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SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
La evaluación diagnostica consiste en la aplicación de pruebas
estandarizadas como el ADI-R (entrevista semiestructudada para el
diagnóstico del TEA), ADOS-2 (escala de observación para el
diagnostico de TEA), escalas de medida de Capacidad Intelectual,
Habilidades Adaptativas, que nos ayude a la realización de un
diagnostico diferencial y a la elaboración de un plan de intervención
ajustado a su diagnóstico principal y habilidades especificas.
La realización de una evaluación exhaustiva del desarrollo consiste
también en la aplicación de pruebas estandarizadas pero con el
objetivo de valorar el estado actual de la persona evaluada , la cual
previamente ha recibido un diagnostico de TEA en algún momento
de su ciclo vital o está en riesgo o vigilancia del desarrollo por
sospecha de padecerlo.
En general , las evaluaciones nos permiten tener una medida objetiva
de la evolución de la persona evaluada, nos permite reajustar las
programaciones individuales de intervención en base a las
características, gustos y preferencias de las personas con TEA en
diferentes momentos de sus vidas y nos permite adecuar los
diferentes servicios a los que tiene acceso en función de sus
capacidades.
Durante el 2015 del total de solicitudes recibidas para este servicio un
58% corresponden a solicitudes de evaluación diagnóstica y el 42%
restante a solicitudes de evaluación exhaustiva del desarrollo .

42%
58%
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SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROMOCIÓN DE LA
SALUD
Este servicio tiene como objetivo aumentar la Calidad de Vida de las
personas con TEA que presentan problemas a la hora de someterse a
una revisión médica, ya sea general, vacunaciones, revisión bucodental, así como solventar otros problemas de la salud que angustian
al entorno familiar de la persona con TEA.
Los objetivos específicos vinculados al objetivo general son:
•Intentar facilitar a los padres las ayudas y estrategias necesarias
para el momento en el que su hijo tenga que ser reconocido por el
médico
•Aumentar la tolerancia de la persona con TEA a la exploración
Física.
•Proporcionar pautas a los profesionales de la medicina para
afrontar mejor el momento del reconocimiento médico.

58%

evaluaciones
diagnósticas

El 10% de nuestros socios/usuarios
han solicitado este servicio durante
el año 2015.
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

PROGRAMA ESCUELA DE PADRES
El servicio de escuela de padres se crea con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los familiares de las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo a través de información sobre las características
del trastorno y la formación en estrategias, habilidades y metodologías
que faciliten la resolución efectiva de diferentes conflictos o situaciones
cotidianas.

24 de Enero

Orientación vocacional en el ámbito
del Trastorno del Espectro del
Autismo.

Los recursos que actualmente existen
referidos a formación y empleo para
personas adultas con autismo son
escasos a varios factores.
En esta charla se ofrecieron posibles
salidas y alternativas en materia de
empleo y formación.

Esta charla se realizó en nuestra sede de Linares y fue impartida por
personal de nuestra asociación

Memoria de actividades 2015
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

7 de Febrero

Comunicación II

Las personas con TEA presentan un
deterioro cualitativo en la adquisición de
habilidades comunicativas verbales y no
verbales.
Si atendemos a las pautas que sigue el
desarrollo de la comunicación en los niños
pequeños, podemos observar que en los
niños y niñas con autismo la comunicación
no verbal está alterada desde las edades
más tempranas.
El aspecto que más preocupa a los padres
cuando inician intervención o su
diagnostico es reciente es el desarrollo del
lenguaje, sin embargo cuando éste aparece
en la infancia o en etapas posteriores
requiere intervención especializada en los
siguientes componentes:

-Pragmática: se define como uso social del lenguaje o el uso que se hace
del lenguaje para expresar las propias intenciones y conseguir hacer
cosas en el entorno.
-Fonética y fonología: emisión de sonidos.
-Semántica: significado de las palabras, enunciados o textos.
Esta charla fue impartida por profesionales de nuestra entidad en nuestra
sede de Jaén.
Memoria de actividades 2015
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

