
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTERA 
DE 
SERVICIOS 
 

 
Servicios que ofrece la Asociación “Juan Martos Pérez” Jaén en  su ámbito de 
actuación  Provincial.   
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MISION: 
 
Ofrecer desde nuestro compromiso ÉTICO
que mejoren su calidad de vida y promuevan  su inclusión como 

 
VISION 

 
Queremos ser una organización 
de sus asociados, bien posicionada en  ENTORNO
especializados. 

 
VALORES 
 

 COMPROMISO. 

 ESPECIALIZACION. 

 GENEROSIDAD. 

 ABIERTA AL APRENDIZAJE. 

 SENSIBLE. 

 TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
DESPLIEGUE MISIÓN: 
 
Compromiso ÉTICO. Implicados con nuestros asociados respetando su dignidad, sus derechos y 
actuando con honestidad, responsabilidad, sin ningún prejuicio y sin ánimo de lucro.
 
Personas con TEA. Personas diagnosticadas de trastorn
generalizado del desarrollo. 
 
Servicios y apoyos. Conjunto de acciones y programas especializados, profesionalizados y 
adaptados a las necesidades de cada persona con TEA a lo largo de todas las etapas de su vida.
Asimismo, acciones encaminadas a la concienciación y al conocimiento por parte de la sociedad de 
los TEA. 
 
Calidad de vida. Lo entendemos como un concepto multidimensional que refleja las condiciones de 
vida deseadas por una persona en relación a ocho 
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 
inclusión social y derechos. 
 
Ciudadanos de pleno derecho. Que a las personas con TEA se le reconozcan y puedan 
todos los derechos reconocidos por la ley al resto de los ciudadanos.
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compromiso ÉTICO a las personas con TEA y sus familias 
y promuevan  su inclusión como ciudadanos de pleno derecho

organización COMPROMETIDA con su MISION, con participación e implicación 
bien posicionada en  ENTORNO que ofrezca y promueva servicios 

Implicados con nuestros asociados respetando su dignidad, sus derechos y 
actuando con honestidad, responsabilidad, sin ningún prejuicio y sin ánimo de lucro.

Personas diagnosticadas de trastorno del espectro del autismo o de trastorno 

Conjunto de acciones y programas especializados, profesionalizados y 
adaptados a las necesidades de cada persona con TEA a lo largo de todas las etapas de su vida.
Asimismo, acciones encaminadas a la concienciación y al conocimiento por parte de la sociedad de 

Lo entendemos como un concepto multidimensional que refleja las condiciones de 
vida deseadas por una persona en relación a ocho necesidades: bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

Que a las personas con TEA se le reconozcan y puedan 
todos los derechos reconocidos por la ley al resto de los ciudadanos. 

, CP: 23006 

y sus familias servicios y apoyos  
ciudadanos de pleno derecho. 

con su MISION, con participación e implicación 
ofrezca y promueva servicios 

Implicados con nuestros asociados respetando su dignidad, sus derechos y 
actuando con honestidad, responsabilidad, sin ningún prejuicio y sin ánimo de lucro. 

o del espectro del autismo o de trastorno 

Conjunto de acciones y programas especializados, profesionalizados y 
adaptados a las necesidades de cada persona con TEA a lo largo de todas las etapas de su vida. 
Asimismo, acciones encaminadas a la concienciación y al conocimiento por parte de la sociedad de 

Lo entendemos como un concepto multidimensional que refleja las condiciones de 
necesidades: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

Que a las personas con TEA se le reconozcan y puedan ejercitar 
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DESPLIEGUE VISIÓN: 
 
Organización COMPROMETIDA. 
colectivamente, se sienten identificados con la misión aceptándol
posible. 
 
Bien posicionada en  ENTORNO. Que 
en la atención integral  a las personas con TEA y sus familias, siendo 
entidades. 
 
Ofrezca y promueva servicios especializados
ofertados y crear nuevos servicios que respondan a las necesidades y preferencias de las personas 
con TEA y sus familias. 
 
 
DESPLIEGUE VALORES: 
 

 COMPROMISO. Dirigimos todos nuestros 
misión. 

