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Si olgo corocterizo el ejercicio 2020 ho sido lo pondemio por

COVID-19, que ho supuesto grondes dificultodes o lo pobloción generol

y como es lógico, o lo morcho y funcionomiento de ARPA AUTISMO

RIOJA. Si bien duronte el primer confinomiento solo permoneció en

funcionomiento de lo residencio Leo Konner, el resto de centros y servicios

ho trotodo de dor respuesto o los necesidodes de los fomilios por víos

olternotivos o octividodes concretos. No obstonte, o pesor del esfuezo

de todo el equipo, en oquel primer momento, lo situoción impidió dor lo

respuesto ojustodo o muchos necesidodes. Desde moyo de 2020

logromos empezor o restoblecer servicios, ounque olgunos de monero

telemótico y en verono pudimos reinicior to pióctico totolidod de los

servicios ounque con restricciones, muchos medidos de seguridod que

limitobon el normol funcionomiento de los recursos tombién mucho

miedo lógico de profesionoles y fomilios.

Debemos tener en cuento que se ho trotodo de un oño

excepcionol y que, por tonto, muchos conclusiones de esto memorio

vienen morcodos por lo pondemio.

En todo coso,

A lo lorgo del ejercicio2020 ARPA ho continuodo trobojondo en sus

progromos hobituoles, dentro de sus 4 líneos estrotegios definidos en el

Plon Estrotégico 201 I -2021 :
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recursos que respeten sus Íntereses y potencÍen sus talentos.

colídad o todos nuestros grupos de ínterés con seruicios satÍsføctorios,

y responscrbles con el medÍo ombiente y lo socíedod, poniendo el ocento en la

continuo y en la éticø

Renovor el compromiso de ARPA con su equlpo, potencíando el desarrollo

profesional y la creocíón de un equipo sólído y estdble,

L4: GarantÍzor con coherencia y transparencío lo superuívenciø económica de ARPA

Lo osocioción ho continuodo con un crecimiento mós lento pero

continuo. Cerromos el ejercicio 2020 siendol25 fomilios socios y mós de
.l50 personos con TEA otendidos.

Al iguol que el oño posodo, duronte este oño 2020 y tombién de

coro ol 2021 ARPA ho trobojodo y seguiró hociéndolo en los siguientes

plonteomientos:

- Apoyo emocionoly escucho o los hermonos de personos con TEA.

- Trobojo sistémico fomilior y empoderomiento de los fomilios.

- Generolizoción del trobojo o entornos noturoles.

- Amplioción y odecuoción de los octividodes de respiro, ocio e

integroción.

- Fomento del empleo en los personos odultos con TEA (Proyecto

Purpurino, controtoción de 3 personos con TEA y fomento de lo

formoción orientodo ol empleo: Proyecto Autismo Ávilo Y

formoción UR).

; Se hon obtenido unos resultodos positivos duronte el ejercicio,

pruebo de ello son los resultodos de los encuestos de sotisfocción de
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os con TEA y de sus fomilios en todos los centros y con todos los

servícios:

Centro otención diurno y residenciol Leo Konner

Pobloción: 36 / Encueslos recogidos:l 5
7o de Porticipoción: 1 4,7
ColificocÍón en sotisfocción globol con el servicio: ?,20

Media satisfacción familias LK

9,6

9,4 - 

Media satisfacción familias
LK

Exponencial (Media

satisfacción familias LK)

ltllil
9,2

9

8,4

8,8

8,6

2013 201"4 2075 2016 2017 201,8 2079 2020

Centro de Atención temprono: Flomorique.

Pobloción (mueslro): 34l Encueslos recogidos: l9
% de Porlicipoción: 55,9 7"
Colificqción en sotisfocción globol con el servicio:9,69
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8,9

8,9
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8,5

10,5

1-0

9,5

I

8,5

8

7,5
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Media satisfacción
familias F

2013 2074 20t5 201_6 2077 2018 20L9 2020

Centro de Promoción de lo outonomío: Prior.

Pobloción:64 / Encueslos recogidos: 5l
7o de PorlÍcipocián:82,45 7o

Colificoción en solisfocción globol con el servicio:9,45

Media satisfacción familias P

- 
Media satisfacción
familias P

- 

Exponencial (Media

satisfacción familias P)

I
2016 20L7 2018 201,9 2020

Como se derivo de los grófícos, los evoluociones son muy positivos en

todos los centros de lo entidod, superondo en todos ellos el9 como medio

de sotisfocción globol de nuestro trobojo.
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Los octividodes reolizodos se detollon o continuoción:

l..PROGRAMA DE RESPIRO

ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuoción se explicon los octividodes reolizodos duronte el oño

2020:

1. Esfoncio diurno o nocfurno de Respiro (Piso en C/ Muro de Lo Moto,

8) se definen osí o los respiros que ocupon sólo uno porte del dío no

excediendo los 24 horos. Debido o lo pondemio este servicio no ho

estodo disponible entre los meses de mozo y junio de 2020,

hobiendo sustituido por poseos teropéuticos desde moyo.