7 de Marzo

Problemas de Conducta e
Intervención

Otro aspecto junto al desarrollo del lenguaje que más preocupa a los
familiares de una persona con Trastorno del Espectro del Autismo es
entender tanto la causa de los problemas de conducta, como su
abordaje.
En esta charla los profesionales de nuestra entidad nos enseñaron a
realizar un análisis funcional de la conducta , aprender a prevenir
conductas disruptivas o problemáticas y aplicar diferentes técnicas de
modificación de conducta una vez haya aparecido el comportamiento
inadecuado.
La charla se realizó en nuestra sede de
Jaén.
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

11 de Abril

Sexualidad y afecto en al ámbito del
Trastorno del Espectro Autista

La sexualidad es un aspecto
inherente al desarrollo de las
personas independientemente de sus
dificultades o capacidades, sin
embargo para algunos padres y
profesionales que trabajan con
personas con TEA se considera un
tema algo controvertido y difícil de
tratar.

En este sentido ofrecer información
útil a las familias para poder abordar
situaciones relacionadas con la
sexualidad resulta saludable y
necesario.
En esta charla el profesional de la asociación encargado de la misma
explicó a los familiares las limitaciones de los chicos con TEA , las
diferentes pautas de actuación , la importancia del cuidado personal,
influencia de autoestima.

Otro aspecto importante como familiares y profesionales es el enseñar a
los chicos a identificar situaciones de abuso y poder expresar lo que
está sucediendo , en caso de ocurrir.
La charla fue impartida en nuestra sede de Linares.
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS
PROGRAMAS DE ESPARCIMIENTO
Turismo y termalismo

Almuñécar del 27 al 31 de Mayo

El programa Turismo y termalismo depende de
una subvención que el IMSERSO concede a la
Confederación Autismo España para
desarrollar actuaciones de turismo y
termalismo dirigidas a todas las asociaciones
confederadas.
Va destinado a personas con TEA mayores de 16
años y pueden ir acompañadas por personal
voluntario o por un familiar.
Este año asistieron 5 chicos pertenecientes a nuestra asociación ,con su
acompañante ( 3 familiares y 2 personas voluntarias) y un terapeuta de la
asociación como coordinador del programa.

Programa conoce tu Tierra

Marbella del 22 al 25 Junio

Nuestra entidad a participado a través del convenio
de colaboración entre la Federación de Autismo
Andalucía y la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales y la Consejería de Economía,
Innovación , Ciencia y Empleo , en el programa
conoce tu tierra, celebrado en Marbella del 22 al 25 de
Junio. Este año han participado 5 chiscos/as
acompañados por 2 profesionales de la asociación y 3
voluntarios., donde disfrutaron de unos días de sol y
playa, actividades de ocio inclusivo y actividades
deportivas al aire libre.
Memoria de actividades 2015
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS
CAMPAMENTOS DE VERANO
Campamentos ”centro
de ocio y naturaleza”

Andújar del 19 al 24 de Julio

Desde que la asociación inició sus primeros pasos se
realiza el programa “campamentos de verano”. Aunque
en un principio se oferta como respiro familiar con el
tiempo este programa se ha ido adaptando para los chicos
y chicas como oferta de ocio y desarrollo de la autonomía
personal. Este año los chicos/as con mas intensidad de
apoyo en habilidades de autonomía y desarrollo personal
han participado en el campamento celebrado del 19 al 24
de Julio en el centro de ocio y naturaleza Sierra Luna
(Andújar). En total 6 chicos y 6 monitores han disfrutado
de actividades lúdicas en este entorno privilegiado de
sierra morena.

Campamentos Club
Hípico “El Pinar”

Torremolinos del 13 al 17 de julio
Este año los chicos/as con menor necesidad
de apoyo en habilidades de autonomía y
desarrollo personal han participado en el
campamento de verano celebrado del 13 al 17
de Julio en el Club Hípico “El Pinar” en
Torremolinos (Málaga) . En total 4 chicos
acompañados de 2 monitores disfrutaron de
actividades lúdicas, visitas guidas, actividades
de ocio inclusivo en esta localidad costera.

