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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe pretende dar a conocer la presencia del autismo en Internet así como el 

volumen de la conversación que en 2011 se produjo alrededor de este trastorno tanto en 

medios online como en blogs y redes sociales. 

El estudio está dividido en tres partes y un anexo: 

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

“autismo” en internet (en castellano), tanto en medios online, blogs, 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. 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 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.  

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 –desde el punto de vista 

cuantitativo– de la presencia de cualquier concepto en internet.  
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1. MEDIOS ONLINE, MEDIOS SOCIALES Y REDES SOCIALES 

 

Durante el año 2011 se han registrado un total de 136.845 impactos relacionados con el 

término “autismo” (noticias, posts, twits, mensajes o conversaciones; dependiendo del medio 

o red en el que se ubique dicho impacto).  

El mayor número de impactos se encuentra en las redes sociales, 122.987, lo que representa el 

89% del total. Este alto porcentaje indica la alta demanda de información que suscita el 

autismo y cómo la mayoría de las personas que tienen alguna relación con este trastorno 

utilizan las redes sociales para estar al día y compartir información o distintos materiales.  

Tras las redes sociales, se sitúan los medios online, con 7.520 impactos, un 6% del total, y los 

blogs, con 6.338 impactos, un 5% del total. Es importante tener en cuenta que en el caso de 

los blogs la práctica totalidad de los impactos son “post” originales de cada blog, mientras que 

dentro de los medios online muchos impactos pueden provenir de notas de prensa que se 

replican en varios medios. 

En comparación con el año 2.010, en el que se recogieron 48.675 impactos, en 2.011 el 

incremento total ha sido de un 180%.  

En medios online el incremento ha sido de un 23%, en blogs de un 110%, mientras que las 

redes sociales, con un incremento de un 210%, son el canal que registra un mayor aumento de 

volumen de impactos, consolidandose como el principal canal de información y conversación 

para  las personas pertenecientes ocercanas a este colectivo. 
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1.1. MEDIOS ONLINE 

 

A lo largo de 2011 se publicaron 7.523 menciones del término “autismo” en noticias de medios 

online, 1.409 impactos más que en el 2010. 

 

Entre los principales medios generalistas de España, el diario ABC fue el medio que publicó 

más menciones (133), seguido de El País (72) y La Vanguardia (57). 

 

A.- Resultados totales de impactos en medios online en  2010 y 2011 

 

 
 

 

B.- Impactos de “autismo” en los principales medios online en el año 2011  
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1.2. BLOGS 

 

En 2011 se ha registrado un aumento muy notable en el número de artículos publicados en 

blogs y que hacen referencia al término “autismo”.  

A lo largo del 2011 se registraron 6.338 menciones en blogs, algo más del doble que en el 

año anterior. 
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1.3. REDES SOCIALES 

 

De los 122.987 impactos publicados a través de redes sociales con menciones al autismo, 

93.192 corresponden a menciones de la red de microblogging Twitter, 20.105 son 

actualizaciones de estado (en abierto) de usuarios de Facebook y 9.690 vídeos subidos a 

Youtube. 

 

De este modo, un 76% del total de mensajes corresponden a Twitter, un 16% a Facebook y 

un 8% a Youtube. 

 

Con respecto a 2010 las menciones en las redes sociales corresponden al apartado que 

registró un mayor aumento, subiendo de 39.552 impactos en 2010 a los 122.987 de 2011, 

lo que supone un incremento del 210%. Un factor que hay que tener en cuenta para 

contextualizar este dato es el propio incremento del número de usuarios de las redes 

sociales, que aumentan exponencialmente año tras año. 
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1.3.1. FACEBOOK 

 

El pasado año se registraron en Facebook 20.105 menciones al autismo en las 

actualizaciones de estado de los usuarios realizadas al público. En realidad, la 

conversación alrededor del autismo en esta red social es mucho mayor todavía, pero 

debido a la privacidad de esta red resulta imposible cuantificar las actualizaciones 

realizadas por perfiles cerrados, así como las interacciones llevadas a cabo dentro de 

las páginas temáticas.  

En cuanto al número de páginas relacionadas con el autismo, Facebook muestra a día 

31 de diciembre de 2011 214, 61 páginas más que el mismo día del año anterior. 
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1.3.2. TWITTER 

 

En el año 2011 se recogieron 93.192 twitts en los que se mencionaba la palabra 

“autismo”, lo que triplica las menciones emitidas en 2010. 

