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reSUMen: la Unidad de apoyo ambulatorio es un servicio que se incluye
dentro de la red de servicios de la asociación autismo Bata que da apoyo
a personas en el espectro del autismo y sus familias en sus entornos naturales (casa, colegio, comunidad) siendo el profesional el que se desplaza al
lugar en donde transcurre la vida de las personas para ofrecer apoyo bajo
el enfoque de la Planiﬁcación Centrada en la Familia.
PalaBraS Clave: espectro del autismo, asociación Bata, Unidad de apoyo
ambulatorio, entornos naturales, intervención centrada en la familia, calidad de vida.
aBStraCt: the outpatient Support Unit is a service included within the
service network of the autism association Bata that supports people in
the autism Spectrum and their families in their natural environments
(home, school, community). the professional is the one who goes to the
place where people live in order to provide support under the approach of
the Family Centered Planning.
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Key WorDS: autism spectrum, association Bata, outpatient Support Unit,
natural environments, family-centered intervention, quality of life.

lA unidAd de Apoyo AmbulAtorio (uAm)
la Unidad de apoyo ambulatorio (UaM) es uno de los servicios que, desde
la asociación autismo Bata (www.autismobata.com), ofrecen apoyo a personas en el espectro del autismo y otros trastornos relacionados y a sus familias con el ﬁn de mejorar su calidad de vida en diferentes ámbitos y a lo
largo de todo su ciclo vital. Para ello, Bata (entidad de iniciativa social sin
ánimo de lucro) ha ido creando a lo largo de los años una red de servicios
que incluyen: Unidad de evaluación, Diagnóstico y orientación, Servicio
educativo, Servicio de Día, Servicio de apoyo Familiar, Servicio de apoyo a
la Comunidad, red Social de apoyos, red de viviendas con apoyo, Servicio
de empleo y la Unidad de apoyo ambulatorio (en adelante UaM).
la UaM comienza su andadura en el año 2004 dando cobertura a las necesidades de apoyo que presentan niños y adolescentes en el espectro del autismo de entre 18 meses y 18 años y sus familias en sus entornos cotidianos:
en su casa, en la escuela y en la comunidad. en este servicio es el profesional el que se desplaza al lugar en donde verdaderamente transcurre la vida
y en donde la persona y su familia necesitan apoyo.
en la actualidad, la UaM consta de tres sedes situadas en vilagarcía de
arousa, Santiago de Compostela y tui-vigo abarcando un ámbito de actuación de 30 kilómetros a partir de cada una de ellas. en el caso en que la
vivienda familiar se situara a más distancia se le daría la oportunidad a la
familia de ser ellos los que se acercaran a la sede más cercana y trabajar
con ellos en otros entornos naturales. el equipo de la UaM lo conformamos
13 profesionales repartidas entre las tres sedes con formación especializada
en el espectro del autismo y trastornos relacionados. Cada sede cuenta con
una Coordinadora de referencia y todas ellas con el asesoramiento de una
Directora técnica. apostando por un compromiso de mejora continua y
de trabajo transdisciplinar, realizamos reuniones semanales entre todos los
profesionales para abordar temas relacionados con la intervención directa,
aspectos organizativos, formativos y técnicos.
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nuestro compromiso en favor de la intervención y apoyo en los contextos
naturales de la persona se extiende a muy diversos ámbitos. así, por ejemplo, podemos dar apoyo en casa, en el supermercado, en la cafetería, en el
transporte público, en una revisión médica, en la peluquería, en un patio
de colegio, dentro del aula, en las actividades extraescolares, etc., siempre
siguiendo un plan de intervención previamente deﬁnido y diseñado en
equipo con la persona en el espectro del autismo (en caso en que tuviera
la capacidad para participar activamente) y su familia, lo que conformará
su Plan de Desarrollo individual (PDi).
estamos convencidos de que el enfoque basado en apoyo en entornos naturales es la mejor forma de apoyar a la persona en el espectro y a su familia, ofreciendo multitud de ventajas sobre otro tipo de intervenciones entre
las que podemos destacar:
–apoyar aprendizajes imposibles de reproducir en salas o despachos
(p.e. aprender a coger el transporte público o a esperar la cola del tobogán en un parque atestado de niños.)
–intervenir y apoyar en una variedad de situaciones inmensa.
–Detectar nuevas necesidades en función de las respuestas de la persona
en el espectro del autismo a las demandas cambiantes e imprevisibles
que caracterizan a los entornos naturales.
–Subsanar las diﬁcultades de generalización de los aprendizajes de las
personas en el espectro del autismo, ya sea por exceso o por defecto.
–realizar adaptaciones de sus entornos más ajustadas a las necesidades
de la persona y a las posibilidades de sus entornos.
–observar cómo la persona es considerada o tratada por los demás.
–observar y aprender costumbres, modas, etc. presentes en su entorno
que pueden necesitar ser explicadas y/o enseñadas.
