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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe pretende dar a conocer la presencia del autismo en Internet, tanto en 

medios online como en medios sociales y redes sociales. 

El estudio está dividido en cuatro partes y un anexo: 

1. La primera de ellas ofrece los datos extraídos del análisis de la presencia del autismo 

en internet, tanto en medios online, medios sociales, redes sociales, como en el 

buscador Google.   

 

2. En la segunda se ha realizado un “Quién es quién” del autismo en la red. Destacando 

aquellos sitios de la web que generan más tráfico o aparecen mejor posicionados en 

los buscadores, tratando tanto páginas web como blogs y grupos en redes sociales.  

 

3. En el tercer punto de este informe se ha comparado la presencia en Internet del 

autismo con la de otros trastornos, atendiendo a la proporción entre el número de 

personas que los sufren y los impactos publicados. 

 

4. Conclusiones del estudio. 

 

Como anexo se han incluido una serie de contactos de interés relacionados con el autismo 

en España. 
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1. ANÁLISIS ONLINE DEL AUTISMO EN INTERNET 

 

La presencia o notoriedad online de una persona, institución, empresa, entidad o concepto se 

apoya en dos grandes áreas de análisis: 

 Área informativa: recoge los impactos que dicha persona, institución o concepto ha 

tenido en un período de tiempo determinado en las siguientes plataformas: 

o Medios online, ya sean exclusivamente online, como El Confidencial, o mixtos 

como El Mundo.  

o Medios sociales, como blogs o foros.  

o Redes sociales, como Facebook, Youtube o Twitter.  

 

 Área de buscadores: recoge todos los impactos y menciones que dicha persona, 

institución o concepto ha tenido en internet de manera atemporal, es decir, sin 

importar cuándo han sido producido y centrándose en la relevancia que dicha 

información ha tenido para el resto de usuarios que han buscado el mismo concepto.  

 

Por tanto, el análisis de ambas áreas conforma una radiografía exacta –desde el punto de vista 

cuantitativo– de la presencia de cualquier concepto en internet.  

 

No obstante, para completar dicha radiografía sería preciso analizar también cómo es 

percibido por sus audiencias dicho concepto, persona o institución. La unión del análisis de 

presencia o notoriedad y el análisis de percepción, determinan un análisis de reputación online 

–cuya elaboración suele provenir de una auditoría y no de un estudio.  

 

 

 

1. MEDIOS ONLINE, MEDIOS SOCIALES Y REDES SOCIALES 

 

En total desde principio del año 2010 ha habido un total de 41.193 impactos (noticias, posts, 

twits, mensajes o conversaciones; dependiendo del medio o red en el que se ubique dicho 

impacto).  

El mayor número de impactos se encuentran en las redes sociales, 39.552, lo que representa el 

95% del total. Un porcentaje muy alto que indica con rotundidad la alta demanda de 

información que suscita el autismo y la poca oferta que hay en medios online y, por extensión 

en medios de comunicación de masas.  

Tras las redes sociales, le siguen los medios sociales (blogs y foros) con 1.440 impactos y un 4% 

del total, y por último los medios tradicionales en sus ediciones online, en los que se han 

registrado 201 impactos.   
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1.1. MEDIOS SOCIALES 

 

 

De los 1.440 impactos registrados en medios sociales, 984 corresponden a opiniones en 

foros y 456 a posts publicados en blogs.  

 

 

 
 

96%

3%

1%

¿Dónde se habla del autismo en Internet?

Redes sociales

Medios sociales

Medios online

68%

32%

Distribución en medios sociales

Foros

Blogs
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Si bien, como se ha visto anteriormente, los impactos publicados en redes sociales son 

mayores que en blogs y foros, también es cierto que muchas veces son mensajes muy 

cortos (Twitter y Facebook), por lo que conviene señalar que los debates más extensos 

sobre el trastorno del autismo suelen tener lugar tanto en blogs como en foros. 

 

 

 

1.2. REDES SOCIALES 

 

De los 39.552 impactos publicados a través de redes sociales, 30.960 son mensajes de la 

red de microblogging Twitter, 3.492 son actualizaciones de estado de usuarios de 

Facebook y 5.100 vídeos subidos a Youtube. 

