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Misión y Visión

Mejorar la calidad de vida e inclusión social de las
personas con TEA y sus familias a lo largo de todo
su ciclo vital mediante la prestación de servicios
especializados y fundamentados en las mejores
prácticas, la defensa efectiva de sus derechos y la
sensibilización positiva de la sociedad.

¿Cuál es nuestro objetivo?

MISION



Visión

Quiere lograrlo haciendo realidad tres hechos diferenciales:
1. Somos familias que apoyamos a familias. Nadie está en mejor condición de comprender y apoyar a un

familiar de persona con TEA que otro familiar de persona con TEA.
2. La visión sobre la vida y expectativas de las personas con TEA es ampliamente positiva. El contexto

familiar, educativo y social adecuado hace mejorar día a día la calidad de vida y las expectativas de una
persona con TEA.

3. Especialización / Especificidad. Las personas con TEA necesitan disponer de apoyos diferentes y flexibles
que se ajusten a las necesidades educativas, formativas, laborales, personales, etc.…, que presentan estas
personas a lo largo de su vida.

Autismo León aspira a ser reconocida a nivel nacional como un ente de prestigio en su ámbito, caracterizada
por:

• Prestar servicios especializados que aportan un valor diferencial a las personas con TEA y sus familias.
• Contar con profesionales expertos que utilizan metodologías contrastadas y eficaces, basadas en buenas
prácticas que cuentan a su vez con evidencia científica.
• Practicar la mejora continua y perseguir la excelencia.
• Aplicar criterios rigurosos de administración y buen gobierno.
• Contribuir activamente al desarrollo del movimiento asociativo de los TEA en particular y de la
discapacidad en general.

¿Cómo queremos ser en 2020?
Autismo León se propone convertirse en referente en cuanto a calidad de la atención
a personas con trastornos generalizados del desarrollo y a sus familiares en la
provincia de León.
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Acciones que fomenten mayor cohesión, participación e implicación. 

Sensibilización – Comunicación – Vídeo promocionales

ALIANZAS – UNIVERSIDAD. SANIDAD. PSIQUIATRÍA 

Buscando el apoyo de la comunidad, de la gente de a pie. 

EJE A : MOVIMIENTO  ASOCIATIVO 



Eje A - MOVIMIENTO ASOCIATIVO
A.1 -FAMILIAS

• A.1.1. Fomentar mayor participación, implicación y cohesión de familias socias

• A.1.2. Mantener la progresión de crecimiento de Autismo León.  

• A.1.3. Formación para familias

A.2. SENSIBILIZACION DE LA SOCIEDAD

• A.2.1. Difundir una imagen realista de los T.E.A. que facilite su inclusión

• A.2.2. Difundir una imagen realista De Autismo León 

• A.2.3. Promover en la sociedad una mayor capacidad de inclusión social de las personas con 
T.E.A.

A.3. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON T.E.A. Y SUS FAMILIAS

• A.3.1. Difusión de los derechos de las personas con T.E.A. como ciudadanos de pleno derecho

• A.3.2. Mejora en el cumplimiento de los derechos de las personas con T.E.A

A.4. ALIANZAS

• A.4.1. Movimiento T.E.A. 

• A.4.2. Otras Organizaciones 

• A.4.3. Administraciones públicas



ATENCIÓN TEMPRANA – CAMPAÑA ESPECÍFICA DE DETECCIÓN – REORIENTACIÓN DEL 
SERVICIO 

EDUCACIÓN ORDINARIA – CAMPAÑA PREVENCIÓN ACOSO Y BUILING

CARTERA DE SERVICIOS – AUTISMO DE ALTO FUNCIONAMIENTO 

CARTERA DE SERVICIOS – ADULTOS – CENTRO DE DÍA y EMPLEO 

PROGRAMA DE ESTANCIAS CORTAS

EJE B : SERVICIOS ESPECIALIZADO



Eje B – SERVICIOS ESPECIALIZADOS
B.1. DESARROLLO Y ESTABILIDAD

•B.1.1. Adaptar los servicios al marco legal establecido 

•B.1.2. Mejorar y actualizar los servicios existentes 

B.2. CREACION NUEVOS SERVICIOS

•B.2.1.Diversificar cartera de servicios para T.E.A

B.3. IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS 
EXISTENTES 

•B.3.1. Difundir los valores y principios del Modelo de Calidad de Vida y PCF/PCP

•B.3.2. Preservar la orientación y calidad de los servicios educativos, de 
diagnostico y de intervención, asegurando que se continúan utilizando 
metodologías basadas en evidencias y experiencias.

•B.3.3. Iniciar implantación procedimiento de gestión de la Calidad 



CALIDAD – MODELOS DE ATENCIÓN SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y PCP 

CALIDAD – OBTENER ACREDITACIÓN ISO  

PLAN DE CAPTACIÓN DE FONDOS – Específico para la apertura CENTRO DE DÍA

Plan Económico para el servicio de ESTANCIAS CORTAS 

FORMACIÓN -

Nueva Estructura – Estabilidad.

Revisión del II   

EJE C: DESAROLLO ORGANIZATIVO 



Eje C – DESARROLLO 
ORGANIZATIVO

C.1 - ESTRUCTURA/ORGANIZACIÓN

•C.1.1.Fortalecimiento estructura interna

•C.1.2. Visibilidad Externa 

C.2. PROFESIONALES 

•C.2.1.Formación interna. (como valor añadido de los profesionales de A. León)

•C.2.2. Gestión RR.HH. y evaluación por competencias 

•C.2.3. Voluntariado 

C.3. FINANCIACION

•C.3.1. Diversificar las fuentes de financiación para garantizar la viabilidad 
financiera de la entidad presente y futura. 



Nos vemos en el 2020!!!!!!!!!!!