Twitter es la red social que más incrementó su número de usuarios durante el último 

año, dato que es importante tener en cuenta para contextualizar este incremento tan 

notable. 
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1.3.3. YOUTUBE 

 

En Youtube están actualmente colgados 9.600 vídeos relacionados con el autismo. 

En 31 de diciembre de 2011 se encontraban subidos a esta red 4.500 vídeos más que 

en la misma fecha del año anterior. 

Además, en esta red social se pueden encontrar 266 canales relacionados con el 

autismo, dentro de los cuales se ubican gran parte de los vídeos sobre este trastorno 

colgados en la plataforma. 
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El vídeo relacionado con el autismo que Youtube considera más relevante corresponde a la 

primera de tres partes en que está subido un documental sobre este trastorno emitido por TVE 

2. Cuenta,  a 31 de diciembre de 2011, con 538.288 reproducciones. 

Al realizar la búsqueda en Youtube de “Autismo” el segundo vídeo que figura es el 

cortometraje “El viaje de María”, producido por la Fundación Orange y que registra , 

en esta versión subtitulada, 108.428 reproducciones.  

 

Resultado de la búsqueda de “autismo” en Youtube a 31 de diciembre de 2011 
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2. GOOGLE 

 

A 31 de diciembre de 2011 Google arroja más de 2.070.000 resultados relacionados con la 

palabra “autismo”, acotando la búsqueda a España. 

Sin acotar la búsqueda por país, Google encuentra 8.760.000 entradas  en las que se habla 

del autismo. 

El número de resultados de Google hay que tenerlo en cuenta de un modo estimativo, ya 

que puede sufrir fuertes variaciones en función de los cambios que el buscador introduce 

periódicamente en su algoritmo de búsqueda, así que la personalización de resultados que 

realiza en función del usuario. El dato más significativo que debe tenerse en cuenta sobre 

los resultados Google es la proporción de impactos que arroja para España sobre el total 

del resto del mundo. La proporción de impactos sobre el autismo procedentes de España 

es de un 23.63 % del total de impactos que indexa Google para este término, por encima 

del 17% obtenido en 2010. 
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De los 2.070.000 impactos provenientes de fuentes españolas, 493.000 están relacionados 

(mencionan en su contenido) con algún tipo de asociación. Del mismo modo, 374.000 

mencionan en su contenido a alguna fundación, lo que supone un 18 % de los impactos sobre 

el autismo. 
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Primera página de búsqueda de la palabra “autismo” en España a 31 de diciembre de 2011 
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Primera página de búsqueda de la palabra “autismo” a nivel mundial a 31 de diciembre de 2011 
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2. QUIÉN ES QUIÉN EN EL AUTISMO EN INTERNET 

 

1. MEDIOS ESPECIALIZADOS 

 

1.1. Autismo Diario, http://autismodiario.org     

En la presente edición del Informe sobre el autismo en Internet, resulta clave destacar la 

aparición y consolidación en el último año del medio especializado Autismo Diario. 

Autismo Diario aparece en febrero de 2011 como consecuencia de la fusión de las plataformas 

"Mi ángel sin voz" y el "Foro Isis”; difunde tanto contenido propio como información provista 

por agencias o medios de comunicación nacionales como internacionales. En 2011 ha 

registrado más de 8.000.000 de visitas de más de 2.500.000 de usuarios únicos, lo que sitúa a 

este medio como una gran referencia en este sector. 

En el momento de redactarse este informe, Autismo Diario cuenta con 730 artículos en 43 

categorías diferentes, 2.228 comentarios y 10 páginas de contenido estático.   

 

 

 

  

http://autismodiario.org/
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2. WEBS DE ASOCIACIONES 

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

sobre el autismo: (orden alfabético) 

2.1. ADANSI, http://www.adansi.es/ 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

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

  

 

 

http://www.adansi.es/
http://www.apna.es/
http://www.aetapi.org/
http://aspau.blogspot.com/
http://www.autismo.com.es/autismo/
http://apnabi.blogspot.com/
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2.7. AUTISMO ESPAÑA, http://www.autismo.org.es/AE/default.htm 

 

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

 

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

 

2.10. Fundación Ángel Rivière, http://www.fundacionangelriviere.org/ 

 

  

http://www.autismo.org.es/AE/default.htm
http://www.autismoava.org/
http://www.fespau.es/
http://www.fundacionangelriviere.org/
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3. BLOGS 