 

De este modo, un 78% del total de mensajes corresponden a Twitter, un 13% a Youtube y 

un 9% a Facebook. 

 

También se ha analizado, y se muestra posteriormente en este informe, la presencia en la 

red Linkedin, sin embargo al ser esta presencia esencialmente de “perfiles profesionales” 

relacionados con el autismo, se ha optado por no contabilizar este número en esta tabla, 

referida a “mensajes”. 

 

 

 
 

 

A continuación se detallan otros datos de las redes sociales analizadas además de los 

mensajes, tales como grupos y páginas en Facebook, perfiles de Twitter, canales y 

reproducciones de YouTube o usuarios y páginas de asociaciones en LinkedIn. 

 

 

78%

9%

13%

Distribución en redes sociales

Twitter

Facebook

Youtube
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1.2.1. FACEBOOK 

Además de los 3.492 mensajes de actualización de estado, en Facebook existen 153 

páginas y más de 800 grupos. 

La mayor parte de las páginas y grupos pertenecen a familiares y asociaciones. Algunos 

de estos grupos son sudamericanos, pero muchas veces aglutinan a todos los países de 

habla hispana, incluyendo por supuesto a España. 

Uno de los grupos de Facebook más importantes en España es el perteneciente a la 

Confederación Autismo España, con 4.332 miembros. Esta asociación tiene una gran 

actividad en su grupo de Facebook y bastante participación de los amigos del grupo.  

 
Grupo en Facebook de la Confederación Autismo España 

 
 

 
Aunque una parte importante corresponde a organizaciones, algunas de las páginas en 
las que se habla del autismo no están creadas ex profeso para ello, si no que se puede 
tratar de una conversación concreta dentro de un grupo que trata sobre más temas. 
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1.2.2. YOUTUBE 

En Youtube están actualmente colgados 5.100 vídeos relacionados con el autismo. 

Además, en esta red social se pueden encontrar 89 canales, dentro de los cuales se 

ubican gran parte de los videos sobre este trastorno colgados en la plataforma. 

El video relacionado con el autismo que presenta un mayor número de reproducciones 

a 31 de diciembre de 2010 corresponde a la primera de tres partes en que está subido 

un documental sobre este trastorno emitido por TVE 2. Cuenta hasta el momento con 

431.112 reproducciones. 

Entre los vídeos más destacados se encuentra el cortometraje “El viaje de María”, 

producido por la Fundación Orange. 

 

 
Resultado de la búsqueda de autismo en Youtube a 31 de diciembre de 2010 

 

1.2.3. LINKEDIN 

En Linkedin, en habla hispana se encuentran 9 páginas de asociaciones, 6 grupos y 469 

usuarios que en sus perfiles especifican algún tipo de relación con el autismo.  

Asimismo, en esta red social se cuelgan frecuentemente ofertas de empleo 

relacionadas con el cuidado de personas que padecen de autismo. 
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Ejemplo de debate en la red social profesional LinkedIn 

 

 

2. GOOGLE 

A 31 de diciembre de 2010 en Google hay más de 360.000 resultados relacionado con la 

palabra “autismo” acotando la búsqueda a España. 

Sin acotar la búsqueda por país, Google encuentra 1.810.000 entradas en las que se habla del 

autismo. 

La proporción de impactos sobre el autismo procedentes de España es de un 17% del total de 

impactos que indexa Google. 

 

 

 

De los 360.000 impactos provenientes de fuentes españolas, 125.000 están relacionados 

(mencionan en su contenido) con algún tipo de asociación. Del mismo modo, 109.000 

mencionan en su contenido a alguna fundación. Así, un 23% de los impactos sobre el autismo 

menciona también a alguna fundación. 