2. Esfoncios de Fin de Semono (Piso en C/ Muro de Lo Moto, B) desde

el viernes por lo torde o sóbodo por lo moñono, hosto el domingo

por lo torde nos hocemos corgo de lo persono con TEA y osí permitir

o sus podres reolizor octividodes fomiliores, socioles o de ocio. Este

tipo de estoncío se ho visto ofectodo por lo pondemio iguol que el

onterior.
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en de crisis (Piso en C/ Muro de Lo Moto, B) bien

or circunstoncios fomiliores, bien por uno olteroción temporol de

lo conducto de lo persono con outismo, los fomilios hon solicítodo

este servicio de emergencio en el momento y dío que lo precisoron

y con uno duroción de hosto 7 díos consecutivos. A excepción de

los meses de mozo o moyo y en los cosos en que lo solicitud ho

sido reolizodo debido o un coso positivo por COVID en lo unidod

fomilior.

4. Servicio de ocompoñomiento: tiene como finolidod el opoyo o los

fomilios en demondos concretos como pueden ser el

ocompoñomiento ol centro escolor, en poseos, en octividodes de

ocio, en el hospitol o en el domicilio, cuondo existe olgún trostorno

o incompotibilidod con el hororio de los fomiliores.

Hon existido ocompoñomientos periódícos y progromodos (por

ejemplo o coso tros octívidod de estimuloción, hospitoles, etc.).Al

iguol que el resto, o excepción de los meses de mozo o moyo.

5. Compomenfos Ruro/es: Hemos tenido que suspenderlos por lo

covrD-,l9.

6. Compomenfos Urbonos:o excepción delde semono sonto, hemos

logrodo montener los compomentos urbonos con buen resultodo

y ningún contogio en el grupo.
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TAMIENTOS ESPECIATIZADOS

* Entre morzo y moyo se dio opoyo lelemólico o los usuqrÍos y

fomiliqs y<l que hubo que suspender fodos servicios.

ACTIVI DAD ES R EALIZADAS

DE ATEN

Duronte el oño 2020 ARPA-AUTISMO RIOJA ho otendido o un totol de

5l niños en edod de Atención Temprono. Como en los otros cosos, este

servicio se porolizó en mozo, se reoctivó de monero telemótico en moyo

y en septiembre reonudó los sesiones presencioles ounque no en

contexto noturol, de momento se montienen ombulotorios en el locol de

flomorique.
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número de usuorios directos y fomilios que se hon otendido hon

Lo intervención con codo uno de los usuorios se plonifico y

romo de formo individuol, considerondo los necesidodes y

posibilidodes de codo uno en codo óreo del desorrollo. El progromo

incluye lo temporolizoción de los objetivos, lo modolidod metodológico y

lo evoluoción de los objetivos propuestos o del resultodo de lo oplicoción

del progromo.

Lo intervención en ARPA-AUTISMO RIOJA se inicio cuondo se recibe

lo solicitud por porte de lo fomilio o por porte de cuolquier otro profesionol

o institución.

Entre los progromos teropéuticos que oferto lo entidod se incluyen:

psicomotricidod vivenciodo, tolleres poro lo outonomío personol, teropio

de lo comunicoción y lenguoje, logopedio, estimuloción sensoriol,grupos

de hobilidodes socioles, yogo (nuevo) grupos de ocio odoptodo, teropio

psicológico indivíduol poro personos con TEA y teropio fomilior. Este oño.

el segundo ciclo del progromo de lrolomienlos denominodo "Esporos" se

ho desorrollodo en los inslolociones de Pio Xll.

Lo intervención consto de diferentes momentos: voloroción iniciol,

coordinoción con fomilíos, centros escolores, otros profesionoles, etc.;

intervención teropéutico propiomente dicho (grupol o índividuol) y

seguimiento y generolizoción o contextos noturoles.

Al iguol que otros servicios, el de trotomientos fue suspendido y

otención telemóticomente hosto septiembre de 2020.
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o GRUPOS DE PADRES DE APOYO E INTELIGENCIA EMOCIONAL:

De octubre o moyo se llevo o cobo un grupo de trobojo

mensuol con los fomilios.

Hon sido encuentros, muy grotificontes, donde se hon utilizodo

poro comportir experíencios y poder ver lo situoción fomilior

desde un punto de visto sistémico, focilitóndoles herromientos y

recursos poro poder outoevoluorse y que detecten ellos sus

fortolezos y debilidodes, copocitóndoles poro poder mejoror su

bienestor personol y fomilior.. Estos tolleres hon tenido muy

bueno ocogido por porte de los fomilios.

3..SERVICIO DE OCIO TERAPEUTICO E INTEGRACION

Se hon celebrodo octividodes en grupo muy reducido y en lo porte del

oño en que se pudieron reoctivor: piscino, solidos culturoles y lúdicos,

senderismo, etc.

4.. INFORMACIóN, TORMACIóN Y ASESORAMIENTO.

Duronte este oño se hon otendido los siguientes demondos de lo

pobloción en generol:

lnformoción sobre ARPA-AUTIMO RIOJA y sobre el Trostorno del

Espectro Autisto o Universitorios de Mogisterio, Psicologío,

Trobojo Sociol, lntegroción Sociol, Alumnos Móster de Atención

a
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Temprono de lo Universidod de Lo Riojo y como

Educoción lnfonlil.