Memoria de actividades 2015
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS
TALLER DE OCIO

Linares
Este programa promueve actuaciones
dirigidas al aprovechamiento de
actividades de ocio y tiempo libre de las
personas con TEA.
Durante este año nuestros chicos de Linares
han tenido la oportunidad de realizar una
actividad creativa con Belin, (grafitero
profesional, pintor y escultor de
Linares),han celebrado las cruces de mayo,
visitas culturales , comida y cena en
restaurantes, todo ello acompañados
siempre de nuestra cuidadora de Linares y
nuestros voluntarios.
31 enero
21 febrero
14 marzo
25 abril
16 Mayo
11 junio
25 Noviembre
19 Diciembre

24 enero
14 febrero
2 marzo
18 abril
2 Mayo
26 junio
21 Noviembre
19 Diciembre

Jaén
En nuestra sede de Jaén, también
nuestros chicos acompañados de
nuestra cuidadora y voluntarios han
tenido la oportunidad de hacer
actividades de senderismo, taller de
elaboración de pizzas con
trabajadores de Telepizza, tarde en la
bolera, visitas guiadas por
monumentos emblemáticos de la
cuidad.
Memoria de actividades 2015
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SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA
Se entiende por atención temprana el conjunto de
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la
familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo
más pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
A fecha 31/12/2015 el
45,4% de los socios y
usuarios pertenecientes a la
entidad tienen hijos/as en
edades comprendidas entre
los 0-6 años y por lo tanto
pertenecientes al programa
de atención tempana
Hay evidencia de que una
intervención temprana
especifica en el trastorno del
Espectro del Autismo lleva a un
mejor pronóstico.
Nuestros profesionales con alta
cualificación en este trastorno
intervienen en los tres niveles
indicados en atención
temprana; entorno, familia y
niño/a.

45,40%
54,60%
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
(a partir de 6 años)
SESIONES INDIVIDUALES
El equipo terapéutico encargado de las intervención lo componen
maestros de audición y lenguaje, logopedas y Psicólogos.
Los profesionales en coordinación trabajan las siguientes áreas:
imitación, área Cognitiva, ficción e imaginación, inicio a la
lectoescritura, reconocimiento y comprensión de estados
mentales, relaciones sociales , atención conjunta y función
ejecutiva, desarrollo de la comunicación, utilizando el sistema
PEC, lengua de signos, imitación vocálica y Sistema de
Estructuración Teacch.

Sesiones Individuales de
Logopedia/estimulación de la comunicación y
lenguaje.
La especificidad en la intervención por
parte de los profesionales de la
Asociación permite la utilización e
implantación de sistemas alternativos
y/o aumentativos de comunicación, y
programas de estimulación del lenguaje
a las personas con TEA que reciben
tratamiento en nuestra entidad.
El 65% de las personas con TEA
a partir de 6 años solicitaron
sesiones individuales de
logopedia/estimulación de la
comunicación y lenguaje
durante 2015

65%
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
(a partir de 6 años)
SESIONES INDIVIDUALES
Sesiones Individuales de Psicología.
Los Trastornos del Espectro Autista presentan dificultades en el
desarrollo social, Anticipación, Flexibilidad y Simbolización.
El uso de técnicas que han comprobado su eficacia para la mejora de
dificultades y potenciación de las capacidades son las utilizadas en
el tratamiento de estas áreas; social, anticipación, flexibilidad y
simbolización:
-Técnicas para mejorar el contacto ocular,
desarrollo de Atención Conjunta,
e
interacción.
-Programas para el desarrollo de
habilidades sociales y atribución de estado
mental en las relaciones sociales ( teoría de
la mente).
-Técnicas para la reducción de rigidez
conductual y conductas repetitivas.
-Técnicas de encadenamiento hacia atrás , aprendizaje sin error,
modelado , refuerzo positivo , apoyo conductual positivo entorno
estructurado y uso de nuevas tecnologías.

El 78% de las personas con
TEA a partir de 6 años
solicitaron sesiones psicología
durante 2015

Memoria de actividades 2015
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
(a partir de 6 años)
SESIONES GRUPALES
Pragmática
El lenguaje está formado por un conjunto de diferentes
aspectos que permiten la comunicación eficaz: la fonología, la
semántica, la morfo-sintaxis y la pragmática. Si se compara con
otros aspectos del lenguaje, la pragmática se desarrolla a lo
largo de una etapa más extensa que se prolonga inclusive en la
vida adulta.
El desarrollo funcional incluye funciones básicas como pedir,
llamar la atención, preguntar, expresar emociones,… mientras
que el desarrollo conversacional denota habilidades para la
participación en una interacción, como respetar las reglas
conversacionales a través de múltiples experiencias con los
demás, uso de normas y adecuación social en el entorno.