83%

17%

Proporción de impactos en España 
respecto al resto del mundo

Resto del mundo

España
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Primera página de búsqueda de la palabra “autismo” en España a 31 de diciembre de 2010 
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Primera página de búsqueda de la palabra “autismo” a nivel mundial a 31 de diciembre de 2010 
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2. QUIÉN ES QUIÉN EN EL AUTISMO EN INTERNET 

 

1. WEBS DE ASOCIACIONES 

 

Por su posicionamiento en los buscadores estas son las páginas con más visibilidad online 

sobre el autismo y con mayor tráfico de visitantes. 

 

1.1. AUTISMO ESPAÑA, http://www.autismo.org.es/AE/default.htm 

 

 

1.2. APNA, http://www.apna.es/ 

    

 

1.3. AUTISME LA GARRIGA  http://www.autismo.com.es/autismo/  

 

 

1.4. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL AUTISMO, http://www.aetapi.org/  

 

  

http://www.autismo.org.es/AE/default.htm
http://www.apna.es/
http://www.autismo.com.es/autismo/
http://www.aetapi.org/
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1.5. ADANSI, http://www.adansi.es/ 

 

 

1.6. FESPAU, http://www.fespau.es/  

 

 

1.7. AVA, http://www.autismoava.org/  

 

1.8. ASPAU - http://aspau.blogspot.com  

  

http://www.adansi.es/
http://www.fespau.es/
http://www.autismoava.org/
http://aspau.blogspot.com/
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2. BLOGS 

 

Por la calidad de contenidos o por su audiencia y nivel de actualización se consideran 

relevantes, entre otros, los siguientes blogs:  

 

 

2.1. Hasta la luna ida y vuelta, http://hastalalunaidayvuelta.blogspot.com/  

 

 

2.2. Siempre una sonrisa, http://quelindafamilia.blogspot.com/  

 

 

2.3. Mi ángel sin voz, http://mara.blog.zm.nu/  

 

 

2.4. Autismo Bizkaia - http://apnabi.blogspot.com/  

 

 

2.5. Pensando en imágenes - http://pensandoenimaxes.blogspot.com  

 

 

  

http://hastalalunaidayvuelta.blogspot.com/
http://quelindafamilia.blogspot.com/
http://mara.blog.zm.nu/
http://apnabi.blogspot.com/
http://pensandoenimaxes.blogspot.com/
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2.6. La princesa de las alas rosas - http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com  

 

 

2.7. El sonido de la hierba al crecer - http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com  

 

 

2.8. La sonrisa de Arturo - http://www.lasonrisadearturo.com  

 

 

2.9. Educando a mi hijo - http://educandoamihijo.com  

 

 

2.10. Aulautista - http://aulautista.wordpress.com  

 

 

2.11. Foro Autismo - http://foroautismo.blogspot.com  

 

  

http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com/
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
http://www.lasonrisadearturo.com/
http://educandoamihijo.com/
http://aulautista.wordpress.com/
http://foroautismo.blogspot.com/
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2.12. Madres para cambiar las cosas - http://madresparacambiarlascosas.blogspot.com  

 

 

2.13. Autismo integral - http://autismointegral.blogspot.com  

 

 

2.14. Videotecautista - http://videotecautista.blogspot.com  

 

 

2.15. Autismo y Lenguaje - http://autismoylenguaje.blogspot.com  

 

 

2.16. Estimulación temprana y desarrollo infantil - http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com  

 

  

http://madresparacambiarlascosas.blogspot.com/
http://autismointegral.blogspot.com/
http://videotecautista.blogspot.com/
http://autismoylenguaje.blogspot.com/
http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/
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2.17. Cristina y su mundo - http://cristinaysumundo.blogspot.com  

 

 

2.18. Pablo Castro, mi niño bonito - http://pablocastro94.blogspot.com  

 

 

2.19. Biblioteca Bioautismo - http://bibliotecabioautismo.blogspot.com  

 

 

  

http://cristinaysumundo.blogspot.com/
http://pablocastro94.blogspot.com/
http://bibliotecabioautismo.blogspot.com/
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3. FACEBOOK:  GRUPOS Y PÁGINAS RELEVANTES 

Por número de seguidores y participación estos son los grupos y páginas de Facebook más 

relevantes. El número de seguidores indicado correspondo a 31 de diciembre de 2010. 