–ayudar a crear y/o consolidar una red de apoyo para la persona y su
familia.
–Servir de modelos de relación para otras personas del entorno.
–ahorrar desplazamientos y disminuir los niveles de estrés de la persona y su familia.
–y, además, los entornos reales suelen resultar mucho más motivantes
para las personas y por lo tanto favorecen sus aprendizajes.
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en coherencia con nuestros principios y valores, desde la UaM centramos
las intervenciones en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas
y sociales que faciliten al niño o adolescente una mayor comprensión de los
diferentes entornos donde se desenvuelve habitualmente: familiar, educativo
y comunitario; empleando diversas estrategias metodológicas para abarcar
la intervención en las siguientes áreas: identidad, autonomía y autodeterminación; habilidades sociales y regulación emocional; comunicación y representación; prevención e intervención de conductas inadecuadas al contexto.
la UaM ofrece además, una serie de actividades complementarias orientadas al desarrollo de habilidades sociales y creación de grupos de apoyo para
niños y adultos en el espectro del autismo: Panal de amigos, para personas
con edades comprendidas entre los 8 y 14 años; y reGrePSa, a partir de
los 15 años y a lo largo de la vida adulta.
en virtud de un convenio de colaboración de la asociación Bata con la
Consellería de Cultura, educación y ordenación Universitaria de la Xunta
de Galicia, desde diciembre de 2015, los profesionales de la UaM pueden
dar apoyo a los niños y adolescentes en el espectro del autismo dentro de
los centros educativos donde, desarrollando un trabajo conjunto con el
equipo docente pueden ayudar a estructurar los diferentes ambientes y espacios, asesorar en metodologías de aprendizaje adaptadas al perﬁl cognitivo del alumno, impartir formación o charlas de sensibilización, etc., para
garantizar una serie de acciones encaminadas a facilitar una atención educativa ajustada a sus necesidades.
Una de las mayores demandas de las familias en relación a los centros educativos es el apoyo en los recreos, por ser éste un momento especialmente desestructurado, imprevisible, ruidoso y con numerosas reglas no escritas. la
intervención en el contexto del patio, momento motivador de juego y descanso
para la mayoría de los alumnos, se hace sin embargo muy necesaria para los
niños con autismo al convertirse en una fuente constante de estrés y aislamiento (Martos y llorente, 2017). intervenimos en este contexto programando
actividades dirigidas, generando los apoyos necesarios y creando oportunidades para la inclusión del niño en el juego con su grupo de iguales, guiando
acerca del cumpliendo las normas implícitas y explícitas del juego y ayudando
a entender situaciones dando la alternativa adecuada para resolver conﬂictos.
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De acuerdo con nuestro compromiso compartido de mejora continua en
la asociación Bata, la UaM recoge su proceso bajo criterios de la norma
de calidad internacional iSo 9001:2015, acreditación oﬁcial que certiﬁca la
calidad del servicio y que permanece actualmente vigente en todos los programas y servicios de la asociación Bata. Contamos, además, con la acreditación de Calidad Plena inclusión concedida por la Confederación Plena
inclusión españa. estos sistemas de gestión de calidad conforman un lenguaje único de funcionamiento que facilita el desarrollo y la mejora continua tanto de los apoyos y programas que ofrecemos como del proyecto
en común de la entidad: nuestro compromiso con la calidad de los apoyos
que ofrecemos a las personas en el espectro del autismo y a sus familias.

filosofíA de trAbAJo y enfoQues metodológiCos
el objetivo prioritario de la UaM es mejorar la calidad de vida de las personas con en el espectro del autismo y de sus familias, por lo que nuestros
valores y ﬁlosofía de trabajo se ajustan a una serie de principios que desarrollamos brevemente a continuación:
–Planiﬁcación Centrada en la Persona (PCP). Situamos a la persona en el
centro de todo proceso de planiﬁcación e intervención, para ayudarle a
desarrollar sus planes de vida en función de sus intereses y necesidades.
–enfoque de intervención centrado en la Familia, asumiendo que son
los padres los expertos reales en las necesidades de sus hijos. nadie tiene
la perspectiva y la capacidad de percibir matices en los avances, estados
de regulación y comportamientos de un niño como la tienen sus propios padres (Prizant, 2018). Por ello toda actuación educativa y sociofamiliar programada desde la UaM parte del establecimiento de una
relación de constante colaboración entre familias y profesionales.
reconocemos a cada familia como única, con unas singularidades, preocupaciones, necesidades, sueños, fortalezas y retos concretos; con una cultura relacional inherente propia. Desde este planteamiento, se forma y
promueve un trabajo en equipo familia-persona-profesional en todo momento: inicialmente trabajando de manera conjunta en el análisis de necesidades, establecimiento de objetivos y prioridades, toma de decisiones
y planiﬁcación de intervenciones; reﬂejadas en la creación y posterior se-
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guimiento del Plan de Desarrollo individual (PDi) propio de cada niño o
adolescente. Posteriormente, apoyando activamente a las familias en la
propuesta e implementación de diferentes estrategias de intervención y en
el seguimiento y análisis de resultados obtenidos mediante la entrega anual
de un informe del PDi de cada niño.
es por ello que desde la UaM creemos preciso incidir en la importancia de
continuar avanzando hacia la necesaria formación y capacitación de las
propias familias, aumentando de esta manera su sentimiento de conﬁanza
y capacidad de cara a un mayor desarrollo de las fortalezas de su hijo y posibilitando la aparición de nuevas redes de apoyo social.
