el funcionamiento 
independiente de los residentes.Para ello, este 
año nos hemos centrado en el trabajo de 
aprendizajes funcionales relacionados no solo 
con las Actividades de la Vida Diaria (aseo, 
comida…) sino también con otras actividades que 
f o m e n t a n l a s t o m a d e d e c i s i o n e s y 
autorrealización (Elección de la tarea domestica a 
realizar, apoyo al servicio de cocina en la 
distribución de cenas o el apoyo al servicio de coordinación e tareas 
administrativas (ensobrado, destrucción de papel, planificación)

Comunicación y estructuración.

• Seguimos apostando por la generalización de herramientas comunicativas que se 
utilizan en otros ámbitos como es Centro de Día, a otros ambientes más cotidianos 
como es el servicio de Hogares.                

• Herramientas de apoyo visual en actividades 
de la vida diaria. Hemos aumentando el 
material de apoyo visual que nos ayude a 
trabajar , por ejemplo, secuencias de  AVD.  

• Para fomentar la independencia y 
capacidad de elección se han creado 
paneles v isuales que planifican el 
responsable (residente) diario de las 
diferentes tareas diarias en el hogar.

• Por otra parte, hemos aumentado las 
agendas de información visual con el 
planning personal de la estancia en el 
servicio de hogares.



Fomento relaciones interpersonales.

• Acogida de un nuevo usuario en el servicio 
residencial mediante la puesta en marcha del Plan 
de Adaptación individual. En este sentido, el hogar 
ha realizado un proceso de recogida de 
información a través de diferentes vías información 
general de su familia y allegados, tutor  para poder 
planificar el servicio centrado en los gustos, 
preferencias y necesidades de la persona. Además 
de realizar un seguimiento de la adaptación de la 
persona.         

• Mantenemos el programa de cuidado de  mascota en uno de los hogares ( pájaro) 
para fomentar la interacción social, la vinculación con la responsabilidad del 
cuidado del mismo y el cariño a los animales.

• El hogar se concibe igualmente, como un espacio fundamental para realizar 
actividades de disfrute y de interacción con la comunidad. Este año hemos seguido 
celebrando cumpleaños, aperitivos, salidas a cafeterías del vecindario, disfrutando 
de los parques y la Dehesa de Navalcarbón y participando en algunas actividades 
municipales.

OTRAS ACTIVIDADES 2015

CÁMARAS
Hemos afianzado el estudio piloto que 
comenzó en el 2014, aumentando la 
posibilidad de tener imagen en todas las 
habitaciones de un hogar a tiempo real.

Esto nos permite tener información mucho 
más detallada del periodo de sueño de los 
usuarios, incidencias nocturnas así como de 
otras cuestiones, tales como crisis 
epilépticas.

BUENAS PRÁCTICAS
EL equipo de coordinación junto con una 
representación de las familias fueron a 
conocer las instalaciones del servicio de Vivienda que han abierto en Autismo 
Ávila.

Continuamos con la elaboración de un álbum fotográfico personal de cada chico, 
donde se recogen situaciones familiares significativas para la persona, 
permitiéndonos tener un cocimiento mejor y más cercano de su vida.



Collage confeccionado por nuestros asistidos

Servicio estable de lunes a vier-
nes (17-19) y sábados (10-19). 

 

Desde el servicio de ocio conti-
nuamos ofreciendo a nuestros 
usuarios un espacio de ocio esta-
ble y satisfactorio que se funda-
menta en un plan personalizado 
para las necesidades de cada uno 
de los participantes, teniendo en 
cuenta su desarrollo tanto social 

como cognitivo.

  
Para conseguir esto es fundamental la 
planificación del ocio atendiendo tanto el 
componente recreativo como terapéuti-
co del tiempo libre de estas personas 
adultas. 

Ocio y Tiempo Libre 
“El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de 

la educación” (B. A. W. Russell)
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JUDO 
Esta actividad la ha-
cemos todos los 
miércoles y está di-
rigida a potenciar la 
prevención de caí-
das  

Tobogganing 
(Xanadú) 
Algún sábado he-
mos ido a disfrutar 
de esta actividad en 
la pista de esquí 
Espectáculo de 
magia  

Disfrutamos de la 
magia gracias a la 
Fundación Abra 
Cadabra



Algunas actividades 
realizadas: 

- Actividades coordinadas con el área 
de motora;  
o Actividad de “zumba” en colaboración 

con el Ayuntamiento de Las Rozas 
o Piscina cubierta todos los miércoles. 
o Bicicletas en la Dehesa de Navalcar-

bón, parque Juan Carlos I y Madrid 
Río. 

o Escuela de atletismo. 
o Gymkhanas temáticas. 
o Judo. 
o Paseos por el campo. 

- Actividades artísticas;  

o Grupo de Teatro la ESPIRAL  
o Taller de pintura, reciclado, pasta de 

sal y manualidades 
o Taller de títeres. 
o Taller de fotografía. 
o Musicoterapia y ballet. 
o Actividad de MUSEOS. 