 

Por su audiencia, nivel de actualización y posicionamiento se consideran relevantes, a 

título orientativo y entre otros, los siguientes blogs: (orden alfabético) 

 

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

 

 

3.2. Autics, http://www.autics.org/  

 

 

3.3. Autismo Integral - http://autismointegral.blogspot.com/  

 

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

 

3.5. Cristina y su mundo - http://cristinaysumundo.blogspot.com  

 

 

  

http://aulautista.wordpress.com/
http://www.autics.org/
http://autismointegral.blogspot.com/
http://autismoylenguaje.blogspot.com/
http://cristinaysumundo.blogspot.com/


 

23 
 

3.6. El Blogtiquín del Autismo - http://blogs.elcorreo.com/blogtiquin/  

 

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

 

 

 

3.8. En mi familia hay autismo y mucho más - http://mamideglorichi.blogspot.com/  

 

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

 

3.10. Faticreando - http://fatimamikel.wordpress.com/ 

 

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

 

 

  

http://blogs.elcorreo.com/blogtiquin/
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
http://mamideglorichi.blogspot.com/
http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/
http://fatimamikel.wordpress.com/
http://hastalalunaidayvuelta.blogspot.com/
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3.12. iAutism -http://www.iautism.info/  

 

 

 

3.13. La princesa de las alas rosas - http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com  

 

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

 

3.15. Leo con Lula - http://leoconlula.com/  

 

3.16. Madres para cambiar las cosas - http://madresparacambiarlascosas.blogspot.com  

 

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

 

http://www.iautism.info/
http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com/
http://www.lasonrisadearturo.com/
http://leoconlula.com/
http://madresparacambiarlascosas.blogspot.com/
http://pablocastro94.blogspot.com/
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3.18. Pensando en imágenes - http://pensandoenimaxes.blogspot.com  

 

3.19. Planeta visual - http://catedu.es/planetaVisual/ 

 

3.20. Wikitea. Liceo Castilla  - http://autismoliceocastilla.wikispaces.com/ 

 

 

  

http://pensandoenimaxes.blogspot.com/
http://catedu.es/planetaVisual/
http://autismoliceocastilla.wikispaces.com/


 

26 
 

4. FACEBOOK:  PÁGINAS RELEVANTES 

Por número de fans y participación cabe destacar las siguientes páginas relacionadas con el 

autismo. El número de seguidores indicado corresponde a 31 de diciembre de 2011. 

 

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

Sindrome-de-Asperger/113695545455  

13.579 fans 

 

4.2. Autismo Diario -   http://www.facebook.com/autismodiario?ref=pb 

 

9.361 fans 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/AUTISMO-Sindrome-de-Asperger/113695545455
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/AUTISMO-Sindrome-de-Asperger/113695545455
http://www.facebook.com/autismodiario?ref=pb
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4.3. Autismo: Creo en angelitos - http://www.facebook.com/#!/pages/AUTISMO-CREO-EN-

ANGELITOS/112786138740746  

8.800 fans 

 

 

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

7.570 fans 

 

  

http://www.facebook.com/#!/pages/AUTISMO-CREO-EN-ANGELITOS/112786138740746
http://www.facebook.com/#!/pages/AUTISMO-CREO-EN-ANGELITOS/112786138740746
http://www.facebook.com/#!/pages/Aspau/223092593115
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4.5. Material para tratamientos TEA- https://www.facebook.com/matparatratTEAa   

6.010 fans 

 

 
4.6. Fundación Autismo en Acción - http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=1845949886  

4.998 fans 

 

  

https://www.facebook.com/matparatratTEA
https://www.facebook.com/matparatratTEA
http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=1845949886
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4.7. Confederación Autismo España - http://www.facebook.com/confederacion.autismoEspa 

 

4.900  fans 

 

 
4.8. Federación Autismo Madrid-   http://www.facebook.com/AutismoMadrid?ref=pb 

 

4.862  fans 

 

 

 
  

http://www.facebook.com/confederacion.autismoEspa
http://www.facebook.com/AutismoMadrid?ref=pb
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4.9. Contra los mitos del autismo-  https://www.facebook.com/accionescontralosmitosdelautismo 

 

1.794 fans 

 
 

4.10. Fundación Orange-  http://www.facebook.com/FundacionOrange 

 

 

1.164 fans 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/accionescontralosmitosdelautismo
http://www.facebook.com/FundacionOrange
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5. TWITTER 