–Prestamos especial atención a la intervención temprana, defendiendo
la idea de que una detección temprana y la implementación de un programa de intervención eﬁcaz en estas primeras edades ayuda a mejorar
el pronóstico en cuanto al desarrollo del niño.
–Defendemos un enfoque de intervención ecológico, que abra nuevas
oportunidades de interacción e implique a otras personas del entorno
del niño como agentes de cambio. Por ello, aprovechamos los recursos
y oportunidades de actuación que nos aportan los diferentes entornos:
social, físico, interpersonal, comunicativo, etc.
–adoptamos un enfoque teórico y metodológico naturalista, enfatizando en las numerosas oportunidades de aprendizaje, así como en la
variabilidad e imprevisibilidad de las situaciones que nos aportan los
contextos naturales.
en este sentido, consideramos que las diﬁcultades de interpretación del
mundo social que rodea a las personas con autismo, la “ceguera al contexto” (vermeulen, 2009) y las diﬁcultades de generalización de aprendizajes relacionados con las habilidades sociales y comunicativas, que
están siempre presentes en las personas a las que apoyamos en mayor
o menor grado, hacen necesaria una intervención en contextos naturales para posibilitar la adquisición real de aprendizajes funcionales.
–enfocamos la intervención desde un modelo de apoyo activo, basado
en la planiﬁcación centrada en la persona. este enfoque deﬁne una manera concreta de prestar apoyo a las personas en el espectro del autismo,
respetando sus preferencias personales y procurando que estos apoyos
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respondan a necesidades reales y adquieran signiﬁcatividad en sus vidas.
Se emplea una metodología concreta que gradúa los niveles de apoyo
necesarios para garantizar una participación activa de las personas.

ConClusiones
Desde la asociación Bata tenemos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para proporcionar, a las personas en el espectro del autismo y a sus familias, oportunidades en igualdad de condiciones y que
puedan desenvolver su proyecto de vida, promoviendo su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho.
en sintonía con la referencia que hace M. a. verdugo1 a la calidad de vida
como “un concepto identiﬁcado con el movimiento de avance, innovación
y cambio en las prácticas profesionales y en los servicios, permitiendo promover actuaciones a nivel de la persona, de la organización y del sistema
social” que se fundamente en:
• Pasar de un sistema centrado en las limitaciones de la persona a otra
centrada en el contexto y en la interacción, que supone un enfoque
ecológico.
• Pasar de un sistema centrado en la eﬁcacia de los servicios, programas
y actividades a otro que se centre en los avances en la calidad de vida y
los cambios y mejoras deben reﬂejarse en cada persona.
• Pasar de un sistema centrado en los profesionales a otro que tenga
en cuenta a la persona y a sus familiares. (Mañós, 2011, p.18), las intervenciones llevadas a cabo por el equipo de la
UaM están orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, y
se centran en aquellas áreas que se muestran alteradas en el desarrollo de
los niños y niñas en el espectro del autismo.
enseñar a la persona, centrándonos en su perﬁl cognitivo y en sus preferencias e intereses, habilidades compensatorias es de vital importancia;
tanto como intervenir sobre el entorno, haciéndolo más amigable “adaptando las tareas, estímulos, metodología de aprendizaje, el mobiliario, el
espacio, el tiempo, a una mente que percibe la información, la procesa y
1 en el acto de Presentación de la escala GenCat.
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funciona de manera diferente” (isabel Paula, 2015, p.18).
trabajar en entornos naturales permite recoger valiosa información sobre
todo lo que rodea a la persona en el espectro del autismo, así como formar,
informar y dar visibilidad en la sociedad a estas personas, teniendo gran
impacto en su calidad de vida.
y, si algo tenemos claro, es que la amalgama que une, motiva, provoca
avances y hace que nuestro trabajo genere cambios en la sociedad y en la
vida de las personas, es el trabajo en equipo (personas, familias y profesionales). Contar con personas comprometidas con las personas y con la formación, porque sabemos que debemos ofrecer lo mejor, siendo generosas
con nuestra experiencia y transparentes en nuestras prácticas, es lo que
hace que sigamos avanzando en el camino hacia una sociedad más justa,
igualitaria y respetuosa con la neurodiversidad humana.
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