Debido a la importancia que
representa el apoyo a nuestros
usuarios para desarrollar estas
habilidades, se ha seguido
ofertando la terapia grupal de
pragmática, en la cual se expone a
nuestros niños a múltiples contextos.

Memoria de actividades 2015
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
(a partir de 6 años)
SESIONES GRUPALES
Psicomotricidad
La relación y la comunicación que la persona con TEA
se verá favorecida por el dominio del movimiento
corporal, siendo el medio para conseguirlo, el
desarrollo de la psicomotricidad. Con estas sesiones
favorecemos que las personas con TEA desarrollen de
forma global las capacidades físicas básicas,
propiciando situaciones de ayuda, cooperación,
integración, inclusión, socialización, convivencia,...
mediante actividades grupales. Durante el 2015 un 9%
de los chicos que reciben terapia en Jaén se han
beneficiado de estas sesiones grupales

Juego
El juego, conjuntamente con el movimiento,
constituyen expresiones vitales del ser humano.
Ambos se encuentran presentes desde el inicio de la
vida y permiten establecer relaciones con el medio y
con los demás, a partir del cuerpo, entidad
totalizadora y presencia efectiva de la
disponibilidad personal. En cada juego infantil
aparece la búsqueda libre la resolución inteligente
de situaciones, la satisfacción de una necesidad de
conocer e integrarse
Durante el 2015 un 7% de los chicos/as de Jaén se
han beneficiado de sesiones grupales de juego.
Memoria de actividades 2015
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
(a partir de 6 años)
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
La adaptación a un entorno social normalizado puede resultar
enormemente problemática para personas con TEA, sobre todo en una
de las etapas más significativas y complejas: “la etapa adulta”.

Todas las personas con TEA, independientemente de sus características
personales necesitan apoyo e intervención específica en el periodo de
transición a esta etapa que una vez alcanzada, supone la inclusión en la
comunidad como miembro de pleno de derecho en todas sus
dimensiones.
Partiendo de este principio metodológico de normalización e inclusión,
la asociación en el año 2013 comenzó a desarrollar el programa de
“transición a la vida adulta” para chicos y chicas a partir de 14 años, con
el objetivo de facilitar el desarrollo de la autonomía personal e
integración social de las personas con TEA.
En la actualidad el 15 % de los chicos/as de nuestra entidad con una
edad mínima d e14 años participaron en este programa durante el 2015.

15%
transición a la
vida adulta
85%
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
(a partir de 6 años)
INTERVENCIÓN EN RESIDENCIA
GRAVEMENTE AFECTADOS
“JOSÉ LÓPEZ BARNEO”
Desde el año 2007 mantenemos un convenio de colaboración con
Diputación Provincial de Jaén mediante el cual un psicólogo de
nuestra entidad atiende a usuarios con Trastorno del Espectro del
Autismo en uno de los centros que gestiona, en concreto:
“Residencia para personas gravemente afectadas “José López
Barneo”.

Durante el 2015 se atendieron a 13 personas con TEA usuarias de
este centro.
Las intervenciones son individuales y grupales en función de los
objetivos propuestos en el plan individual de trabajo.

Memoria de actividades 2015
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SERVICIO VOLUNTARIADO

Para formar parte de la bolsa de voluntariado es obligatorio
realizar cursos de formación organizados por la Asociación.
Durante el 2015 se han realizado 2 cursos
temática:

con la siguiente

-Perfil de la persona voluntaria en nuestra entidad.
-Definición de los Trastornos del Espectro Autista.
Características y tipo de apoyos necesarios.
-Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.
-Problemas de conducta. Origen y estrategias para su abordaje.
-Exposición de casos prácticos.
En la actualidad tenemos 42 voluntarios en bolsa que nos apoyan
en las siguientes actividades:
-Servicio de guardería.
-Taller de Ocio
-Unidades Integradas en la comunidad
-Campamentos y servicios de respiro
-Escuela de verano.