3.1. Contra los mitos del autismo, http://www.facebook.com/group.php?gid=95821494318  

 

 

5.818 seguidores. 

 

 

 

3.2. Confederación Autismo España - http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=327546955390  

4.332 seguidores. 

 

  

http://www.facebook.com/group.php?gid=95821494318
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=327546955390
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3.3. Autismo: “Creo en angelitos” - http://www.facebook.com/#!/pages/AUTISMO-CREO-EN-

ANGELITOS/112786138740746  

7.674 seguidores. 

 

 

 

3.4. Autismo: “Síndrome de Asperger” - http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/AUTISMO-

Sindrome-de-Asperger/113695545455  

7.992 seguidores. 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/#!/pages/AUTISMO-CREO-EN-ANGELITOS/112786138740746
http://www.facebook.com/#!/pages/AUTISMO-CREO-EN-ANGELITOS/112786138740746
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/AUTISMO-Sindrome-de-Asperger/113695545455
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/AUTISMO-Sindrome-de-Asperger/113695545455
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3.5. Fundación Autismo en Acción - http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=1845949886  

4.998 seguidores.  

 

 

 

3.6. Asociación Proyecto Autismo - http://www.facebook.com/?ref=home#!/proyectoautismo.colombia   

3.318 seguidores.  

 

  

http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=1845949886
http://www.facebook.com/?ref=home#!/proyectoautismo.colombia


 

22 
 

 

3.7. Aspau http://www.facebook.com/#!/pages/Aspau/223092593115  

1517 seguidores. 

 

 

 

 

3.8. Asociación Desarrollo para la Atención de Personas con Autismo y otros TGD - 

http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Asociacion-Desarrollo-para-la-Atencion-de-Personas-

con-Autismo-y-otros-TGD/178571206883  

703 seguidores. 

 

 

http://www.facebook.com/#!/pages/Aspau/223092593115
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Asociacion-Desarrollo-para-la-Atencion-de-Personas-con-Autismo-y-otros-TGD/178571206883
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Asociacion-Desarrollo-para-la-Atencion-de-Personas-con-Autismo-y-otros-TGD/178571206883
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4. TWITTER 

 

 

4.1. Autismo ABA, @autismoaba, http://twitter.com/#!/autismoaba 

409 seguidores.  

 

 

  

http://twitter.com/#!/autismoaba
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4.2. Curando el autismo, @curandoautismo, http://twitter.com/#!/Curandoautismo  

208 seguidores. 

 

 

4.3. Asperger Asturias, @asperger_, http://twitter.com/#!/Asperger_  

 181 seguidores. 

 

 

4.4. Autismo Petra Málaga, @petramalaga, http://twitter.com/#!/PetraMalaga   

120 seguidores. 

  

http://twitter.com/#!/Curandoautismo
http://twitter.com/#!/Asperger_
http://twitter.com/#!/PetraMalaga
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS TRASTORNOS 

 

Según diferentes estudios, la proporción de personas con trastornos del espectro de autismo 

(TEA) actual en el mundo es de 1 por cada 150 habitantes, al haberse ampliado la definición de 

este trastorno para incluir en ella otros trastornos mentales similares que carecían de 

ubicación. De este modo se estima que la cifra de personas con algún tipo de autismo en 

España se sitúa ya cerca de las 300.000. 

Con esta cifra la primera conclusión de este estudio es que si bien el autismo tiene una 

presencia considerable en la web, esta es menor que la de otros trastornos.  

Se ha comparado la proporción entre personas con autismo y las menciones en la red con 

otros trastornos, como el Alzheimer, el Síndrome de Down y el Parkinson, comprobando que 

en el caso del autismo la proporción de impactos con la de personas afectadas es bastante 

menor a los dos últimos. 

Pese a que el número de personas que tienen autismo en España,  300.000, es mayor que las 

que tienen Síndrome de Down, 35.000. Este último tiene una presencia similar al autismo en 

medios online y en blogs, y superior en foros. 

El Parkinson es otro caso similar, afecta a menos de la mitad de personas en España que el 

autismo, y sin embargo su presencia en Internet es incluso algo mayor. 