 
- Otras actividades;  

o Mercadillos solidarios 
o Desayunos en Torrelodones y Hoyo 

de Manzanares. 
o Paseo por el Parque Juan Carlos I, 

Madrid Río, el Retiro, etc. 



2015

Número de usuarios en el servicio de ocio y tiempo libre (2015)



ESCUELAS DE PADRES

Este año hemos celebrado una Escuela de 
Padres en la que se trató el tema del patrimonio: 
“Los Patrimonios Protegidos: Posibilidades de 
Ahorro”. Contamos con la colaboración y 
asesoramiento de D. Alberto Alonso Gismero, 
especialista en finanzas cuyo objetivo era explicar 
las bondades de los patrimonios protegidos 
fundamentalmente en cuanto al ahorro fiscal que 
pueda suponer a las familias de hijos con 
discapacidad. Febrero 2015.

OTROS SERVICIOS DE LA 
ASOCIACION 
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
  
E l ob je t i vo de es te se rv i c i o es 
proporcionar una atención médica 
ajustada a las particulares características 
de las personas con autismo, y  teniendo 
en cuenta la edad de los asistidos está 
siendo un objetivo prioritario para la 
organización, ya que aumentan sus 
necesidades en materia de salud. Para 
ello contamos con: 

- Servicio de Neurología-Psiquiatría con el Dr. Cabanyes.
- Asistencia Médica en Atención Primaria con el Centro de Salud “El Abajón”. En 

la actualidad, están asignados el 56% de nuestros usuarios del Centro de Día y 
Residencia.

- Asistencia Especializada a través del Hospital Gregorio Marañón. En la 
actualidad están incluidos en el Programa AMI-TEA el 93% de nuestros 
usuarios.

En el propio centro, seguimos contando con:

- Profesional de Enfermería (Teresa) encargada de supervisión de heridas, 
caídas, toma de tensión así como de la preparación de las medicaciones de los 
usuarios y del control de stock de medicinas y botiquín en el Centro y en los 
Hogares. 
Como novedad este año, destacar su implicación 
en las acciones con el Centro de Salud: 
prescripción de nuevos fármacos y actualización 
de las recetas electrónicas con el médico 
correspondiente.

- Equipo de Terapeutas, cada día, más implicados 
en el acompañamiento a las familias y a los 
propios usuarios en las consultas médicas y en la 
realización de pruebas y en hospitalizaciones, 
cada vez más frecuentes. 



- Acuerdo de colaboración con una Farmacia para poder ir centralizando el 
suministro de toda la medicación y lograr un servicio más eficaz y con menos 
coste para el Centro.

Resaltar, que este servicio se va a reforzar con un médico internista de referencia que 
vaya conociendo a todos los usuarios y pueda ser consultado en situaciones puntuales 
de fines de semana y/o nocturna. De esta manera, el próximo Septiembre, contaremos 
con un soporte y opinión médica para actuar con mayor seguridad y criterio en estas 
situaciones de alteración de la salud que se nos van presentando.

FORMACIÓN DEL PERSONAL

El mejor valor de la formación es la 

actualización y perfeccionamiento de la 

capacitación de los profesionales para lograr 

un mejor desempeño en su trabajo.

Realización de diferentes acciones formativas 

tanto externas (cursos, jornadas…), así como 

la participación en cursos demandados por el 

personal y organizados por la propia 

Asociación:

• Destacar la participación de los profesionales de Nuevo Horizonte como DOCENTES en: 

Potsgrado en Autismo. Universidad Europea Miguel de Cervantes y Formación GATEA. 

Curso de Formación Especializada en 

Autismo. Centro Juan Martos y Fundación 

Quinta.

• Asistencia a la Sesión Formativa “Seguridad 

legal asistencial y causística jurídica”. 

Serv ic ios Cent ra les de l IMSERSO. 

Septiembre 2015.

• Asistencia a la VI Jornada Autismo Madrid 

Sur. “La normativa en Educación, un reto 

para la inclusión”. Autismo Madrid y PROTGD. Diciembre 2015.

• Visita a las jornadas de puertas abiertas celebradas por PAUTA. Visitando su experiencia de 

Empleo.



•Curso de RCP y Primeros Auxilios.

•Curso utilización de Tic’s en la intervención con personas con 

TEA.

•Mantenimiento de piscinas.

•Elaboración y adaptación de perfiles profesionales por 

competencias.

•Gestión de Documentación.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

TÉCNICO-PSICOLÓGICO

A lo largo de este año se han realizado las siguientes actividades:

1. Asesoramiento técnico a los terapeutas, participando en el diseño de programas y en el análisis de 

resultados de los mismos.

2. Orientación a las familias que lo solicitaron.

3. Orientación y diagnóstico de personas adultas con autismo.

4. Publicaciones científicas en revistas internacionales con notable índice de impacto en las que se 

refleja la actividad terapéutica de la Asociación Nuevo Horizonte.

Garcia-Villamisar, D., & Rojahn, J. (2015). Comorbid psychopathology and stress mediate the relationship 

between autistic traits and repetitive behaviours in adults with autism. Journal of Intellectual Disability 

Research, 59(2), 116-124.