Memoria de actividades 2015
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SERVICIO UNIDADES INTEGRADAS EN LA
COMUNIDAD
En Septiembre del 2015 iniciamos un gran
proyecto: “Unidades Integradas en la
Comunidad”
Este servicio ofrece respuesta a los
chicos/as con TEA que finalizan la etapa
escolar y no cumplen perfil para otros
servicios como unidad de estancia diurna,
o son mucho más funcionales realizando
actividades inclusivas en la comunidad.

Nuestra primera Usuaria ha
mostrado ser un verdadero
ejemplo no solo de lo que
nuestros chicos/as pueden
beneficiarse a nivel personal de
actividades inclusivas ,sino de
la cantidad de cosas que ellos
pueden ofrecernos.
Durante este año nuestra usuaria ha realizado labores de
voluntariado en Cáritas , Cruz Roja y Banco de Alimentos,
poniendo su granito de arena para construir un mundo más
comprometido y humano. Ha recibido curso de formación en office
gracias a Andalucía Compromiso Digital
y un sin fin de
actividades que como ya hemos dicho promueven la inclusión y
nos ofrece la posibilidad de tener más cerca personas
tremendamente útiles y necesarias .
Memoria de actividades 2015
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AUTISMO

Día mundial de
concienciación sobre Autismo

2 de abril

Durante la semana del 1 al 12 de Abril la
asociación
realizó
varios
actos
para
conmemorar el día de concienciación sobre el
autismo:
1 de Abril: en Andújar nuestros profesionales y
voluntarios estuvieron en un stand informativo
en la plaza del ayuntamiento, en el cual se
ofreció información sobre nuestros servicios ,
actividades y material educativo para la
intervención de los chicos/as con TEA.
8 de Abril: este año los actos se concentraron en
la universidad de Jaén:
-Entrevista de radio en directo a profesionales y
familiares de personas con TEA.
-Actividades
de
concienciación
y
sensibilización sobre las características de las
personas con TEA.
-Exposición de materiales educativos.
-Nos unimos a la campaña iniciada por la
Confederación de Autismo España: “Un Selfie
por el Autismo”.

Memoria de actividades 2015
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AUTISMO

Día Internacional de las personas con
Discapacidad

3 de Diciembre

Para conmemorar el día Internacional de las
personas con Discapacidad se realizaron
varios actos en las diferentes sedes:
-El día 1 y 2 de Diciembre parte de nuestros
profesionales realizaron actividades en el
centro escolar “Cristo Rey·” de Andújar para
explicar a los niños/as las características de
los chicos/as con TEA y derribar mitos.
Todos ellos se divirtieron con IKER e IKA,
nuestras personajes divertidísimos que a
través de juegos, videos y canciones nos dan
una visión real sobre este trastorno.
-El día 3 en Andújar tuvo lugar la lectura de
manifiesto de las personas con Discapacidad
en el Palacio Niños de Don Gome, mientras
en Jaén ese mismo día acompañados de
otros colectivos realizamos una breve
caminata portando el lema “Haz conciencia y
no diferencia” que tuvo su final en el
Instituto de Enseñanza Secundaria “Santa
Catalina de Alejandría”, donde nuestra
asociación continuó participando
con el
visionado de un video sobre los mitos del
autismo y la exposición de materiales e
información del Trastorno del Espectro
Autista y nuestra asociación.

Memoria de actividades 2015
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AUTISMO

125 kilómetros por el autismo

2 y 3 de Mayo

Con la idea de visualizar el autismo , un
padre de la asociación junto a varios amigos
recorrieron 125 kilómetros por la provincia
de Jaén .
En cada punto de descanso se leyó el
manifiesto de las personas con autismo,
(elaborado para su lectura en actos
conmemorativos del día mundial del
autismo) ,se colgó un lazo de colores en
honor a la variabilidad de los síntomas
presentados en cada persona y se puso un
stand informativo sobre las características del
trastorno y los servicios que ofrecemos desde
la asociación.
El 2 de mayo salieron desde el ayuntamiento
de
Cambil
donde horas antes
se
desarrollaron talleres infantiles, y desde allí
hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza
donde llegaron 20 horas después desde su
partida, pasando por el Ayuntamiento de
Jaén , Arjona y Andújar .
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AUTISMO