En el caso del Alzheimer, la presencia es similar, ya que hay más del doble de impactos que del 

autismo pero la proporción con el número de afectados es muy parecida, ya que se estima que 

800.000 personas tienen Alzheimer. 

En el caso del autismo, hay 14 impactos en Internet por cada 100 personas, algo menos que 

del  Alzheimer, del que se encuentran 16 impactos por cada 100 personas. Sin embargo en el 

caso del Parkinson la proporción es el doble, con 28 impactos por cada 100 personas y en el 

Síndrome de Down es casi doce veces mayor, con 162 impactos por cada 100 personas. 

Como muestra el primer gráfico, analizando estos cuatro trastornos y ponderando el número 

de impactos y número de personas el Síndrome de Down tiene un impacto en Internet del 

75%, el Parkinson del 12%, el Alzheimer del  7% y el autismo del 6%. Los gráficos 2 y 3 

muestran el impacto concreto de cada trastorno en medios online y en redes sociales 

respectivamente. 

En el cuarto gráfico se muestra la comparación total de impactos sobre los cuatro trastornos 

en medios online, medios sociales y redes sociales durante el año 2010. 
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Autismo Sindrome de Down Parkinson Alzheimer



 

27 
 

 

  



 

28 
 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Analizando los datos extraídos sobre los impactos relacionados con el autismo, el mayor 

número corresponde a las redes sociales. Son  39.552, de los cuales, 30.960 son mensajes de la 

red de microblogging Twitter, 3.492 son mensajes publicados en Facebook y 5.100 vídeos 

subidos a Youtube. De este modo, un 78% del total de mensajes corresponden a Twitter, un 

13% a Youtube y un 9% a Facebook. 

Los impactos en redes sociales conforman el 95% del total. Un porcentaje que indica la alta 

demanda de información que suscita el autismo. 

Analizando las características de la demanda de información latente en dichos impactos se 

puede concluir que los demandantes de información acerca del autismo se inclinan por el 

debate  y el intercambio de información –características, por otra parte intrínsecas a las redes 

sociales– frente al modelo unidireccional de los medios de comunicación, que si bien pueden 

servir como fuente informativa, no responden a la mayor profundidad que requieren los 

demandantes de información sobre el autismo.  

Por otra parte, representando un 4% del total de impactos, los  medios sociales suponen un 

total de 1.440 impactos. 984 corresponden a opiniones en foros y 456 a posts publicados en 

blogs. Los foros representan un 68% del total y los blogs el 32% restante. 

 

La importancia, pues, de los impactos en medios sociales no viene dada por el número, sino 

por la extensión de dichos impactos. Los blogs y los foros contienen mucha más información 

que las redes sociales, cuyos mensajes, habitualmente, son muy cortos.  

 

Por ello conviene resaltar que los debates más extensos sobre el trastorno del autismo suelen 

tener lugar tanto en blogs como en foros. 

 

Finalmente, los medios online suponen un 1%. 201 impactos. En cualquier caso, aunque su 

número sea escaso sí suelen tener un alto grado de viralización y sus contenidos suelen ser 

utilizados para replicarlos tanto en blogs y foros como en redes sociales.  

La gente que convive con personas con autismo utiliza la red para intercambiar impresiones 

y experiencias, buscando tanto recibir información como intentar ser de ayuda a otras 

personas, bien manteniendo un blog o participando en conversaciones a través de foros o 

redes sociales. La interacción y las políticas de comunicación que se desarrollasen en esta 

materia deberían centrarse en medios sociales y redes sociales para alcanzar efectividad y 

alcanzar al público objetivo de las mismas.  
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ANEXO – CONTACTOS DE INTERÉS 

  

FUNDACIONES 
NOMBRE URL CONTACTO 

Fundación 
Orange http://www.fundacionorange.es fundacion.es@orange-ftgroup.com  

Fundación 
Adapta http://www.fundacionadapta.org/ info@fundacionadapta.org  

Fundación 
Quinta http://www.fundacionquinta.org/ info@fundacionquinta.org  

Fundación 
Planeta 
Imaginario http://www.planetaimaginario.org/  http://www.planetaimaginario.org/?q=contacta 