 

 ESPECIALIZACION. Damos una atención personalizada y de calidad según las necesidades de 
apoyo. 
 

 GENEROSIDAD. Somos capaces de dar sin esperar recibir nada a cambio.
 

 ABIERTA AL APRENDIZAJE. La 
 

 SENSIBLE. Nos ponemos en tu lugar. 
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. Organización en la que todos sus miembros, individual y 
colectivamente, se sienten identificados con la misión aceptándola y esforzándose para hacerla 

. Que nuestra organización sea reconocida por nuestro buen hace 
en la atención integral  a las personas con TEA y sus familias, siendo líderes

servicios especializados. Queremos mejorar la calidad de los servicios 
ofertados y crear nuevos servicios que respondan a las necesidades y preferencias de las personas 

. Dirigimos todos nuestros esfuerzos y acciones a la consecución de nuestra 

Damos una atención personalizada y de calidad según las necesidades de 

Somos capaces de dar sin esperar recibir nada a cambio. 

La formación continua no es un lujo sino una necesidad.

Nos ponemos en tu lugar.  
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Organización en la que todos sus miembros, individual y 
a y esforzándose para hacerla 

organización sea reconocida por nuestro buen hace 
líderes frente a otras 

Queremos mejorar la calidad de los servicios 
ofertados y crear nuevos servicios que respondan a las necesidades y preferencias de las personas 

esfuerzos y acciones a la consecución de nuestra 

Damos una atención personalizada y de calidad según las necesidades de 

 

formación continua no es un lujo sino una necesidad. 
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 ¿COMO SER MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN? 

Quienes deseen ser admitidos como 

solicitarlo por escrito al Presidente/a

uno o varios hijo/os hija/as, tutelados/

conforme  a las normas y requisitos establecidos 

progenitores independientemente de los hijos/as diagnosticados en la unidad familiar. 

condición de socio numerario, adquiriendo los oportunos derechos y asumiendo las pertinentes 

obligaciones, desde que se produzca la admisión por

satisfagan las cuotas de entrada. 

En virtud de decisión de la asamblea, se establecen las siguientes cuotas anuales:

-2  cuotas semestrales de 72 euros cada una

-3 Cuotas al año de 30 euros cada una, correspondient

recaudatorias extraordinarias, cuya cuantía podrá ser recuperada participando de forma activa en 

la misma. 

Quienes deseen ser admitidos como 

Presidente/a de la asociación, previo diagnostico de TEA o sospecha de TEA de uno o varios hijo/os 

hija/as , tutelados/as , pupilos/as, siendo admitidos por la junta directiva conforme  a las normas y 

requisitos establecidos . Se tendrá la condición de usuario, adquiriendo

asumiendo las pertinentes obligaciones, desde que se produzca la admisión por la junta directiva de 

la Asociación. 
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¿COMO SER MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN?  

Quienes deseen ser admitidos como socios numerarios o asociados de la asociación deberán 

al Presidente/a de la misma, previo diagnostico de TEA o sospecha de TEA de 

tutelados/as, pupilos/as, siendo admitidos por la junta directiva 

conforme  a las normas y requisitos establecidos .Solo podrá ser socio o asociado un

progenitores independientemente de los hijos/as diagnosticados en la unidad familiar. 

condición de socio numerario, adquiriendo los oportunos derechos y asumiendo las pertinentes 

obligaciones, desde que se produzca la admisión por la junta directiva de la Asociación y se 

 

En virtud de decisión de la asamblea, se establecen las siguientes cuotas anuales:

cuotas semestrales de 72 euros cada una 

3 Cuotas al año de 30 euros cada una, correspondientes a la participación en actividades 

recaudatorias extraordinarias, cuya cuantía podrá ser recuperada participando de forma activa en 