Jornadas de puertas abiertas

22 de Mayo

El miércoles 22 de Mayo realizamos en
nuestra sede de Jaén unas Jornadas de puertas
abiertas donde recibimos alumnos del
módulo de Integración Social del Instituto
“Jabalcuz” y alumnos del ciclo de Educación
Infantil del Instituto “Auringis”
En estas jornadas los más de 60 asistentes
tuvieron la ocasión de conocer de cerca
nuestras instalaciones, nuestro trabajo y
materiales específicos elaborados para cada
uno de nuestros chicos. Además ,les ofrecimos
una charla sobre la importancia de la
detección precoz y la manifestación de los
primeros síntomas.

21 de Diciembre

Mercadillo Solidario

El 21 de Diciembre nuestra asociación estuvo
presente en el mercadillo solidario navideño
organizado por el ayuntamiento de Linares. En
esta ocasión además de proporcionar
información sobre el TEA tuvimos la ocasión de
ofrecer a la población Linarense artículos (tazas,
camisetas) puestos a la venta con el fin de
recaudar fondos para mantener nuestros
servicios.
Memoria de actividades 2015
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Concierto de Bandas
de Semana Santa

12 de abril

El Domingo 12 de Abril en Linares se
realizó un Concierto de Bandas de
Semana Santa a beneficio de la
Asociación ,en el colegio de los
Salesianos cedido para la ocasión, el
acto comenzó a las 12 de la mañana y
participaron las siguientes bandas:
-Agrupación Musical Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima
de los Dolores.
-Bandas de Cornetas y tambores
Nuestra Señora del Rosario.
-Agrupación
Musical
María
Santísima de los Dolores.
Durante la actuación y después los
asistentes pudieron tomar bebida y
comida en nuestra barra.
Además,
pusimos
un
stand
informativo sobre las características de
las personas con TEA, y los diferentes
servicios que se oferta desde la
asociación.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

X Carrera Popular Escuela Solidaria

7 de Junio

El colegio Publico de educación infantil y
primaria “Cándido Nogales” organizó la X
carrera Popular Solidaria a favor de la
asociación ALES en su lucha contra el cáncer
infantil, de manera paralela y hasta la tarde,
en las instalaciones del colegio realizamos
diversas
actividades
lúdicas-deportivas
(pesca de patos, globoflexia, hinchables,
espectáculo de magia, pistolas de agua)
dirigidas a niños y niñas . Además tanto
pequeños como mayores pudieron disfrutar
de refrescos, paella y tentempiés en nuestra
barra benéfica . Los beneficios obtenidos de
esta actividad permitieron la continuidad de
los servicios que oferta la asociación.

21 de Junio

4ª Caminata y carrera solidaria
“Corremos por ti”
El Domingo 21 de junio celebramos la 4ª
Caminata y Carrera Solidaria “CORREMOS
POR TI” organizada por el AMPA del
colegio público Navas de Tolosa. Los
fondos recaudados con la venta de dorsales
fue donado a la asociación , y destinado al
programa campamentos de verano.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Octubre

Venta lotería de Navidad

En octubre pusimos s a la venta nuestro
número de lotería para el sorteo
especial de navidad (22 de diciembre).

Pregón de la Peña “El madroño”

12 de Octubre

El 12 de octubre se celebró en el Teatro
Principal de Andújar el XXXV pregón
de la “ Peña el Madroño” a cargo del
Compositor Juan León.
Los beneficios de la venta de la
entrada fueron destinados tanto a
nuestra asociación como a la compra
de una grúa para un chico con
dificultades de movilidad
Después del pregón , miembros de la
junta directiva tuvieron la ocasión de
compartir una comida con socios
pertenecientes a la “Peña el
Madroño“ y representantes de
empresas y entidades colaboradoras.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

IV Ruta Solidaria MTB Esperanza

8 Noviembre

El 8 de Noviembre la Hermandad del
Perdón junto a Cycling Box organizaron
unas jornadas lúdicas- deportivas, el
dinero recaudado ha sido donado a
nuestra entidad para el desarrollo y
mantenimiento de nuestros servicios.