Schiebener, J., Garcia-Arias, M., García-Villamisar, D., Cabanyes-Truffino, J., & Brand. M. (2015). 

Developmental changes in decision making under risk: The role of executive functions and reasoning 

abilities in 8-to 19 years-old decision makers. Child Neuropsychology, 21(6), 759-778.

Garcia-Villamisar, D., & Dattilo, J. (2015). Executive functioning in people with obsessive-compulsive 

personality traits: evidence of modest impaiment. Journal of personality disorders, 29(3), 418-430.

Investigación

Proyectos de Investigación en curso de ejecución en la Asociación Nuevo Horizonte dirigidos por el Dr. 

Domingo García-Villamisar, con indicación del título y fuente de financiación:

- “Promoción del desarrollo integral de las personas adultas con autismo a través de un 

programa de educación permanente”. Financiación: Ministerio de Educación y Cultura. 

Proyecto de colaboración entre la Asociación Nuevo Horizonte y la Fundación Menela, de 

Vigo.



- Dirección de varios trabajos de fin de 

master relativos al autismo y de la Tesis 

Doctoral de la Dra. Marina Jodrá, 

“Cognición emocional en personal 

adultas con autismo: un análisis 

experimental”, defendido en Septiembre 

de 2015 en la Universidad Complutense 

de Madrid, con la calificación de 

S o b r e s a l i e n t e c u m l a u d e p o r 

unanimidad.

Participación en Congresos relacionados con el Trastorno del Espectro del Autismo

- International Congress of Clinical Psychology. 19-22 Noviembre 2015. Granada.

- Ponencia: Impacto del empleo con apoyo en la calidad de    vida y la salud mental de las 

personas adultas con autismo.

- Presentación de los resultados del Proyecto de Investigación: “El empleo con apoyo para 

adultos con autismo: innovaciones de última generación”, dirigido por Domingo García-

Villamisar. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Delegación de Gobierno de 

Madrid, el 27 de Noviembre de 2015.

PROGRAMA DE VACACIONES Y TURISMO
A) VIAJES DEL IMSERSO

Este programa se enmarca dentro de la convocatoria de Vacaciones Sociales del 
IMSERSO a través de la Confederación Autismo-España.

En Mayo del 2015, un grupo de 6 chicos acompañados de sus familias, pudieron 
disfrutar de una semana de vacaciones en el Complejo Vacacional Marina D’or.

Queremos resaltar, una vez más, la labor de coordinación en la figura de Ahinara que 
por séptimo año consecutivo ha sido una guía y un apoyo importante a las familias 
participantes.



B) ALBERGUES

La Asociación Nuevo Horizonte viene realizando desde sus orígenes, la actividad de 
“Albergue de Verano” que tiene como objetivo el disfrute de un periodo vacacional de 
los usuarios del Centro, participando en diferentes actividades lo más normalizadas 
posible, juntamente con sus terapeutas así como proporcionar un respiro familiar que 
les permita desconectar durante un tiempo de las múltiples necesidades que demanda 
la atención de sus hijos en el día a día.

En el verano de 2015, se ha organizado en dos grupos, de acuerdo al nivel de apoyos 
que requieren y se ha llevado a cabo en Moraira (Alicante):

* Primer grupo: del 4 al 13 de julio

* Segundo grupo: del 13 al 25 de julio

La valoración de la actividad en líneas generales fue muy positiva. A los chicos además 
de pasar unos días en un entorno diferente mucho más placentero, les ayuda a 
fomentar su autonomía y desarrollar habilidades sociales.

Desde aquí queremos agradecer la disponibilidad del personal que con dedicación y 
cariño han compartido esta actividad vacacional.



 

REHABILITACIÓN MOTRIZ
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PROGRAMAS ESTABLES

• Cualidades físicas básicas 
• Habilidades motrices básicas
• Equilibrio y Propiocepción
• Educación física de Base
• Actividades Pre-Deportivas
• Reeducación del Gesto
• Prevención (regulación digestiva, cardiorespiratoria, control de peso, control del 

retorno venoso, relajación e integración sensorial)

● FUNCIONAL
● EDUCATIVO
● HIGIÉNICO-

SANITARIO
●RECREATIVO

PLANTEAMIENTODesarrollo 

Desarrollo
FÍSICO

Desarrollo 
SOCIAL

AUTONOMÍA

Seguimos trabajando para mejorar la calidad de 
vida de nuestros chicos a través de la condición 

física y  la actividad rehabilitadora, estimulando y 

reforzando la aparición de nuevas experiencias de 

movimiento que amplifiquen la autonomía



 

TENIS

El grupo de escuela de espalda 

persigue la consecución de 
movimientos armónicos, de 

cara a reducir el esfuerzo y la 
carga sobre las estructuras y 

estabilizar la columna en su 
conjunto. Empleamos las ca-

pacidades cognitivas individua-
les, para establecer actividades 

significativas, tanto en el medio 
acuático como en el gimnasio

ESCUELA DE 
ESPALDA

En la Escuela de Tenis Adaptado de 
Fuencarral, continuamos con el 
programa adaptado semanal en las 
instalaciones de la Federación de 
Tenis de Madrid. Este año hemos 
p o d i d o i n c o r p o r a r a n u e v o s 
deportistas, que han encontrado en 
este espacio, una actividad divertida 
que además de llamarles la atención, 
ofrece un gran valor en el desarrollo 
de habilidades coordinativas , 
incrementando su repertorio para las 
actividades de la vida diaria.