Quienes deseen ser admitidos como usuarios de la Asociación deberán solicitarlo por escrito al 

a asociación, previo diagnostico de TEA o sospecha de TEA de uno o varios hijo/os 

hija/as , tutelados/as , pupilos/as, siendo admitidos por la junta directiva conforme  a las normas y 

requisitos establecidos . Se tendrá la condición de usuario, adquiriendo los oportunos derechos y 

asumiendo las pertinentes obligaciones, desde que se produzca la admisión por la junta directiva de 
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de la asociación deberán 

de la misma, previo diagnostico de TEA o sospecha de TEA de 

pupilos/as, siendo admitidos por la junta directiva 

Solo podrá ser socio o asociado uno de los dos 

progenitores independientemente de los hijos/as diagnosticados en la unidad familiar. Se tendrá la 

condición de socio numerario, adquiriendo los oportunos derechos y asumiendo las pertinentes 

la junta directiva de la Asociación y se 

En virtud de decisión de la asamblea, se establecen las siguientes cuotas anuales: 

es a la participación en actividades 

recaudatorias extraordinarias, cuya cuantía podrá ser recuperada participando de forma activa en 

Asociación deberán solicitarlo por escrito al 

a asociación, previo diagnostico de TEA o sospecha de TEA de uno o varios hijo/os 

hija/as , tutelados/as , pupilos/as, siendo admitidos por la junta directiva conforme  a las normas y 

los oportunos derechos y 

asumiendo las pertinentes obligaciones, desde que se produzca la admisión por la junta directiva de 
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 NUESTRA FINALIDAD 

El servicio de evaluación y diagnostico 

sus conocimientos y experiencia clínica, y mediante las categorías universalmente aceptadas por l

comunidad científica, DSM 5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales de la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría) y

Temprana), diagnostican, evalúan y 

características de la persona  evaluada. 

 ¿QUE OFRECEMOS?  

-Una psicóloga especializada en el diagnostico diferencial de los trastornos infantiles, 

especialmente en los trastornos del Espectro 

instrumento de diagnostico “Entrevista Semi

observación para el diagnóstico del Autismo, realiza:

o Recogida exhaustiva de  información de las familias.

o Análisis de informes, videos familiares e información complementaria

o Utilización de ins

(Trastorno del Espectro Autista) y otros trastornos del desarrollo; pruebas 

diseñadas para la evaluación de las competencias cognitivas, aspectos 

comunicativos y del lenguaje, desarrollo socio

simbólicas y de juego.

o Observación del comportamiento del niño y apli

para valoración de las distintas áreas del desarrollo.

o Contacto con los diferentes profesionales que intervienen con la persona evaluada 

en los distintos ámbitos.

-Entrega  del informe de diagnóstico y 

mismo y las pautas indicadas. 
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El servicio de evaluación y diagnostico es un proceso mediante el cual los especialistas

sus conocimientos y experiencia clínica, y mediante las categorías universalmente aceptadas por l

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales de la 

Estadounidense de Psiquiatría) y ODAT (organización diagnóstica de A

diagnostican, evalúan y  establecen un plan de intervención apropiado a las 

s de la persona  evaluada.  

Una psicóloga especializada en el diagnostico diferencial de los trastornos infantiles, 

especialmente en los trastornos del Espectro Autista, con certificado de formación clínica en el 

o “Entrevista Semi-estructurada” (ADI-R) y ADOS

observación para el diagnóstico del Autismo, realiza: 

Recogida exhaustiva de  información de las familias. 

Análisis de informes, videos familiares e información complementaria

Utilización de instrumentos estandarizados para el diagnostico de los TEA 

(Trastorno del Espectro Autista) y otros trastornos del desarrollo; pruebas 

diseñadas para la evaluación de las competencias cognitivas, aspectos 

comunicativos y del lenguaje, desarrollo socio-emocion

simbólicas y de juego. 

bservación del comportamiento del niño y aplicación de pruebas psicométricas 

para valoración de las distintas áreas del desarrollo. 

Contacto con los diferentes profesionales que intervienen con la persona evaluada 

en los distintos ámbitos. 