Fundació 
Autisme Mas 
Casadevall http://www.mascasadevall.net/ Info@mascasadevall.net  

Fundación 
Autismo Sur http://www.autismosur.es/ fsur@autismo.e.telefonica.net   

   

   

ASOCIACIONES 

NOMBRE URL CONTACTO 

AETAPI 
(Asociación 
Española de 
Profesionales del 
Autismo) 

http://www.aetapi.org/ aetapi@aetapi.org  

Autismo Ávila http://www.autismoavila.org/index.php informate@autismoavila.org  

APNAV 
(Asociación 
Valenciana de 
Padres de 
Personas con 
autismo) 

http://www.apnav.org/sede/ asociacion@apnav.org  

ASPAU http://aspau.blogspot.com/  socios@proyectoautista.org  

BATA http://www.autismobata.com/index.aspx  bata@autismobata.com  

Asociación de 
Padres de 
Personas con 
Autismo de 
Burgos 

http://www.autismoburgos.org/ autismoburgos@autismoburgos.com 

AVA (Asociación 
para vender el 
autismo y 
T.G.D.) 

http://www.autismoava.org info@autismoava.org  

Confederación 
Autismo España 

http://www.autismo.org.es  confederacion@autismo.org.es  

Autismo Aragón http://www.autismoaragon.com gerencia@autismoaragon.com 

GAUTENA http://www.gautena.org info@gautena.org  

Asociación 
Provincial de 
Autismo y TGD 
Jaén 

http://www.autismojaen.es/ admin@autismojaen.com 

APANATE http://www.apanate.org/ apanate@apanate.org  

AUTISMO 
GRANADA 

http://cicode-gcubo.ugr.es/autismogranada  http://cicode-gcubo.ugr.es/autismogranada/contact-info  

ASOCIACIÓN DE 
AUTISMO ÁNGEL 
RIVIÈRE 

http://www.autismoaaar.org/ info@autismoaaar.org  

http://www.fundacionorange.es/
mailto:fundacion.es@orange-ftgroup.com
mailto:info@fundacionadapta.org
mailto:info@fundacionquinta.org
http://www.planetaimaginario.org/
mailto:Info@mascasadevall.net
mailto:fsur@autismo.e.telefonica.net
http://www.aetapi.org/
mailto:aetapi@aetapi.org
http://www.autismoavila.org/index.php
mailto:informate@autismoavila.org
http://www.apnav.org/sede/
mailto:asociacion@apnav.org
http://aspau.blogspot.com/
mailto:socios@proyectoautista.org
http://www.autismobata.com/index.aspx
mailto:bata@autismobata.com
http://www.autismoburgos.org/
mailto:autismoburgos@autismoburgos.com
http://www.autismoava.org/
mailto:info@autismoava.org
http://www.autismo.org.es/
mailto:confederacion@autismo.org.es
http://www.autismoaragon.com/
mailto:gerencia@autismoaragon.com
http://www.gautena.org/
mailto:info@gautena.org
http://www.autismojaen.es/
mailto:admin@autismojaen.com
http://www.apanate.org/
mailto:apanate@apanate.org
http://cicode-gcubo.ugr.es/autismogranada
http://cicode-gcubo.ugr.es/autismogranada/contact-info
http://www.autismoaaar.org/
mailto:info@autismoaaar.org
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ADANSI http://www.adansi.es info@adansi.es  

