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Durante el 2016  la Asociación 
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Martos Pérez” se ha centrado en 
mejorar y mantener los servicios 

ofertados.
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en promoción de la 
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Servicio de apoyo a 
las familias
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SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICOSERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La evaluación diagnostica consiste
estandarizadas como el ADI-R (entrevista
diagnóstico del TEA), ADOS-2
diagnostico de TEA), escalas de
Habilidades Adaptativas, que nos
diagnostico diferencial y a la elaboración
ajustado a su diagnóstico principal

La realización de una evaluación
también en la aplicación de pruebas
objetivo de valorar el estado actual
previamente ha recibido un diagnostico
de su ciclo vital o está en riesgo
sospecha de padecerlo.
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Dentro de este servicio se ofrecen
examina los informes/ diagnósticos
base a ellos se realiza una orientación
la asociación que más se ajusten a la

Durante el 2016 del total de solicitudes
33% corresponden a solicitudes de
a solicitudes de evaluación exhaustiva
entrevistas.

6%

61%

33%
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SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICOSERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

consiste en la aplicación de pruebas
(entrevista semiestructurada para el
2 (escala de observación para el
medida de Capacidad Intelectual,

nos ayude a la realización de un
elaboración de un plan de intervención

principal y habilidades especificas.

exhaustiva del desarrollo consiste
pruebas estandarizadas pero con el

actual de la persona evaluada , la cual
diagnostico de TEA en algún momento
riesgo o vigilancia del desarrollo por

4
Memoria de actividades 2016

ofrecen también las entrevistas donde se
diagnósticos aportados por la familia y en

orientación sobre los distintos servicios de
la persona beneficiaria.

solicitudes recibidas para este servicio un
de evaluación diagnóstica un 6% res

exhaustiva del desarrollo y un 61% a

Evaluación

Entrevistas

Diagnosticos
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

PROGRAMA ESCUELA  DE PADRES

El servicio de escuela de padres se
calidad de vida de los familiares
Espectro del Autismo .

Es un espacio donde expresar 
abiertamente las emociones, 

tanto positivas como negativas 
derivadas tanto de la 

elaboración del duelo tras el 
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Las reuniones se realizan en las distintas
al menos una vez al mes con la siguiente
-Drenaje emocional
-Autocontrol y proceso de duelo
-Estrés /Relajación
-Reestructuración cognitiva
-Organización del tiempo y solución
-Habilidades comunicativas

elaboración del duelo tras el 
diagnóstico como  los 

acontecidos en los diferentes 
momentos del ciclo vital de las 

personas con TEA. 
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

PROGRAMA ESCUELA  DE PADRES

se crea con el objetivo de mejorar la
de las personas con Trastorno del

5
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distintas sedes de nuestra asociación,
siguiente temática:

solución de problemas
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Raquel Ayuda Pascual ,Psicóloga del 
equipo Deletrea ,  ofreció a padres y 

profesionales una charla sobre  
aspectos de la comunicación y 

lenguaje que podemos fomentar en 
situaciones cotidianas 

(señalado, primeras palabras ..) 

SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

Apoyo conductual positivo. 

Alfonso Muñoz. Psicólogo del equipo 

30 de Abril  
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21 de Mayo  

Alfonso Muñoz. Psicólogo del equipo 
Iridia
profesiones sobre el apoyo conductual 
positivo , la herramienta más eficaz 
para intervenir sobre los problemas de 
conducta.

Isabel Monfort Juárez,
y hablar ofreció el
padres y profesionales
presentan las personas
Autismo y técnicas
verbal y no verbal
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Estrategias para mejorar la 
comunicación y el lenguaje en el 

ámbito familiar. 
Raquel Ayuda Pascual ,Psicóloga del 
equipo Deletrea ,  ofreció a padres y 

profesionales una charla sobre  
aspectos de la comunicación y 

lenguaje que podemos fomentar en 
situaciones cotidianas 

(señalado, primeras palabras ..) 

SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

7 de Mayo

Alfonso Muñoz. Psicólogo del equipo 
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Alfonso Muñoz. Psicólogo del equipo 
Iridia, impartió una charla dirigida a 
profesiones sobre el apoyo conductual 
positivo , la herramienta más eficaz 
para intervenir sobre los problemas de 
conducta.

Intervención en habilidades 
pragmáticas en chicos/as con 

TEA 

Juárez, Psicóloga del centro entender
el 21 de Mayo una charla dirigida a

profesionales sobre las dificultades que
personas con Trastorno del Espectro del

técnicas para su abordaje en lenguaje
verbal
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

PROGRAMAS DE ESPARCIMIENTO

Turismo y termalismo   Torremolinos del 13 al 15 de Mayo 

El programa Turismo y termalismo depende 
de una subvención que el IMSERSO concede 

a la Confederación Autismo España 
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
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Programa conoce tu Tierra   

personal voluntario o por un familiar

Este año asistieron 3 chicos pertenecientes
acompañante y un terapeuta de
programa.