Entrega  del informe de diagnóstico y de evaluación a la familia orientando a la comprensió

, CP: 23006 

es un proceso mediante el cual los especialistas, guiados por 

sus conocimientos y experiencia clínica, y mediante las categorías universalmente aceptadas por la 

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales de la 

ODAT (organización diagnóstica de Atención 

establecen un plan de intervención apropiado a las 

Una psicóloga especializada en el diagnostico diferencial de los trastornos infantiles, 

certificado de formación clínica en el 

) y ADOS-2  “Escala de 

Análisis de informes, videos familiares e información complementaria 

trumentos estandarizados para el diagnostico de los TEA 

(Trastorno del Espectro Autista) y otros trastornos del desarrollo; pruebas 

diseñadas para la evaluación de las competencias cognitivas, aspectos 

emocional y competencias 

cación de pruebas psicométricas 

Contacto con los diferentes profesionales que intervienen con la persona evaluada 

evaluación a la familia orientando a la comprensión del 
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 NUESTRA FINALIDAD 

Nuestra misión es mejorar las posibilidades del desarrollo integral de las personas con Trastorno del 

Espectro Autista y calidad de vida, así como la  de sus familias. 

información, asesoramiento y formación  a las famil

largo del ciclo vital de las personas con TEA (desde el diagnostico hasta la edad adulta) 

diferentes contextos de referencia (

 ¿QUE OFRECEMOS?  

- Un equipo de profesionales se encargará del 

proporcionando apoyo emocional, resolución de dudas sobre el diagnostico, información sobre las 

características de las personas con TEA, 

- Intervención  psicológica a padres/madres.

- Un equipo de profesionales especializados (personal

ejecutan el programa “Escuela

consistente en reuniones periódicas, en los que se exponen temas teóricos y se charla 

abiertamente de aspectos que preocupan a los participantes.

- Un Psicólogo/a especializado/a 

en la realización de diferentes talleres con el objetivo de promocionar la autoestima y crecimiento 

personal, mejorar la comprensión de la discapacidad de su hermano/a y aclarar dudas y 

confusiones. 

-  “Escuela de Verano”, profesionales

participantes del programa durante 

conciliación de vida familiar y laboral.
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Nuestra misión es mejorar las posibilidades del desarrollo integral de las personas con Trastorno del 

calidad de vida, así como la  de sus familias. Este servicio tiene como fin ofrecer 

información, asesoramiento y formación  a las familias  procurando abarcar sus necesidades a lo 

largo del ciclo vital de las personas con TEA (desde el diagnostico hasta la edad adulta) 

entes contextos de referencia (hogar, centro educativo, entornos sanitarios, comunitarios

se encargará del servicio de asesoría y orientación familiar

proporcionando apoyo emocional, resolución de dudas sobre el diagnostico, información sobre las 

características de las personas con TEA, tipos de ayudas y prestaciones a la discapacidad.

a padres/madres. 

especializados (personal interno o externo de la asociación) 

“Escuela de Padres” diseñado para apoyar y orientar a las familias y 

reuniones periódicas, en los que se exponen temas teóricos y se charla 

mente de aspectos que preocupan a los participantes. 

 que lleva a cabo el programa “Escuela de herm

en la realización de diferentes talleres con el objetivo de promocionar la autoestima y crecimiento 

personal, mejorar la comprensión de la discapacidad de su hermano/a y aclarar dudas y 

profesionales especializados planifican y realizan activ

durante la última semana de junio y el mes de Julio, permitiendo así la 

conciliación de vida familiar y laboral. 

, CP: 23006 

Nuestra misión es mejorar las posibilidades del desarrollo integral de las personas con Trastorno del 

Este servicio tiene como fin ofrecer 

ias  procurando abarcar sus necesidades a lo 

largo del ciclo vital de las personas con TEA (desde el diagnostico hasta la edad adulta) y en los 

hogar, centro educativo, entornos sanitarios, comunitarios...) 

asesoría y orientación familiar, 

proporcionando apoyo emocional, resolución de dudas sobre el diagnostico, información sobre las 

ones a la discapacidad. 

interno o externo de la asociación) que 

poyar y orientar a las familias y 

reuniones periódicas, en los que se exponen temas teóricos y se charla 

de hermanos”, que consiste 

en la realización de diferentes talleres con el objetivo de promocionar la autoestima y crecimiento 

personal, mejorar la comprensión de la discapacidad de su hermano/a y aclarar dudas y 

especializados planifican y realizan actividades lúdicas con los 

la última semana de junio y el mes de Julio, permitiendo así la 
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 NUESTRA FINALIDAD 

Este servicio ofrece la posibilidad 

con TEA y que su realización resulta satisfactoria, que contribuye a una satisfacción personal y 

redunda en una mejora de calidad de vida

 

 ¿QUE OFRECEMOS?  