 

 

5.1. Autismo Diario, @AutismoDiario, https://twitter.com/#!/search/autismodiario 

5.915 seguidores 

 

5.2. Asperger RedParaCrecer, @RedParaCrecer  https://twitter.com/#!/RedParaCrecer    

 2.769 seguidores 

 

  

https://twitter.com/#!/search/autismodiario
https://twitter.com/#!/RedParaCrecer
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5.3. Autismo ABA, @autismoaba, http://twitter.com/#!/autismoaba 

1.523 seguidores 

 
 

5.4. ARASAAC, @arasaac https://twitter.com/#!/arasaac,   

1.176 seguidores 

 

 

5.5. Fundación Orange, @fundacionorange, https://twitter.com/#!/fundacionorange 

1.052 seguidores 

 

  

http://twitter.com/#!/autismoaba
https://twitter.com/#!/arasaac
https://twitter.com/#!/fundacionorange
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5.6. Federación Autismo Madrid,  @AutismoMadrid,  

970 seguidores 

 

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

641 seguidores 

 

 

5.8. Aulautista, @Aulautista, https://twitter.com/#!/Aulautista 

 614 seguidores 

 
 

 

  

http://twitter.com/#!/Curandoautismo
https://twitter.com/#!/Aulautista
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5.9.   Asociación  ASPAU, @AsociacionASPAU, https://twitter.com/#!/AsociacionASPAU 

610 seguidores 

 
 

5.10.   APNABI, @apnabi, https://twitter.com/#!/APNABI 

610 seguidores 

 

 

 

  

https://twitter.com/#!/AsociacionASPAU
https://twitter.com/#!/APNABI
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3.  CONCLUSIONES  

 

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 las redes sociales.  

En el año 2011 se registraron 136.845 impactos relacionados con el autismo entre medios 

online, blogs y redes sociales, cifra que supone un aumento de un 180% con respecto al año 

2010. 

Este incremento tan notable se debe en gran medida a los impactos recogidos en las redes 

sociales, donde los mensajes sobre el autismo aumentaron muy considerablemente. 

Los impactos en redes sociales conforman el 89% del total. Un porcentaje que indica la alta 

demanda de información que suscita el autismo y la gran tendencia de las personas 

relacionadas con este trastorno a compartir entre ellas información y materiales de utilidad. 

Por otra parte, representando un 5% del total de impactos, los blogs suponen un total de 6.338 

impactos. La importancia de estos impactos reside en que contienen generalmente más 

información que las redes sociales, ya que por sus propias características permiten publicar 

textos y materiales de mayor extensión que en las redes, donde habitualmente los mensajes 

son más cortos. En muchos casos las redes son utilizadas para viralizar los artículos 

previamente publicados tanto en los blogs como en los medios online. 

 

Finalmente, los medios online suponen un 6%, con 7.520  impactos. Los impactos publicados 

por las ediciones online de los medios tradicionales aumentaron en un 23% con respecto a 

2010, lo que muestra una mayor proyección mediática de las informaciones sobre el autismo y 

un  mayor conocimiento e interés de este trastorno por parte del sector periodístico.  
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ANEXO – CONTACTOS DE INTERÉS 

El presente Anexo pretende ser un índice de utilidad para todos aquellos que buscan 

información relacionada con el autismo. Sin embargo, sabemos que no están contenidos todos 

los sites existentes, por lo que cualquier persona que no vea su asociación/blog incluido en 

este listado y desee que figure no tiene más que hacer llegar su petición a la Fundación Orange 

y será incluido en posteriores actualizaciones del informe. 

FUNDACIONES 

NOMBRE URL CONTACTO 

Fundació 

Autisme 

Mas 

Casadevall http://www.mascasadevall.net/ Info@mascasadevall.net  

Fundación 

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

Fundación 

Ángel 

Rivière http://www.fundacionangelriviere.org/   

Fundación 

Autismo 

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

Fundación 

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

Fundación 

Planeta 

Imaginario http://www.planetaimaginario.org/  

http://www.planetaimaginario.org/?q=con

tacta 

Fundación 

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

   

   

ASOCIACIONES 

NOMBRE URL CONTACTO 

ADANSI http://www.adansi.es info@adansi.es 

AETAPI 

(Asociación 

Española de 

Profesionales 

del Autismo) 