Atención, informoción y osesoromiento o Colegios.

Atención, informoción y osesoromiento o todos los fomilios que

se hon ocercodo.

Coordinoción con diferentes Orgonismos: Equipo de Solud

Mentol lnfonto-juvenil, UDIAT, Equipo de Atención Temprono de

Consejerío de Educoción, Servicio de Atención o lo

dependencio, Consejo Sectoriol, CERMI, Pleno lnclusión..

Convenios de prócticos con centros de formoción:

IES Botollo de Clovijo (lntegroción sociol, otención o lo

dependencio y onimoción socioculturol), UR (lrobojo sociol y

mogisterio),lES Duques de Nójero, UNIR, Universidod de Lo Riojo,

Focultod de psicologío de lo UPV-EHU, Colle Activo, Colegio

Poulo Montol, UNIBA y ADR Formoción.

a

S..GESTION DEL CENTRO DE DIA Y RES¡DENCIA tEO KANNER

ARPA- AUTISMO RIOJA gestíono el Centro de Dío y Residencio Leo Konner

dirigido o personos moyores de I B oños diognosticodos de Trostorno del

Espectro Autisto. Esle oño se ho ompliodo y ocluolmenle el centro

dispone de 40 plozos de Cenlro de Dío y 28 de Residencio. Duronte el

oño 2020 se hon ocupodo 27 plozos residencioles y 38 de centro de dío.

Lo COVID-19 obligó ol cierre del centro de dío entre mozo y junio y el

confinomiento y lo imposibilidod de solidos o domicilio de los usuorios

duronte muy lorgos periodos. Ademós los zonos de oislomiento hon

obligodo o ínterrumpir numerosos octividodes que fueron retomodos en

septiembre de 2020.
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ENDA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS ADUTTAS CON

viviendo consto de 4 plozos, de los cuoles 3 yo hon sido

U dos sotisfoctoriomente y otros 2 usuorios hon ocudido

es icomente poro ir viendo lo posibilidod de su incorporocíón

7.- tso 9001, tso 14001, oHsAs 45001 Y ExcEtENctA.

ARPA ho renovodo sus certificociones de los 3 Sistemos

mencionodos e inicio un proceso de revisión de todo el sistemo,

implicondo o los responsobles de los procesos en dicho revisión y

seguimiento. Ademós, lo ouditorío de este oño ho incluido lo odoptoción

definilivo o lo nuevo Normo lSO4500t

8.- TAttER DE GENIOS. PROYECIO: "PURPURINA", Este toller, puesto

en morcho en 20,l8, ho seguido trobojondo pero se ho visto muy limitodo

en sus octividod por lo pondemio. Se hon incorporodo o él 2 nuevos

chicos, constituyendo yo 12 personos el equipo Purpurino.

9.. RECURSOS HUMANOS:

Lo plontillo de ARPA se ho seguido incrementondo en los últimos

ejercicios. Este oño con lo incorporoción de un nuevo educodor poro los

progromos de promoción de lo outonomío y respiro, y vorios ouxiliores

especiolizodos y cuidodores por lo omplioción de plozos de Leo Konner.

No obstonte, el personol ho sido el otro gron grupo de lo entidod

duromente golpeodo por lo COVID. Mós de 2.500 jornodos loboroles
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idos por bojo este oño, incorporoción rópido de muchos personos

sin experiencío, ogotomíento, miedo y desmotivoción de lo plontillo hon

sido quizó los ospectos mós relevontes de este grupo. De hecho, los

encuestos de sotisfocción este oño son un indicodor cloro de lo situoción

vivido. Por tonto, de coro ol oño 2021 , uno de los focos de otención seró

el cuidodo del personol.

9. - RESU LTADOS MEDIO.AMBIENTALES:

Podemos decir que, o lo lorgo de los oños, ARPA ho desorrollodo

numerosos octuociones poro mejoror este desempeño: combio de

luminorios por LED, colococión de perlizodores en los lovobos, colococión

de envoses en los cisternos poro no gostor tonto oguo, uso responsoble

de los furgonetos poro el consumo de gosolino y oceite, combio de

productos de limpiezo por productos ecológicos y reduciendo mucho lo

utilizoción de envoses, sensibilizoción de profesionoles y usuorios en lo

relotivo ol recicloje y uso de lo energío (opogor luz y colefocción cuondo

no se empleon, etc.)

Los indicodores de consumos de este oño no son significotivos yo que,

olgunos centros hon permonecido cerrodos duronte meses y en otros,

como Leo Konner, el incremento de consumo se ho debido o los lorgos

periodos de confinomiento de los chicos en los módulos.
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Presidenta:

Ma Valle Vaquero Chamizo

u alacios Palomar

les:

En Logroñ o, o 25 de moyo de 2020.

Secretaria

Marta Fernández-Velilla Altuzarra

TesoreraVicep
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Cristina Domínguez Tijero
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An ría Rei s Gómez
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Nuria Ochoa Gómez Susana Re Antolín