-Un equipo de profesionales y personal voluntario que llevarán a cabo las 

comunidad programadas con las personas con TEA, teniendo en consideración:

o Conocimiento por parte de los profesionales

adaptativas; comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, utilización en la comunidad, 

autorregulación, de cada participante del programa.

o Programación de las actividades en base a los 

necesaria, y grados de estrés ante diferentes situaciones de cada persona con TEA 

participante en el programa.

-Realización de actividades de 

senderismo. 

-Natación en familia; Gracias al convenio entre el Exmo. Ayuntamiento 

asociación los sábados por la mañana disponemos del vaso pequeño de la piscina de las 

Fuentezuelas durante una hora para disfrutar en familia (padres, hermanos) de actividades lúdicas 

en la piscina. 

- “Campamentos de Verano”, profesionales y voluntarios de la asociación acompañan a nuestros 

niños/as, adolescentes y adultos en la realización de actividades de ocio durante una semana. Este 

servicio además de proporcionar una experiencia social 

un ofrecer un tiempo de respiro a las familias.

- Programa Conoce tu tierra y Turismo termalismo

realizado en colaboración con Federación  Autismo Andalucía y Confederac

ofrece unos días de descanso y disfrute en familia.
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Este servicio ofrece la posibilidad de utilizar el tiempo libre en actividades elegidas por las personas 

con TEA y que su realización resulta satisfactoria, que contribuye a una satisfacción personal y 

redunda en una mejora de calidad de vida. 

y personal voluntario que llevarán a cabo las actividades de ocio

amadas con las personas con TEA, teniendo en consideración:

ento por parte de los profesionales encargados del programa de las habilidades 

adaptativas; comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, utilización en la comunidad, 

autorregulación, de cada participante del programa. 

Programación de las actividades en base a los intereses, grado de intensidad de apoyos

necesaria, y grados de estrés ante diferentes situaciones de cada persona con TEA 

participante en el programa. 

actividades de ocio en familia programadas por la asociación; día de pesca, 

; Gracias al convenio entre el Exmo. Ayuntamiento 

asociación los sábados por la mañana disponemos del vaso pequeño de la piscina de las 

Fuentezuelas durante una hora para disfrutar en familia (padres, hermanos) de actividades lúdicas 

, profesionales y voluntarios de la asociación acompañan a nuestros 

niños/as, adolescentes y adultos en la realización de actividades de ocio durante una semana. Este 

servicio además de proporcionar una experiencia social y educativa a personas con TEA, permite 

un ofrecer un tiempo de respiro a las familias. 

Conoce tu tierra y Turismo termalismo, dirigido a las familias y las personas con TEA, 

realizado en colaboración con Federación  Autismo Andalucía y Confederac

ofrece unos días de descanso y disfrute en familia. 
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de utilizar el tiempo libre en actividades elegidas por las personas 

con TEA y que su realización resulta satisfactoria, que contribuye a una satisfacción personal y 

actividades de ocio en la 

amadas con las personas con TEA, teniendo en consideración: 

ograma de las habilidades 

adaptativas; comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, utilización en la comunidad, 

grado de intensidad de apoyos 

necesaria, y grados de estrés ante diferentes situaciones de cada persona con TEA 

programadas por la asociación; día de pesca, 

; Gracias al convenio entre el Exmo. Ayuntamiento de Jaén y nuestra 

asociación los sábados por la mañana disponemos del vaso pequeño de la piscina de las 

Fuentezuelas durante una hora para disfrutar en familia (padres, hermanos) de actividades lúdicas 

, profesionales y voluntarios de la asociación acompañan a nuestros 

niños/as, adolescentes y adultos en la realización de actividades de ocio durante una semana. Este 

y educativa a personas con TEA, permite 

, dirigido a las familias y las personas con TEA, 

realizado en colaboración con Federación  Autismo Andalucía y Confederación Autismo España 
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 NUESTRA FINALIDAD 

El servicio de intervención especializada tiene como fin mejorar las habilidades socio

comunicativas, capacidades de autorregulación, autocontrol 

personas con TEA a través de terapias individuales y grupales y atención a las familias.