EQUINOTERAPIA

De la mano de la “Fundación Promoción del Deporte” venimos disfrutando desde 
el 2009 del proyecto de equinoterapia en las instalaciones del Club Municipal de 
Hípica de las Rozas. El contacto con el animal sigue ofreciendo tal motivación, 
que hace de esta terapia un complemento enriquecedor de los programas 
individuales, tanto a nivel motriz(en el mantenimiento y desarrollo de habilidades 
y destrezas, mejora de la higiene postural, normalización del tono muscular…), 
como a nivel socio-afectivo, cognitivo y conductual.

PIRAGUAS

Repetimos la experiencia en el Pantano de 
Buitrago de Lozoya, que ofrece un entorno 
natural relajante, donde poder experimentar 
nuevas sensaciones de movimiento sobre 
piraguas biplaza acompañados de los 
terapeutas del área.



PROGRAMAS NOVEDOSOS TERAPIA 
ASISTIDA CON 

PERROS 

En ocasiones, las herramientas de trabajo convencionales resultan insuficientes para 
conseguir algunos de los objetivos planteados en rehabilitación. En los tratamientos 
físicos, hemos encontrado en el perro un gran catalizador. De la mano de 
Animalnature. Todos los chicos han podido experimentar la intervención con perros, y 
se ha incluido semanalmente dentro de los recursos de la escuela de espalda.



PREVENCIÓN DE 
CAÍDAS

Sabemos que los cambios que se producen en el proceso de envejecimiento van a 
condicionar de forma sustancial todos los elementos que intervienen en la regulación 
de la postura y el equilibrio. La debilidad muscular y la pérdida de estabilidad son 
factores que predisponen situaciones de riesgo de caídas. Así, hemos vuelto a eva-
luar los aspectos físico-funcionales y hemos creado un plan de tratamiento acorde a 
la realidad de cada chico con el objetivo de incidir directamente sobre estos elemen-
tos.



HOCKEY 
ADAPTADO

BALONCESTO

Además del Proyecto con la Escuela de 

Bascket de Fran Murcia iniciado en el 2011, 

un convenio de colaboración con el Club 

Deportivo de Baloncesto de las Rozas,nos 

ha permitido desarrollar semanalmente ha-

bilidades de baloncesto en el Polideportivo 

Municipal Alfredo Espinilla con otro grupo 

de seis chicos.

Este año hemos empezado con un 

pequeño grupo, la práctica semanal 

de una nueva disciplina en su ambien-

te natural. Con la financiación de la 

Federación de Hockey Madrileño en 

las instalaciones del Club de Campo 

Villa de Madrid, seguimos progresan-

do en el aprendizaje de las habilida-

des básicas de este deporte



  

◊ PRENSA

- Periódico Digital La Voz de Torre y Hoyo “Las Rozas conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo”. Marzo 2015.
- Periódico Digital madridactual “Las Rozas acoge actividades en el Día Mundial del Autismo”. Marzo 2015.
- Diario Digital: www.discapnet.es  Celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo” en Las 

Rozas. Abril 2015.
- Boletín de Información Municipal “Las Rozas conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo”. Abril 2015.
- Boletín de información municipal de Las Rozas. “Las Rozas acogió las celebraciones del Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo”. Nº 94 Mayo-Junio 2015.

◊ RADIO Y T.V.

- TVE2 Programa “La Suerte en tus manos”. Reportaje Especial Hockey. Junio 2015.

- TVE2 Reposición del Programa Documentos TV “El laberinto autista”.

Queremos destacar la generosidad de las familias al igual que la de los profesionales y en especial a las 

personas con autismo que siempre están dispuestos a contribuir en la sensibilización y concienciación social del 

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y  
SENSIBILIZACIÓN 
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http://www.discapnet.es


2015
DIA MUNDIAL EL AUTISMO 



CONMEMORACIÓN DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL  AUTISMO

Otro año más, la Asociación Nuevo Horizonte, conjuntamente con la Federación Autismo 
Madrid, organizaron los actos de conmemoración del Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo 2015 (DMCA), consistente en una jornada festiva y reivindicativa donde 
se desarrollaron actividades lúdico-deportivas por parte de los niños, adolescentes y 
adultos con autismo congregados en el Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón, en 
Las Rozas, a la vez que se expusieron productos elaborados por las distintas entidades 
participantes.

En el evento participaron las nueve entidades de Autismo Madrid así como otras 
asociaciones que siempre prestan su apoyo en este día tan señalado. En total, más de 
500 asistentes que se unieron en torno al Autismo, con el objetivo de llamar la atención e 
informar sobre la realidad de las personas con Autismo, para hacerlas visibles en la 
sociedad y favorecer su inclusión en igualdad de oportunidades.