AUTISMO 
ALMAZARA 

http://autismoalmazara.org   autismoalmazara@autismoalmazara.org     

PAUTA http://www.asociacionpauta.org  pauta@asociacionpauta.org  

ASTRADE http://www.astrade.es/ astrade@astrade.es  

AUTISMO 
SEVILLA 

http://www.autismosevilla.com/  asociacion@autismosevilla.com  

AUTISMO 
ORENSE 

http://www.autismourense.org/ info@autismoourense.org  

APRENEM http://www.associacioaprenem.org  info@associacioaprenem.org  

FEDERACIÓN 
AUTISMO 
ANDALUCÍA 

http://www.autismoandalucia.org/      

AUTISMO 
ZAMORA 

http://www.autismozamora.org/index.php  info@autismozamora.org  

ASOCIACIÓN 
DESARROLLO 

http://www.autismoalbacete.com correo@autismoalbacete.com  

FESPAU http://www.fespau.es autistas@fespau.es  

SOY UNO MÁS http://www.soyunomas.com/  info@soyunomas.com  

FEDERACIÓN 
AUTISMO 
MADRID 

http://autismomadrid.es/  federacionautismomadrid@gmail.com   

APNAB http://www.apnab.org/ mmorueco@apnab-gh.org 

   
   

CENTROS 

Nuevo Horizonte http://www.nuevohorizonte.es  http://www.nuevohorizonte.es/index.php/contacto  

Cepri http://www.asociacioncepri.org  cepri@cad.e.telefonica.net  

Juan Martos http://www.centrojuanmartos.com/  centrojuanmartos@centrojuanmartos.com  

Autismo Burgos http://www.autismoburgos.org  autismoburgos@autismoburgos.org  

   

  
 

 

BLOGS 

NOMBRE URL CONTACTO 

AUTISMO 
INTEGRAL http://autismointegral.blogspot.com/  eduardocarbonellcruz@hotmail.com  

MIGUEL, 
AUTISMO Y 
LENGUAJE http://autismoylenguaje.blogspot.com/ inmacardona@gmail.com 

VIDEOTECA 
AUTISTA http://videotecautista.blogspot.com/  videotecautista@hotmail.com  

AUTISMO 
TOLEDO http://autismotoledo.blogspot.com/  apat09@hotmail.com 

APRENDIENDO A 
CONVIVIR CON 
EL AUTISMO 

http://jana-
loesencialesinvisibleparalosojos.blogspot.com/  jalcto58@hotmail.com  

ESCRITOS DEL 
MAR http://escritosdelmar.blogspot.com/  

 BIBLIOTECA BIO 
AUTISMO http://bibliotecabioautismo.blogspot.com/ biblioteca_biouatismo@yahoo.com  

CRISTINA Y SU 
MUNDO http://cristinaysumundo.blogspot.com/ cristinaysumundo@gmail.com 

HASTA LA LUNA 
IDA Y VUELTA http://hastalalunaidayvuelta.blogspot.com/  hastalalunaidayvuelta@gmail.com 

MI PEQUEÑO 
MUNDO http://wwwlittleworld.blogspot.com/  psico.kohime@yahoo.com  
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mailto:psico.kohime@yahoo.com
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PORDEREITO http://pordereito.blogspot.com/  

http://pordereito.blogspot.com/2008/05/contacto.ht
ml 

BLOG DE AFTEA http://aftea.org/joomla/  aftea@hotmail.com  

PROFESOR 
FRANCISCO 
NORAMBUEAN http://francisconorambuena.blogspot.com  francisco.norambuena@hotmail.com 

CUIDADO 
INFANTIL http://videoblog.cuidadoinfantil.net  

 EDUCANDO A MI 
HIJO http://educandoamihijo.com/ 

 SIEMPRE UNA 
SONRISA  http://quelindafamilia.blogspot.com/ 

 ALE, UN NIÑO 
MÁGICO… 

http://alevidaindependienteyderechos.blogspot.com
/ alemorales13@gmail.com  

LA SONRISA DE 
ARTURO http://www.lasonrisadearturo.com/ 

 LA PRINCESA DE 
LAS ALAS ROSAS http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com/   

AUTISMO 
DIARIO DE UNA 
MADRE http://autismo-diariodeunamadre.blogspot.com/ laura.basualdo@live.com.ar  

MI ÁNGEL 
PATRICIO  http://miangelpatricio.blogspot.com/ silviasalvat@live.com.ar  

PALOMAS DE 
PAPEL http://gracielaroth.blogspot.com/ 

 PENSANDO EN 
IMÁGENES http://pensandoenimaxes.blogspot.com/ 

 
APNABI http://apnabi.blogspot.com/  autismo@apnabi.org  

PABLO CASTRO, 
MI NIÑO 
BONITO http://pablocastro94.blogspot.com/ pablocastro94@gmail.com  