 ¿QUE OFRECEMOS?  

-Un equipo de terapeutas especializados 

Audición y Lenguaje) que evalúan e intervienen con 

momento del diagnostico de TEA o sospecha de padecerlo hasta  

-Utilización por parte del equipo de terapeutas de 

en personas con TEA: Sistema de comunicación PEC (comunicación por intercambio de imágenes), 

programa de comunicación total 

imitación vocálica, información visual para estructuración del lenguaje, sistema Teacch basada en la 

educación estructurada y presentación visual de la información.

-Sesiones individuales de intervención con 

duración, de los cuales 45 minutos se destinan a la intervención directa con el niño y 5 a atención a 

la familia (explicación de objetivos, aclaración de 

-Sesiones grupales de Psicomotricidad, juego y pragmática. 

habilidades motoras, comunicativas y de interacción.

- Sesiones de Intervención “Transición a la vida adulta”

de los 14 años y cuya finalidad es facilitar el desarrollo de la autonomía personal e in

social. 

 -Elaboración y entrega de informes de evaluación y seguimiento de los objetivos propuestos en el 

plan individual de trabajo basado en las dimensiones e indicadores de calidad de vida.
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El servicio de intervención especializada tiene como fin mejorar las habilidades socio

comunicativas, capacidades de autorregulación, autocontrol personal y función ejecutiva de las 

personas con TEA a través de terapias individuales y grupales y atención a las familias.

terapeutas especializados (Psicólogos, psicopedagogos, logopedas y 

) que evalúan e intervienen con el niño/a  y la persona con TEA, desde el  

momento del diagnostico de TEA o sospecha de padecerlo hasta  la etapa adulta.

quipo de terapeutas de metodologías que han comprobado su eficacia 

: Sistema de comunicación PEC (comunicación por intercambio de imágenes), 

programa de comunicación total –Habla signada de B.Schaeffer y Lenguaje de signos, programas de 

imitación vocálica, información visual para estructuración del lenguaje, sistema Teacch basada en la 

educación estructurada y presentación visual de la información. 

Sesiones individuales de intervención con la persona con TEA. Sesiones de 50 minutos de 

ración, de los cuales 45 minutos se destinan a la intervención directa con el niño y 5 a atención a 

la familia (explicación de objetivos, aclaración de dudas, orientaciones para  casa)

Sesiones grupales de Psicomotricidad, juego y pragmática. Estimulación

habilidades motoras, comunicativas y de interacción. 

Transición a la vida adulta” Destinado para personas con TEA a partir 

de los 14 años y cuya finalidad es facilitar el desarrollo de la autonomía personal e in

Elaboración y entrega de informes de evaluación y seguimiento de los objetivos propuestos en el 

plan individual de trabajo basado en las dimensiones e indicadores de calidad de vida.

, CP: 23006 

El servicio de intervención especializada tiene como fin mejorar las habilidades socio-emocionales, 

personal y función ejecutiva de las 

personas con TEA a través de terapias individuales y grupales y atención a las familias.  