La jornada se dividió en dos partes; una enfocada a actividades dirigidas a personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), acompañantes y amigos, en la que han 
destacado la música, el baile, el deporte y los juegos en equipo. Y otra parte más 
institucional, en la que estuvo presente el Alcalde de Las Rozas, D. José Ignacio 
Fernández, junto a parte de la Corporación Municipal y de la oposición y el Director 
General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, D. Ignacio Treviño, entre otras 
autoridades.

Como cada año la Federación Autismo Madrid concedió los Reconocimientos a aquellas 
personas, entidades o instituciones que han destacado en algún aspecto relevante de 
apoyo, progreso o mejora en el ámbito del Autismo.

Entre los reconocimientos entregados destacaron el Reconocimiento a la Labor Política 
concedido al Ayuntamiento de Las Rozas, presidido por su Alcalde D. José Ignacio 
Fernández Rubio, por el “compromiso con el mundo de la discapacidad en general y con 
el colectivo del Autismo en particular; su entrega y colaboración en la organización todos 
los años de las celebraciones del DMCA y la iniciativa entusiasta en acciones de inclusión 
y accesibilidad (Pictogramas, exposiciones y actividades culturales y de sensibilización)”.
Cabe destacar además, que todos los años el Ayuntamiento de Las Rozas, por la 
celebración del DMCA, ilumina de azul su fachada durante toda la semana, exponiendo 
una pancarta en señal de apoyo al Autismo además de leer el Manifiesto del DMCA en el 
Pleno.

Seguidamente, se leyeron las peticiones, deseos y reivindicaciones por parte de las 
personas con TEA, concluyendo con la suelta de globos azules que llenaron de emoción, 
ilusión y esperanza el cielo roceño.



➢  EXPOSICIÓN ITINERANTE DE “MAIL-ART”

Promovida por la Confederación Autismo-España y la Compañía de Correos y 
Telégrafos, la Asociación Nuevo Horizonte participó con un taller de Expresión Artística 
realizando una obra de pintura que fue posteriormente expuesta, juntamente con otras 
350 obras de personas con TEA, en la Exposición celebrada en la Oficina de Correos 
junto al Ayuntamiento de Madrid, en Octubre de 2015.

➢ ACTUACIÓN TEATRAL “ARRIBA EL TELÓN…. ABAJO LAS BARRERAS”

En este evento, organizado por la Asociación Cultural “El Globo Rojo”, el grupo Teatral 
“La Espiral” de Nuevo Horizonte, representó la obra “Próxima Parada”. Un viaje desde 
los ojos de un grupo de personas con autismo. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural 
Rigoberta Menchú en Avda. Juan Carlos I, nº 100, Leganés. Enero 2015.

➢ CurArte “LA HUMANIZACIÓN EN EL ARTE DE CURAR”

La Fundación CurArte, con el patrocinio de la Fundación Ramón Areces, organizó una 
mesa redonda para intercambiar experiencias, conocimientos, intereses e inquietudes 

EVENTOS,CERTÁMENTES,JORNADAS Y PREMIOS



entre los profesionales sanitarios, los centros, los pacientes y los familiares en un 
aspecto tan importante y prioritario 
para nuestro colectivo de Autismo.
La Asociación Nuevo Horizonte 
estuvo representada por varias 
familias así como la Dirección 
Técnica, aportando su granito de 
a r e n a p a r a q u e m e j o r e l a 
humanización de los tratamientos y 
centro sanitarios.

También se contó con la participación de los profesionales del Programa AMI-TEA del 
Hospital Gregorio Marañón, en concreto con el Dr. Celso Arango, Jefe del Servicio de 
Psiquiatría del niño y adolescente, y D. José Romo, DUE, gestor de casos del citado 
programa.

➢ JORNADA DE EMPLEO CON APOYO “INNOVACIONES DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN”

La Asociación Nuevo Horizonte, durante 2015, ha 
desarrollado el Proyecto “Empleo con Apoyo para 
Adultos con Autismo: Innovaciones de última 
generación”, con la colaboración de la Fundación 
Montemadrid y Bankia.

Dentro de las acciones previstas, se llevo a cabo una 
Jornada Técnica con el objetivo de dar a conocer las 
actuaciones realizadas, así como los resultados 

obtenidos y la repercusión de los mismos en las Personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA).

La Jornada tuvo lugar en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno de Madrid, el 
27 de Noviembre de 2015.

El acto inaugural contó con la presencia de D. Jorge Jiménez de Cisneros, Director 
General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, D. 
Cristóbal Sánchez-Blesa, Director de Programas Sociales de la Fundación 



Montemadrid, D. Jaime Sedano, Director de Zona Noroeste de Bankia, y D. Manuel 
Nevado, Presidente de la Asociación Nuevo Horizonte.

La presentación técnica se inició con una Conferencia en torno al tema de la 
Comorbilidad en el Autismo y su implicación para la inserción laboral, a cargo del Dr. 
Celso Arango. A continuación intervino el Director del Proyecto, D. Domingo García-
Villamisar, presentando los principales resultados alcanzados.

