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Título completo de la
Comunicación/panel/vídeo:

El proceso de mejora de la Calidad en el Programa APÚNTATE

Calidad
Tema
El Programa APÚNTATE (Apoyos Universitarios a
Personas con Trastorno Autista y Trastornos del Espectro) ha
ido creciendo desde su inicio, desarrollándose actualmente en
cinco universidades (Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla, Universidad
de Burgos y Universidad de Málaga). La concepción de las
personas con autismo como ciudadanos de pleno derecho lleva
implícita la obligación de gestionar apoyos y servicios de
calidad. Además, la ampliación de APÚNTATE y su propia
evolución como Programa nos plantearon la necesidad de
desarrollar mecanismos que asegurasen la Calidad, tanto de los
apoyos prestados a las personas con TEA, como de la
formación de los voluntarios/as y del propio equipo y de la
gestión del Programa.
Este proceso afecta a todas las fases del Programa e
implica la participación en distintos momentos de todas las
personas que forman parte de APÚNTATE (voluntarios/as,
equipos, personas con TEA y familiares). En el panel se
describe cómo se está llevando a cabo este proceso: las fases,
acciones desarrolladas, resultados obtenidos hasta el momento
y otros esperados. El proceso de mejora de la Calidad no
finaliza en un punto determinado, sino que pasa a formar parte
del Programa.

Resumen del contenido

Creemos que el esfuerzo de mejora de la Calidad de
APÚNTATE puede aportar ideas a aquellos profesionales cuyas
instituciones se estén planteando dar un paso similar o se
encuentren inmersas en procesos parecidos.
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