EL SONIDO DE 
LA HIERBA AL 
CRECER http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/  fiestalemana@gmail.com  

MARÍA Y YO http://mariayyo-gallardo.blogspot.com/ 
 

NUESTRO PLAN 
ESTRATÉGICO http://miplanestrategico.blogspot.com/ mikantu_15@yahoo.com  

JAZMÍN http://lapaginadejazmin.blogspot.com/ magloria29@hotmail.com  

SANTI TE 
QUIERO http://santitequiero.blogspot.com/ tinaxamor@gmail.com  

MADRES PARA 
CAMBIAR LAS 
COSAS http://madresparacambiarlascosas.blogspot.com/ madres@lasonrisadearturo.com  

AULAUTISTA'S 
WEBLOG http://aulautista.wordpress.com/ luciaulautista@gmail.com  

ARENA Y SAL  http://escritosdelmar.blogspot.com/ 
 

QUERIDOQUIQU
E http://queridoquique.blogspot.com/ conchatendero@gmail.com  

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PSICOSOCIAL 

http://programadedesarrollopsicosocial.blogspot.co
m/ desarrollopsicosocial@hotmail.com  

MI PEQUEÑO 
NICOLAS http://mipequenonicolas.blogspot.com/ 

 

MI MUNDO ES 
ASIER http://mimundoesasier.blogspot.com/ 

 

AUTISMO AZUL http://autismoazul.blogspot.com/ autismoazul@gmail.com  
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FACEBOOK 

GRUPOS/ 
PÁGINAS 
FACEBOOK 

  
  

YO A 
ALGUIEN 
CON 
AUTISMO 

http://www.facebook.com/pages/Feria-
Valencia/117389091648028?v=photos&ref=ts#!/pages/Autismo/114437098610013?v=wall&ref=search  

CONTRA LOS 
MITOS DEL 
AUTISMO 

http://www.facebook.com/group.php?gid=95821494318  

AUTISMO http://www.facebook.com/pages/Feria-
Valencia/117389091648028?v=photos&ref=ts#!/pages/Autismo/108112259217274?ref=search  

AUTISMO: 
CREO EN 
ANGELITOS 

http://www.facebook.com/pages/AUTISMO-CREO-EN-ANGELITOS/112786138740746?ref=search  

EITA  http://www.facebook.com/search/?init=quick&q=AUTISMO&ref=ts#!/eitaperu?ref=search  

AUTISMO 
(SÍNDROME 
DE 
ASPERGER) 

http://www.facebook.com/search/?init=quick&q=AUTISMO&ref=ts#!/pages/AUTISMO-Sindrome-de-
Asperger/113695545455?ref=search  

FUNDACIÓN 
AUTISMO EN 
ACCIÓN 

http://www.facebook.com/search/?init=quick&q=AUTISMO&ref=ts#!/pages/fundacion-Autismo-en-
Accion/88935518269?ref=search 

ASOCIACIÓN 
PROYECTO 
AUTISMO 

http://www.facebook.com/search/?init=quick&q=AUTISMO&ref=ts#!/proyectoautismo.colombia?ref=search  

CURSO DE 
AUTISMO Y 
TGD 

http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=AUTISMO&o=65&s=10#!/pages/CURSO-DE-AUTISMO-Y-
TGD/367282356803?ref=search 

ASOCIACIÓN 
DESARROLL
O PARA LA 
ATENCIÓN 
DE 
PERSONAS 
CON 
AUTISMO Y 
OTROS TGD 

http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=AUTISMO&o=65&s=10#!/pages/Asociacion-Desarrollo-para-la-
Atencion-de-Personas-con-Autismo-y-otros-TGD/178571206883?ref=search 

DIMENSIÓN 
AUTISMO  

http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=AUTISMO&o=65&s=30#!/pages/Dimension-
Autismo/119389178110904?ref=search  

ASPAU http://www.facebook.com/#!/pages/Aspau/223092593115  
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