Psicólogos, psicopedagogos, logopedas y maestros/as de 

el niño/a  y la persona con TEA, desde el  

la etapa adulta. 

metodologías que han comprobado su eficacia 

: Sistema de comunicación PEC (comunicación por intercambio de imágenes), 

Habla signada de B.Schaeffer y Lenguaje de signos, programas de 

imitación vocálica, información visual para estructuración del lenguaje, sistema Teacch basada en la 

Sesiones de 50 minutos de 

ración, de los cuales 45 minutos se destinan a la intervención directa con el niño y 5 a atención a 

orientaciones para  casa) 

Estimulación y desarrollo de 

Destinado para personas con TEA a partir 

de los 14 años y cuya finalidad es facilitar el desarrollo de la autonomía personal e integración 

Elaboración y entrega de informes de evaluación y seguimiento de los objetivos propuestos en el 

plan individual de trabajo basado en las dimensiones e indicadores de calidad de vida. 
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 ¿QUE OFRECEMOS?  

 

El servicio de Unidades Integradas en la comunidad

“Juan Martos Pérez”, es un servicio de atención diurna a personas adultas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) y cuyo objetivo principal es la creación de programas de formación básica y 

profesional adaptados a las necesidades individuales de personas con un funcionamiento 

adaptativo positivo pero con necesidades de apoyo. 

 

Cada Unidad se compone de 6 usuarios con un psicólogo y cuidador además de un Psicólogo 

coordinador, especializados en la intervención con

-Programas Prelaborales: 

 

-Programas formativos individuales para adquirir habilidades laborales generales y 

aprendizajes específicos  para la realización de actividades productivas 

-Desarrollo y evaluación de intereses vocacionales, que permitan su futura transición a otras 

modalidades como el empleo con apoyo y ordinario en colaboración con  el servicio de 

Inserción Laboral de la Federación Autismo Andalucía 

de las personas con TEA al mercado de trabajo Andaluz.

-Acuerdos y convenios de colaboración con entidades/ empresas

nuestras actuaciones. 

-Programas de desarrollo personal.

-Integración en la comunidad
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servicio de Unidades Integradas en la comunidad  de la Asociación de Autismo y/o TGD Jaén 

“Juan Martos Pérez”, es un servicio de atención diurna a personas adultas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) y cuyo objetivo principal es la creación de programas de formación básica y 

a las necesidades individuales de personas con un funcionamiento 

adaptativo positivo pero con necesidades de apoyo.  

Cada Unidad se compone de 6 usuarios con un psicólogo y cuidador además de un Psicólogo 

coordinador, especializados en la intervención con personas adultas con TEA y que desarrollan:

Programas formativos individuales para adquirir habilidades laborales generales y 

aprendizajes específicos  para la realización de actividades productivas 

Desarrollo y evaluación de intereses vocacionales, que permitan su futura transición a otras 

modalidades como el empleo con apoyo y ordinario en colaboración con  el servicio de 

Federación Autismo Andalucía cuya finalidad es promov

de las personas con TEA al mercado de trabajo Andaluz. 

Acuerdos y convenios de colaboración con entidades/ empresas que permitan desarrollar 

rogramas de desarrollo personal. 

Integración en la comunidad 

, CP: 23006 

de la Asociación de Autismo y/o TGD Jaén 

“Juan Martos Pérez”, es un servicio de atención diurna a personas adultas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) y cuyo objetivo principal es la creación de programas de formación básica y 

a las necesidades individuales de personas con un funcionamiento 

Cada Unidad se compone de 6 usuarios con un psicólogo y cuidador además de un Psicólogo 

personas adultas con TEA y que desarrollan: 

Programas formativos individuales para adquirir habilidades laborales generales y 

aprendizajes específicos  para la realización de actividades productivas  

Desarrollo y evaluación de intereses vocacionales, que permitan su futura transición a otras 

modalidades como el empleo con apoyo y ordinario en colaboración con  el servicio de 

cuya finalidad es promover el acceso 

que permitan desarrollar 
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 NUESTRA FINALIDAD 

La persona voluntaria es aquella que además de sus propias obligaciones personales de modo 

continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a 

mismo mi de los asociados sino a favor de los demás y de intereses colectivos, según un proyecto 

que no se agota en la intervención 

provocan. Luciano Tavazza. 

La misión y los objetivos de la entidad es el elemento fundamental que promueve la acción 

voluntaria. 

 

 ¿QUE OFRECEMOS?  

