Nosotros también contribuimos...

OBJETIVOS
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

La Asociación Nuevo Horizonte
contribuye a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Nuestro propósito es contribuir a la
creación de un mundo plural y
comprometido con los derechos de
las personas con discapacidad.

Nuevo Horizonte trabaja por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas con el afán de colaborar
en la transformación de nuestro mundo
alineados con los fines de la Agenda 2030.

La Educación de Adultos con TEA es unos
de
nuestros
objetivos
principales,
iniciándose un programa específico en el
2003-04 que supuso un cambio
paradigmático ya que dirige la práctica
educativa más allá de la infancia y de la
adolescencia y la expande a la vida adulta.
Este programa contempla una amplia gama
de actividades, tanto relativas a la
estimulación cognitiva y rehabilitación socioemocional como de naturaleza vocacional.
Además la Asociación participa en la
comisión de Educación de la Federación
Autismo Madrid y CERMI Madrid para velar
por una educación de calidad para las
personas con TEA.
También participa muy intensamente en la
formación de diferentes colectivos (Policía
nacional, EMT, Servicios sanitarios, UNED,
profesioanales de la salud pública, etc)

La preocupación actual de Nuevo Horizonte
por la promoción de la salud presenta
diferentes manifestaciones que van desde la
promoción de estilos saludables de vida hasta
la determinación de medidas para facilitar el
acceso a los servicios de salud y reivindicar la
asistencia sanitaria integral y preferente que
requieren las personas con TEA.
La ANH fuel la impulsora de la 1ª Unidad
especializada para la atención médica integral
de las personas con TEA: Programa AMITEA

También se desarrollan programas para
mejorar el bienestar y salud laboral, por
ejemplo,
sesiones
de
meditación
semanales, cursos de formación en el
manejo de peso, prevención de riesgos
laborales, etc.

La Asociación Nuevo Horizonte se
caracteriza por ser una institución pionera
en la aplicación de la filosofía del empleo
con apoyo al ámbito del espectro del
autismo en la vida adulta, impulsando su
talento,
creando oportunidades, fomentando
un ambiente laboral inclusivo. Algunos
ejemplos:
ADILPA 1.0. Acciones dirigidas a la
inserción laboral de personas con
autismo
Modelo transicional al empleo con
apoyo a través de un programa
multimedia interactivo.
Promoción de la calidad del empleo con
apoyo para personas con autismo.
Además, la asociación Nuevo Horizonte
está formada por más de 80 profesionales
con diferentes perfiles profesionales,
generando un equipo multidisciplinar.

Contamos con un fuerte compromiso
interno por la igualdad y la no
discriminación entre mujeres y hombres.
Contamos con un plan de igualdad y se
realizan acciones formativas y de
sensibilización sobre igualdad de género.
Potenciamos la inclusión social de
las personas con TEA, su no
discriminación y el ejercicio de sus
derechos, la participación
en ámbitos como la el ocio, la cultura y el
deporte.
Realizamos acciones de sensibilización
social contribuyendo con todo ello a la
reducción de desigualdades

Avanzamos internamente en el uso eficiente
de los recursos naturales.
Utilizamos energías renovables:
pozo para agua sanitaria
paneles fotovolcaicos
contenedor de reciclado de móviles.
Contribuimos al reciclado poniendo en
práctica varias iniciativas, entre las que
destacamos nuestra colaboración con una
empresa de reciclado dentro de nuestro
plan de actividades educativas.

Promovemos la accesibilidad de entornos,
productos y servicios, incluido el trasporte,
los servicios sanitarios, los espacios públicos
y los servicios de ocio. Proyectos de
accesibilidad cognitiva en centros de salud,
comisión de ocio y tiempo libre FAM.
Participamos en la innovación ene l ámbito
de la educación para adultos con TEA. Los
proyectos de investigación desarrollados en
la asociación nos ayudan a conocer y
desarrollar nuevas terapias que redunden en
el bienestar de nuestros usuarios:
Empleo con apoyo para adultos con autismo:
innovaciones de última generación
Programa E-Learning Nh: Emociones
Programa Nh: Pequeñas Satisfacciones
Pensilvania: NH de Ocio Terapéutico
Programa NH: Historias Sociales
Participación en el Proyecto Europeo AIMS2-TRAILS para la mejora del acceso a los
servicios para personas con TEA

Trabajamos por garantizar los derechos de las
personas con TEA y sus familias a través de
alianzas con la administración pública, el mundo
empresarial, el académico, la sociedad civil, el
sector de la discapacidad y todo tipo de
organizaciones constituyen parte de nuestro
propósito. Formamos parte de la Federación
Autismo Madrid, Confederación Autismo España,
somos miembros de Autismo Europa y AETAPI,
participamos en diversas comisiones del CERMI
Madrid y CERMI Estatal.
Además tenemos diversos convenios con
universidades, centros de formación, empresas y
fundaciones.
Abogamos por el acceso a la justicia de las
personas con TEA, en igualdad de condiciones,
promovemos la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas del sector de la
discapacidad, sumamos esfuerzos por la no
discriminación y el ejercicio efectivo de los
derechos.