Para finalizar, tuvo lugar una Mesa Redonda sobre los aspectos prácticos del 
Programa, coordinado por M. Carmen Muela y en dónde intervinieron las preparadoras 
laborales: Marina Jodrá, Laura Blanco y Estefanía Pino, de la Asociación Nuevo 
Horizonte y Gloria Infante de la Cafetería La Salle.

El acto de clausura estuvo presidido por Dña. Lucía Casares, Presidenta de la 
Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, Dña. Rosa María Clavaín, 
Secretaria de la Asociación Española de Empleo con Apoyo, y D. Martín Gallego, 
miembro de la Junta por parte de la Asociación Nuevo Horizonte.
La Jornada suscitó mucho interés y asistieron más de 100 personas entre 
profesionales, familias y estudiantes. 



➢ PARTICIPACIÓN EN OTRAS JORNADAS Y EVENTOS 

• Jornada “Protección Jurídica y Tutela de Adultos”. Organizada por la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos, Consejería Asuntos Sociales. Febrero 2015.

• Jornada “Un impulso a la Discapacidad en las estrategias empresariales”. Organizada 
por GRI y Fundación ONCE. Marzo 2015.

• Presentación del Evento “Google for Nouprofit”. Junio 2015.

• Jornada “La accesibilidad y la domótica aplicada al mundo de la Dependencia”. 
Septiembre 2015.

• Jornada “Un entorno seguro para un futuro mejor”. Organiza Fundación Aequitas y 
FuNdación Bertín Osborne. Octubre 2015.

• Taller sobre las nuevas reglas de Contratación Pública y su impacto en la 
discapacidad y en el Tercer Sector en España. Organizado por Plena Inclusión, Cermi 
y Fundación ONCE. Noviembre 2015.  



GRUPO DE HERMANOS

Desde la Asociación se está fomentando, desde hace 3 años, la implicación de los 
hermanos de nuestros asistidos en el Proyecto Nuevo Horizonte. Para ello se ha creado 
una “Comisión de hermanos”, en representación de todo el grupo quiénes mantienen el 
contacto directo con la Junta Directiva y los Responsables de la Asociación.

La “Comisión de hermanos” ha empezado a asistir a las reuniones de Junta Directiva, a 
fin de conocer de cerca el funcionamiento de la Asociación, y poder participar y 
colaborar en todo lo posible, favoreciendo el relevo generacional.

En este momento se ha solicitado la colaboración de los hermanos en varias 
cuestiones, entre ellas:

PROYECTOS DE FUTURO 
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* Búsqueda de Sponsors a través de la RSC de empresas.

* Apoyo en el desarrollo de una nueva página WEB.

* Impulsar las ventas de los productos que se elaboran en los talleres.

* Colaborar activamente en la Campaña de Lotería de Navidad, impulsando las ventas 
que van cayendo en los últimos años.

Queremos resaltar la implicación de un pequeño grupo de hermanos, que asiste a 
todas las reuniones y empieza a coger el testigo, habiendo logrado ya importantes 
colaboraciones como las de Enagás, Bomberos sin Fronteras (organización Evento 
Solidario), El Corte Inglés, Société Genérale, Elaboración de un video corporativo, 
creación de la red social para los hermanos “Yammer”, y el impulso de ventas de los 
distintos talleres entre ellas: Cadena COPE, Mapfre, Ibericar Cuzcomotor, etc…

Desde aquí nuestro RECONOCIMIENTO Y ENHORABUENA.

No obstante, este grupo se queda escaso y debemos concienciarnos que es necesaria 
la implicación de TODOS para la buena marcha del Proyecto, por lo que solicitamos 
que os incorporéis TODOS, os necesitamos!!!

PROYECTOS DE FUTURO
• Trabajar en la consecución de las estrategias definidas en el Plan Estratégico 

2015-2018. Plan de Acción 2016.
• Renovación Sello de Calidad EFQM.
• Avanzar en el desarrollo de un programa Acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa que nos permita identificar nuevas vías de financiación.
• Participar como miembros activos, tanto en la Federación Autismo Madrid como en la 

Confederación Autismo España, en la lucha por garantizar el cumplimiento de los 
derechos de las personas con TEA y sus familias.

• Defender ante la administración la necesidad de mantener los programas de 
rehabilitación cognitiva, habilidades sociales y desarrollo emocional en la etapa 
adulta, mediante Programas de Educación Permanente.

• Avanzar en la implicación activa de los hermanos en el Proyecto Nuevo Horizonte, a 
través de la Comisión representativa creada y en permanente coordinación con la 
Junta Directiva y/o Responsables de la Asociación.



• Fomentar la formación en el conocimiento de los procesos de envejecimiento en las 
personas con autismo y sus nuevas necesidades, así como puesta en marcha de 
medios de prevención, cuidado y control de los estados de salud tanto física como 
mental.

• Colaborar con otras organizaciones y asociaciones en proyectos para favorecer la 
inclusión social: educativa, deportiva, cultural y laboral.

• Seguir potenciando el uso de las nuevas tecnologías en los Programas de 
intervención tanto en el Centro de Día, como en Hogares y Tiempo Libre.

• Desarrollar cursos de formación teórico-práctica que puedan actualizar el 
conocimiento del los TEA y técnicas de intervención adaptadas a la vida adulta.