-Realización de actividades bajo la supervisión de profesionales de la asociación, dentro de los 

siguientes servicios-programas: servicio de guardería

grupales de psicomotricidad, programas turismo y termalismo, conoce tu costa, campamentos 

escuela de verano. 

-Curso de formación específica sobre los Trastornos del Espectro Autista para el correcto 

de las actividades asignadas. 

-Formación continua y permanente derivada de la ejecución de las tareas y 

formación se lleva a cabo a través del coordinador  y/o de los profesionales que participan en ellas,

- Contrato de compromiso de permanencia en la entidad por la duración del programa elegido.

-Actividades/ actuaciones de reconocimiento formal/informal 

-Entrega de certificados de asistencia tanto a los cursos de formación como al resto de servicios/ 

programas donde la persona voluntaria participe.
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La persona voluntaria es aquella que además de sus propias obligaciones personales de modo 

continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades,

mismo mi de los asociados sino a favor de los demás y de intereses colectivos, según un proyecto 

que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las causas que la 

s objetivos de la entidad es el elemento fundamental que promueve la acción 

Realización de actividades bajo la supervisión de profesionales de la asociación, dentro de los 

programas: servicio de guardería, actividades de ocio y tiempo libre, sesiones 

, programas turismo y termalismo, conoce tu costa, campamentos 

Curso de formación específica sobre los Trastornos del Espectro Autista para el correcto 

Formación continua y permanente derivada de la ejecución de las tareas y 

formación se lleva a cabo a través del coordinador  y/o de los profesionales que participan en ellas,

o de permanencia en la entidad por la duración del programa elegido.

Actividades/ actuaciones de reconocimiento formal/informal de la labor del voluntario.

Entrega de certificados de asistencia tanto a los cursos de formación como al resto de servicios/ 

sona voluntaria participe. 
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La persona voluntaria es aquella que además de sus propias obligaciones personales de modo 

actividades, no a favor de si 

mismo mi de los asociados sino a favor de los demás y de intereses colectivos, según un proyecto 

sino que tiende a erradicar o modificar las causas que la 

s objetivos de la entidad es el elemento fundamental que promueve la acción 

Realización de actividades bajo la supervisión de profesionales de la asociación, dentro de los 

, actividades de ocio y tiempo libre, sesiones 

, programas turismo y termalismo, conoce tu costa, campamentos y 

Curso de formación específica sobre los Trastornos del Espectro Autista para el correcto desarrollo 

Formación continua y permanente derivada de la ejecución de las tareas y programas, esta 

formación se lleva a cabo a través del coordinador  y/o de los profesionales que participan en ellas, 

o de permanencia en la entidad por la duración del programa elegido. 

de la labor del voluntario. 

Entrega de certificados de asistencia tanto a los cursos de formación como al resto de servicios/ 
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	MISION:
	Ofrecer desde nuestro compromiso ÉTICO a las personas con TEA y sus familias servicios y apoyos  que mejoren su calidad de vida y promuevan  su inclusión como ciudadanos de pleno derecho.
	VISION
	Queremos ser una organización COMPROMETIDA con su MISION, con participación e implicación de sus asociados, bien posicionada en  ENTORNO que ofrezca y promueva servicios especializados.
	VALORES
	 COMPROMISO.
	 ESPECIALIZACION.
	 GENEROSIDAD.
	 ABIERTA AL APRENDIZAJE.
	 SENSIBLE.
	 TRABAJO EN EQUIPO
	Ofrezca y promueva servicios especializados. Queremos mejorar la calidad de los servicios ofertados y crear nuevos servicios que respondan a las necesidades y preferencias de las personas con TEA y sus familias.
	 COMPROMISO. Dirigimos todos nuestros esfuerzos y acciones a la consecución de nuestra misión.
	 ESPECIALIZACION. Damos una atención personalizada y de calidad según las necesidades de apoyo.
	 GENEROSIDAD. Somos capaces de dar sin esperar recibir nada a cambio.
	 ABIERTA AL APRENDIZAJE. La formación continua no es un lujo sino una necesidad.
	 SENSIBLE. Nos ponemos en tu lugar. 