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

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

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

mailto:Info@mascasadevall.net
mailto:info@fundacionadapta.org
http://www.fundacionangelriviere.org/
mailto:fsur@autismo.e.telefonica.net
http://www.fundacionorange.es/
mailto:fundacion.es@orange.com
http://www.planetaimaginario.org/
mailto:info@fundacionquinta.org
http://www.adansi.es/
mailto:info@adansi.es
http://www.aetapi.org/
mailto:aetapi@aetapi.org
http://www.apanate.org/
mailto:apanate@apanate.org
http://www.apnab.org/
mailto:mmorueco@apnab-gh.org
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APNAV 

(Asociación 

Valenciana de 

Padres de 

Personas con 

autismo) 

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

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

ASOCIACIÓN DE 

AUTISMO 

ÁNGEL RIVIÈRE 

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

Asociación de 

Padres de 

Personas con 

Autismo de 

Burgos 

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

ASOCIACIÓN 

DESARROLLO 

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

Asociación 

Provincial de 

Autismo y TGD 

Jaén 

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

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

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

Autismo 

almazara 

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

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

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

Autismo 

granada 

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

gcubo.ugr.es/autismogranada/contact-info 

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

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

Autismo 

zamora 

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

AVA 

(Asociación 

para vender el 

autismo y 

T.G.D.) 

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

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

http://www.apnav.org/sede/
mailto:asociacion@apnav.org
http://www.associacioaprenem.org/
mailto:info@associacioaprenem.org
http://www.autismoaaar.org/
mailto:info@autismoaaar.org
http://www.autismoburgos.org/
http://www.autismoalbacete.com/
mailto:correo@autismoalbacete.com
http://www.autismojaen.es/
mailto:admin@autismojaen.com
http://aspau.blogspot.com/
mailto:socios@proyectoautista.org
http://www.astrade.es/
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Confederación 

Autismo 

España 

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

Federación 

Asperger 

España 

http://www.asperger.es/   

Federación 

Autismo 

Andalucía 

http://www.autismoandalucia.org/      

Federación 

Autismo 

Madrid 

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

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

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

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

Soy uno más http://www.soyunomas.com/  info@soyunomas.com  

   

   

CENTROS 

Autismo 

Burgos 

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

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

Juan 

Martos 

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

Nuevo 

Horizonte 

http://www.nuevohorizonte.es  http://www.nuevohorizonte.es/index.php/

contacto  

   

 

 BLOGS 

NOMBRE URL CONTACTO 

Ale, un niño 
mágico… 
 

http://alevidaindependienteyderechos.blo
gspot.com/ alemorales13@gmail.com  

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

Aprendiendo a 
convivir con el 
autismo 

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

Arena y sal  http://escritosdelmar.blogspot.com/  

Aula específica 
autismo 
almuñécar 

http://aulaautismoalmuecar.blogspot.com
/  

Aulautista's 
weblog http://aulautista.wordpress.com/ luciaulautista@gmail.com  

Autics http://www.autics.org/  
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Autismo a-z http://autismoa-z.blogspot.com/  

Autismo diario http://autismodiario.org/  

Autismo diario 
de una madre 

http://autismo-
diariodeunamadre.blogspot.com/ laura.basualdo@live.com.ar 

Autismo integral http://autismointegral.blogspot.com/ eduardocarbonellcruz@hotmail.com 

Autismo sin 
mitos http://autismosinmitos.blogspot.com//  

Autismo toledo http://autismotoledo.blogspot.com/ apat09@hotmail.com 

Biblioteca bio 
autismo http://bibliotecabioautismo.blogspot.com/  bioautismo.cl@gmail.com 

Blog de aftea http://aftea.org/joomla/ aftea@hotmail.com  

Cristina y su 
mundo http://cristinaysumundo.blogspot.com/ cristinaysumundoblog@gmail.com 

Cuidado infantil http://videoblog.cuidadoinfantil.net  

Educando a mi 
hijo http://educandoamihijo.com/ info@educandoamihijo.com 

El blogtiquín del 
autismo http://blogs.elcorreo.com/blogtiquin/  

El sonido de la 
hierba al crecer 

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot
.com/  fiestalemana@gmail.com  

En mi familia hay 
autismo y mucho 
más http://mamideglorichi.blogspot.com/ evareduello@gmail.com  