• Ampliación Equipo Atención Médica: contratación de nuevos profesionales Auxiliares 
de Enfermería y Médico.

• Adecuación y reformas vestuarios piscina.
• Desarrollo nueva WEB Nuevo Horizonte.



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y RSC
Además de las actividades que se desarrollan habitualmente:

- Comercialización de los productos 
de los talleres,

- Centro de Natación

- Campaña Lotería

- Captación de socios suscriptores 
y donaciones.

ÁREA ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA 
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Este año hemos contado con muchas Colaboraciones del mundo empresarial y 
organizaciones colaboradoras, tales como:

• Mercadillo Solidario Farmacia Cuesta 
de San Francisco
A iniciativa de esta Farmacia, se pudo 
instalar una exposición y venta al 
público de productos de cuero 
durante todas las Navidades. La 
recaudación obtenida fue destinada a 
la Asociación Nuevo Horizonte. 
Diciembre 2015.
  

• Fundación Joaquín Caparrós
A través de la iniciativa “Goles por la Integración”, la Fundación nos ofreció una 
Colaboración económica por cada Gol que se produce en la jornada de liga que 
se determina.  Enero y Abril 2015.

• Tómbola Solidaria Farmacia Cuesta de San Francisco
Esta farmacia de Las Rozas organizó una tómbola en beneficio de la Asociación 
Nuevo Horizonte, con un gran éxito no sólo por la recaudación sino por la 
repercusión que tuvo en el Municipio. Marzo 2015

TALLER DE CUERO 
Pedidos: Cadena Cope (llaveros, monederos fundas 
de gafas..,Ibericar Cuzco BMW (llaveros), Mapfre 
(llaveros), Societé Generale (fundas tablet), Recuerdos 
dos bodas (llaveros, marcapáginas..), Enagás 
(agendas, tarjeteros…), Antiguos alumnos Maristas de 
León (vaciabolsi l los), Real Patronato de la 
Discapacidad (vaciabolsillos).

Mercadillos: Restaurante Diez y Medio, Día Mundial de 
la concienciación sobre el Autismo, Escuela infantil 
Cabás, Hewlet Packard, Societé Generale, Fiesta 
Nuevo Horizonte, Colegio San José (Las Matas).



• El Mercadillo de Lulú
Mercadillo ubicado en el Restaurante Diez y Medio de la Carretera de La Coruña, 
km. 12,300. Marzo 2015.

• Concierto Benéfico DMCA 2015
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, y por segundo año, se organizó un concierto a beneficio de la 
Asociación, con la participación desinteresada de la Orquesta Big Band de Las 
Rozas y el Grupo Fusión 60. Se contó además con la cesión gratuita por parte del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, del Auditorio Joaquín Rodrigo. Abril 2015.
  

• Concentración Motera Cabaleiros Do 
Ferro
En Septiembre 2015, se celebró la 12ª 
Concentración Motera en Las Rozas 
de Madrid, destinando los beneficios 
de la misma a la Asociación Nuevo 
Horizonte. Se contó además con el 
patrocinio de la empresa BOSCH.

• Mercadillo Solidario Colegio San José
Organizado por el AMPA, en Diciembre de 2015. Participamos con artículos de 
cuero y se nos entregó la recaudación de un desayuno y aperitivo solidario con 
las familias y conocidos del Colegio.



• BBVA - Territorios Solidarios
A través de la Convocatoria de Territorios Solidarios fuimos beneficiados de una 
ayuda para el desarrollo de un proyecto de “Prevención del envejecimiento 
precoz”, apadrinado y votado por los empleados.

• Hewlett Packard
La empresa HP, celebra anualmente, un mercadillo solidario “Charity Day” 
ofreciendo la recaudación del día a una de las ONG’s participantes, mediante 
sorteo, siendo la Asociación Nuevo Horizonte agraciada con la donación de lo 
recaudado.

OBRAS E INVERSIONES 

- REPARACIÓN Y CUBRICIÓN DE FACHADA EN CENTRO DE DÍA 
- SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN CENTRO DE DÍA 
- AMPLIACIÓN ALMACÉN (ANTIGUO CUARTO CALDERAS) 
- REPOSICIÓN SOFÁS Y SILLONES E HOGARES 
- RENOVACIÓN EQUIPOS SERVIDORES INFORMÁTICOS 
- DOTACIÓN CAMAS ELÉCTRICAS ARTICULADAS 
- MAQUINARIA TEÑIDO CANTOS PIEL 

-



 

 
PROYECTOS EN CIFRAS 2015 

 

Nº PROYECTOS SOLICITADOS 23 

Nº PROYECTOS CONCEDIDOS 8 

FINANCIACIÓN INVERSIONES 140.000,00 € 

FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 90.460,43 € 

 
 
 
 

Proyectos solicitados y concedidos. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 2015 

COFINANCIADOR CONTENIDO DEL 
PROYECTO 

TERAPIA ECUESTRE PARA 

PERSONAS ADULTAS CON 

AUTISMO 

FUNDACIÓN PROMOCIÓN 

DEPORTE 

 

Dar la oportunidad de realizar una 

actividad gratificante en la que 

expresar emocionalmente con el 

animal y funcionalmente a través de 

las actividades, desarrollar el 

potencial físico y cognitivo de cada 

usuario, favorecer el esfuerzo 

personal y la superación, trabajar la 

comunicación interpersonal y de 

grupo.  