18 Diciembre

Festival solidario 7 Aceitunas y un Lagarto
El 18 de diciembre nuestro paisano y gran
humorista, Santi Rodríguez organizó un
Festival Solidario a favor de nuestra asociación
y 6 entidades más:
-Cáritas Diocesana de Jaén
-Apeceja ( Asociación de Celiacos de Jaén).
-Ales ( Asociación contra enfermedades de la
sangre).
-Ajicam ( Asociación jienense de cáncer de
mama).
-Pídeme la Luna. ( Asociación de
entretenimiento con niños de oncología)
-Asociación ayuda a niños con enfermedades
raras.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Recogida de Tapones Solidarios

De Enero a Septiembre

El uno de octubre del 2014 iniciamos la
campaña de recogida de tapones
organizada por la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Jaén en
colaboración con el ayuntamiento, a
beneficio de la asociación y que finalizó
en septiembre del 2015.

Resumen Actos Sensibilización y
Actos benéficos realizados

-Día mundial de la concienciación sobre autismo.
-Día Internacional de las personas con Discapacidad.
-125 Kilómetros por el autismo
-Jornadas de puertas abiertas
-Mercadillo Solidario
-Concierto de Bandas de Semana Santa
-Carrera Popular “Escuela Solidaria”
-4ª Caminata y carrera solidaria “ Corremos por ti”
-Venta lotería de Navidad
-Pregón de la Peña el Madroño.
-IV Ruta Solidaria MTB Esperanza
-Festival solidario 7 aceitunas y un lagarto
-Recogida de tapones solidarios.
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NUESTRA ENTIDAD
CERTIFICADO EXCELENCIA EUROPEA
El 8 de Octubre nuestra entidad después
de cerca de un año preparándonos para
ello , obtuvo el certificado de
COMPROMISO DE EXCELENCIA
EUROPEA.
El impulso de optar por este modelo
EFQM surge de la necesidad de
implicarnos en un proceso de mejora
continua en la gestión, el despliegue de
una planificación estratégica ,
identificación de objetivos de nuestra
entidad, y las capacidades y recursos
necesarios para alcanzarlos.

Además de lo
anteriormente expuesto es
necesario la implantación
de un sistema de calidad
que nos permita ampliar
nuestra participación en
programas y ayudas
destinados al cumplimiento
de nuestra misión.
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NUESTRA ENTIDAD
Ofrecer desde nuestro compromiso ético a las

NUESTRA MISIÓN

personas con Trastorno del Espectro del
Autismo y sus familias, servicios y apoyos que
mejoren su calidad de vida y promuevan su
inclusión como ciudadanos de pleno derecho.

Ser una organización

NUESTRA VISIÓN

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

especializados.
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.

NUESTROS VALORES

-SENSIBLE. Nos ponemos en tu lugar
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NUESTRA ENTIDAD

NUESTRA ENTIDAD EN DATOS
A fecha de 31/12/2015 la
asociación cuenta con 71
socios numerarios o
asociados y 7 usuarios.

80

78

71

60
40
7

20
0
SOCIOS
5,20%

USUARIOS

TOTAL

5,20%

sede Jaén
20%

Sede Linares
69,60%

sede Andujar
Sede Ubeda

Porcentaje de socios y usuarios
que reciben servicios en
nuestras sedes de Jaén, Úbeda ,
Linares y Andújar.

Diferencia socio y usuario
Socios
numerarios
o
asociados:
personas físicas que voluntariamente lo
soliciten, lo acepten y cumplan los
requisitos de admisión, de forma
expresa, los estatutos y el régimen de
funcionamiento, quedando sometidos a
las prescripciones de los mismos y a los
acuerdos adoptados, en sus respectivas
competencias, por los órganos de
gobierno de la asociación.