Escritos del mar http://escritosdelmar.blogspot.com/  

Faticreando http://fatimamikel.wordpress.com/  

Gautena blog http://gautena.blogspot.com/ apoyofamilias@gautena.org 

Habla por mi dice 
iago http://hablapormidiceiago.blogspot.com/  

Hasta la luna ida 
y vuelta 

http://hastalalunaidayvuelta.blogspot.com
/ hastalalunaidayvuelta@gmail.com 

Iautism http://www.iautism.info/ info@iautism.info 

Jazmin http://lapaginadejazmin.blogspot.com/ magloria29@gmail.com  

La alegría muda 
de mario 

http://laalegriamudademario.blogspot.co
m/  

La princesa de las 
alas rosas 

http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.c
om/   

La sonrisa de 
arturo http://www.lasonrisadearturo.com/  

La vida como un 
puzzle http://midaryblog.wordpress.com/  

Leo con lula http://leoconlula.com/ luciaulautista@gmail.com 

Madres para 
cambiar las cosas 

http://madresparacambiarlascosas.blogsp
ot.com/ madres@lasonrisadearturo.com  

María y yo http://mariayyo-gallardo.blogspot.com/  

Mi mundo es 
asier http://mimundoesasier.blogspot.com/  

Mi pequeño 
mundo http://wwwlittleworld.blogspot.com/ psico.kohime@yahoo.com 

Mi pequeño 
nicolas http://mipequenonicolas.blogspot.com/  

Miguel, autismo 
y lenguaje http://autismoylenguaje.blogspot.com/ inmacardona@gmail.com 

Nuestro plan 
estrategico http://miplanestrategico.blogspot.com/  

Pablo castro, mi 
niño bonito http://pablocastro94.blogspot.com/ pablocastro94@gmail.com  

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

Pordereito http://pordereito.blogspot.com/ 
http://pordereito.blogspot.com/2008/05/conta
cto.html 
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Programa de 
desarrollo 
psicosocial 

http://programadedesarrollopsicosocial.bl
ogspot.com/ desarrollopsicosocial@hotmail.com  

Queridoquique http://queridoquique.blogspot.com/ conchatendero@gmail.com  

Rebullición http://ebullicion.wordpress.com  

Videoteca autista http://videotecautista.blogspot.com/ videotecautista@hotmail.com 

 

FACEBOOK 

GRUPOS/ 
PÁGINAS 
FACEBOOK 

  
  

Acciones 

contra los 

mitos del 

autismo 

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

Asociación 

autismo 

burgos 

http://www.facebook.com/autismoburgos?ref=pb 

Asociación 

desarrollo 

para la 

atención de 

personas 

con autismo 

y otros tgd 

http://www.facebook.com/asociaciondesarrollo 

Asociación 

proyecto 

autismo 

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

f=search 

Asociación 

proyecto 

autismo 

http://www.facebook.com/proyectoautismo.colombia?ref=pb 

ASPAU http://www.facebook.com/pages/Aspau/223092593115?ref=pb 

Autism 

speaks 

http://www.facebook.com/autismspeaks?ref=pb 

Autismo http://www.facebook.com/pages/Autismo/108112259217274 

Autismo http://www.facebook.com/pages/Autismo/114437098610013 

Autismo 

(síndrome 

de 

asperger) 

http://www.facebook.com/pages/AUTISMO-S%C3%ADndrome-de-Asperger/113695545455 

Autismo 

españa 

http://www.facebook.com/pages/AUTISMO-ESPA%C3%91A/245068055520862?ref=pb 

Autismo: 

creo en 

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

Autismodiar

io 

http://www.facebook.com/autismodiario 

Dimensión 

autismo  

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

Autismo/119389178110904?ref=search 

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

El autismo 

(sindrome 

de 

asperger) y 

sus 

generalidad

es 

http://www.facebook.com/pages/EL-AUTISMO-SINDROME-DE-ASPERGER-Y-SUS-

GENERALIDADES/287283287451 

Federación 

autismo  

madrid 

http://www.facebook.com/AutismoMadrid 

Fundación 

adapta 

http://www.facebook.com/pages/FUNDACI%C3%93N-ADAPTA/167990997446?sk=info 

Fundación 

autismo en 

acción 

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

Accion/88935518269?ref=search 

Fundación 

autismo en 

acción 

http://www.facebook.com/pages/fundacion-Autismo-en-Accion/88935518269 

Yo a alguien 

con autismo 

http://www.facebook.com/pages/Feria-

Valencia/117389091648028?v=photos&ref=ts#!/pages/Autismo/114437098610013?v=wall&ref=sea

rch 
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