NOMBRE DEL 
PROYECTO 2015 

COFINANCIADOR CONTENIDO DEL 
PROYECTO 

PREVENCIÓN Y CALIDAD EN EL 

PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO DE LAS 

PERSONAS CON TEA 

FUNDACIÓN ONCE 

 

Se propone el desarrollo progresivo 

de un plan de estrategias de 

promoción de la salud y prevención 

en personas adultas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), influyendo en 

los factores modificables, con el reto 

de mantener la máxima autonomía e 

independencia y hacer del 

envejecimiento un proceso activo, 

aumentando así el bienestar y la 

calidad de vida de estas personas y 

su entorno. 

CONTINUIDAD DE OBRA 

MINISTERIO DE SANIDAD, 

POLÍTICA SOCIAL E 

IGUALDAD – CONVOCATORIA 

IRPF 

 

Continuidad de adecuación de 

instalaciones en Centro de Día, 

reparación y reforma de fachada, 

sustitución de carpintería exterior. 

PROGRAMA DE OCIO Y 

RESPIRO FAMILIAR 

MINISTERIO DE SANIDAD, 

POLÍTICA SOCIAL E 

IGUALDAD – CONVOCATORIA 

IRPF 

 

Este programa nos ayuda a realizar 

actividades en el período de ocio y 

tiempo libre. 

PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN ORIENTADOS A 

LA CALIDAD DE VIDA Y AL 

BIENESTAR  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

 

 

 

Educación de adultos. 

 



NOMBRE DEL 
PROYECTO 2015 

COFINANCIADOR CONTENIDO DEL 
PROYECTO 

ENVEJECIMIENTO DE ADULTOS 

CON AUTISMO  

TERRITORIOS SOLIDARIOS 

BBVA 

 

  Pretendemos con la mejora de: 

resistencia aeróbica, equilibrio, fuerza, 

flexibilidad, potencia muscular a 

través de ejercicios físicos que 

simulan actividades de la vida diaria, 

fomentar un mejor envejecimiento en 

las personas adultas con TEA 

IDENTIFICACIÓN DEL DOLOR 

EN PERSONAS ADULTAS CON 

AUTISMO 

FUNDACIÓN MONTE MADRID 

 

 

 

El proyecto consiste en una 

investigación destinada a la obtención 

de un instrumento fiable y válido para 

la identificación del dolor en el 

autismo.  

A desarrollar en 2016. 

ADILPA: ACCIONES DIRIGIDAS A 

LA INTEGRACIÓN LABORAL DE 

PERSONAS CON AUTISMO. 

AYUNTAMIENTO DE LAS 

ROZAS 

 

El Ayuntamiento de las Rozas, 

gracias a la concejalía de servicios 

sociales, nos apoya continuamente en 

nuestro programa de empleo con 

apoyo. 

CONVOCATORIA ABINTESTATO 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

 

Concesión  económica para soporte 

de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 NOMBRE DEL PROYECTO CONVOCATORIA 

DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO DE DÍA Y 

RESIDENCIA 
BARCLAYS CLUB 

OCIO INCLUSIVO: estrechando lazos en red FUNDACIÓN LA CAIXA 

TRACES IN THE MUSEUM (Trazos en el museo) 

FONDATION SOLIDARITÉ SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE 

A MEDIATIONAL ANALYSIS OF PAIN PERCEPTION, COMORBID 

PSYCHOPATHOLOGY, AND QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH AUTISTIC 

SPECTRUM DISORDER 

FIRAH – FONDATION INTERNATIONALE 

DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA 

ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 
FUNDACIÓN ORANGE 

 FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN EL EMPLEO FUNDACIÓN BOTÍN 

REGULACIÓN E INDUCCIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS EN PERSONAS 

ADULTAS CON AUTISMO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA MULTIMEDIA 
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 

PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS ADULTAS CON 

AUTISMO 

BANCO POPULAR “PROYECTO 

IMPULSO” 

REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS CON 

AUTISMO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN MULTIMEDIA 
VALOR CEPSA 

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD RSC ORONA 

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD RSC INECO “Campaña tú eliges” 

TIC-TEA EN HOGARES 
AUTISMO-ESPAÑA – ORANGE “Tic-Tea” 

PRESENTACIÓN VÍDEO BE-ACTIV ASOCIACIÓN CATALANA DISCAPACIDAD 

 

 

Proyectos solicitados y NO concedidos. 



 

 
Miembro fundador y asociado de 

               
 

                              
 

 
Compromiso de calidad 

               
 
 

 

Administraciones  públicas colaboradoras 

                              
 

 

 

 

 



                                                         
  

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS 
 

       
 

 
 

                 
              
 

 
 
 

     
 
 
 

                              
 

 

     
                               
                   
 
AMPA del Colegio San José – Las Matas 
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