Usuarios: Personas físicas
que cumpliendo los
requisitos de admisión,
soliciten exclusivamente
algunos de los servicios
ofertados por la asociación.
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NUESTRA ENTIDAD

FORMACIÓN
Nuestros profesionales han participado
como ponentes en acciones formativas. En
2015
destacamos
la
formación
de
estudiantes del grado de psicología
mediante charlas puntuales y formación al
voluntariado y el curso de especialización
organizado por nuestra entidad con una
duración de 6 sesiones (sábados por la
mañana) y con la siguiente temática:
-¿Qué son los TEA ?. Teorías que lo explican
-Principios metodológicos de intervención
en atención temprana.
--Problemas de conducta
--Principios metodológicos de intervención
en Jóvenes
-Intervención en adultos y metodología
teacch
-Servicios para la mejora de la calidad de
vida en personas con TEA y sus familias.
Como desde hace años, la asociación acoge a alumnos en
practicas procedentes de Grado de Psicología, Máster
Psicólogo General Sanitario , este año como novedad,
tuvimos a alumnas en practicas procedentes de Buenos
Aires donde participan y trabajan junto a la universidad
en la investigación y tratamiento de personas con
Autismo.
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PROYECTOS ELABORADOS CON COLABORACIÓN EXTERNA

Ayuntamiento de Andújar
“Convenio Diagnostico, evaluación y
tratamiento.”

Ayuntamiento de Andújar
“Aula Creativa” . “Tratamiento”

Programa de Respiro IRPF
“Diagnostico, Evaluación y Tratamiento,
Entrevistas y Asesoramiento a familias,
Escuela y Campamento de Verano”

Delegación de Salud
“Programa de Intervención Temprana”

Delegación de Salud
“Programa Tolerancia a las revisiones
médicas”

Diputación de Jaén
“Escuela de padres”

Federación Autismo Andalucía
“Convenio de Educación 2015/2016.
Tratamiento”
Fundación ONCE
“Preparación a la vida adulta e iniciación de
Unidades Integradas en la Comunidad”
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NUESTRA ENTIDAD

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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NUESTRA ENTIDAD

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
La junta Directiva esta formada por los siguientes cargos;
-

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocales

El equipo Técnico lo componen:

Jefa administración

Coordinación Técnica

Auxiliar
Administrativa
Sede Andújar

Sede Jaén

Sede Linares

Sede Úbeda

1 Psicólogo
( sede Úbeda –
Linares)

1 Psicóloga

4 Psicólogos/a

1 Psicólogo

1 Maestra A.L.

3 Logopedas

1 Logopeda

1 Cuidador

1 Cuidador
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NUESTRA ENTIDAD
DÓNDE ENCONTRARNOS

Centro Municipal de Iniciativa Social.
Avenida Blas Infante s/n. 23740
Teléfono: 953506601

Avenida de Andalucía 92, bajo.
CP: 23006
Teléfono : 953 236 158 / 658 854 565

Avenida de Andalucía nº 68
CP: 23700
Teléfono : 953 035 084

Avenida de la Constitución nº 10
CP: 23400
Teléfono: 658 854 565

Y ADEMÁS NOS PUEDES ENCONTRAR EN…..
Autismo Jaén "Juan Martos Pérez"
https://www.facebook.com/autismojaen/?fref=ts
https://twitter.com/AutismoJaen

www. autismojaen.es
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Todos los que formamos esta Asociación no queremos dejar pasar la
ocasión de mostrar nuestro agradecimiento a:
Entidades, Financiadores públicos, financiadores privados
Por su ayuda y colaboración para desarrollar los servicios y
proyectos
Belin y su mujer Ana Karina , La Frontera Turismo, librería
Entrelibros, Ritmo Latino y Ana ( profesora de zumba) Telepizza y
Bowling Linares
por su implicación con nuestros chicos de forma altruista en el
desarrollo de talleres y actividades.

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Rescate y María
Santísima de los Dolores ,Bandas de Cornetas y tambores Nuestra
Señora del Rosario, Agrupación Musical María Santísima de los
Dolores, Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel , Arjona, Jaén y Andújar,
colegio Cándido Nogales, Colegio Navas de Tolosa, Peña el Madroño
de Andújar , Hermandad del Perdón , Cycling Box , Santi Rodríguez….
Por su colaboración en actuaciones de carácter benéficas
Caritas, Cruz Roja, Andalucía Compromiso Digital , Banco de
Alimentos, Universidad de Jaén
por colaborar en nuestros servicio “Unidades Integradas en la
comunidad”
Y a todos los que no hayamos nombrado ( por despiste o anonimato) y
que de alguna manera nos ayudáis de manera desinteresada …………
Sin vosotros no sería posible

Memoria de actividades 2015

39