Nuestra entidad a participado a través del 
convenio de colaboración entre la 
de Autismo Andalucía y la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la 
Consejería de Economía, Innovación , Ciencia 
y Empleo
tierra, celebrado en Marbella del  27 al 29 de 
Junio. Este año han participado 5 chiscos/as 
acompañados por 4 voluntarios y 1 profesional 
de la asociación,. donde disfrutaron de unos 
días de sol y playa, actividades de ocio 
inclusivo y actividades deportivas al aire libre.

Asociación Provincial de Autismo y/o TGD  Jaén “Juan Martos Pérez” 

SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

PROGRAMAS DE ESPARCIMIENTO

Torremolinos del 13 al 15 de Mayo 

El programa Turismo y termalismo depende 
de una subvención que el IMSERSO concede 

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. 

7
Memoria de actividades 2016

Programa conoce tu Tierra   Marbella del 27 al 29 de Junio

personal voluntario o por un familiar. 

pertenecientes a nuestra asociación ,con su
la asociación como coordinador del

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  27 al 29 de 
Junio. Este año han participado 5 chiscos/as 
acompañados por 4 voluntarios y 1 profesional 
de la asociación,. donde disfrutaron de unos 
días de sol y playa, actividades de ocio 
inclusivo y actividades deportivas al aire libre.
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

CAMPAMENTOS DE VERANO

Este año los campamentos de verano se han 
realizado en navas de San Juan ( Jaén), en la 

granja escuela Villaocio
Nuestros chicos disfrutaron de unas 

estupendas instalaciones y de actividades de 
piscina, talleres, cuidado de animales … 

Campamentos ”centro de 
ocio y naturaleza” 
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piscina, talleres, cuidado de animales … 

Campamentos Albergue 
Inturjoven Torremolinos 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 

Torremolinos (Málaga) . En total 4 chicos 
acompañados de 2 monitores disfrutaron de 

actividades lúdicas, visitas guidas, actividades 
de ocio inclusivo en  esta localidad costera.
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

CAMPAMENTOS DE VERANO

Este año los campamentos de verano se han 
realizado en navas de San Juan ( Jaén), en la 

Villaocio el Molinillo.
Nuestros chicos disfrutaron de unas 

estupendas instalaciones y de actividades de 
piscina, talleres, cuidado de animales … 

Navas de San Juan  del 2 al 8 de 
julio 
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piscina, talleres, cuidado de animales … 

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.
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SERVICIO APOYO A LAS FAMILIASSERVICIO APOYO A LAS FAMILIAS

TALLER DE OCIO

Linares 

Este programa promueve actuaciones 

actividades de ocio y tiempo libre de las 

Durante este año nuestros chicos de Linares 
han tenido la oportunidad de realizar 

actividades inclusivas; visita en navidad al 
centro de Linares, Cena y merienda 

Memoria de actividades 2016

centro de Linares, Cena y merienda 
locales de ocio, visita al teatro, piscina.       

En nuestra sede de Jaén, también 
nuestros chicos acompañados de 
nuestra cuidadora y   voluntarios han 
tenido la oportunidad de hacer 
actividades de ocio como visitas al 
centro, compra de regalos de 
navidad, senderismo, actividades en 
la feria de san lucas….
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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 

actividades inclusivas; visita en navidad al 
centro de Linares, Cena y merienda rn

9
Memoria de actividades 2016

centro de Linares, Cena y merienda rn
locales de ocio, visita al teatro, piscina.       

Jaén 

nuestra cuidadora y   voluntarios han 

actividades de ocio como visitas al 

navidad, senderismo, actividades en 
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SERVICIO OCIO INCLUSIVOSERVICIO OCIO INCLUSIVO

En  Septiembre iniciamos el 
servicio de “Ocio Inclusivo” ,  cuya 

finalidad es facilitar que  las 
personas con TEA accedan a un 

estilo de ocio satisfactorio , elegido 
personalmente y que  garantice su 

plena participación en la 
comunidad .

Además este servicio involucra a 
entidades privadas y públicas en el 
diseño de actividades adaptándolo 
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diseño de actividades adaptándolo 
con imágenes, facilitando la 

accesibilidad de nuestros chicos a 
actividades de ocio.

Para el desarrollo del programa y el 
traslado de los chicos/as y 

voluntarios a nivel provincial ,la 
asociación ha adquirido en este año 
y gracias a la fundación “La Caixa” 
un vehículo de 9 plazas adaptado.           
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Para el desarrollo del programa y el 
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

El equipo terapéutico encargado
maestros de audición y lenguaje,
Los profesionales en coordinación
imitación, área Cognitiva, ficción
lectoescritura, reconocimiento
mentales, relaciones sociales
ejecutiva, desarrollo de la comunicación,
PEC, lengua de signos, imitación
Estructuración Teacch.

SESIONES INDIVIDUALES
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Sesiones Individuales de 
Logopedia/estimulación de la comunicación 
y lenguaje.

La especificidad
parte
Asociación
implantación
y/o aumentativos
programas
a las
tratamiento
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

encargado de las intervención lo componen
lenguaje, logopedas y Psicólogos.

coordinación trabajan las siguientes áreas:
ficción e imaginación, inicio a la

reconocimiento y comprensión de estados
, atención conjunta y función

comunicación, utilizando el sistema
imitación vocálica y Sistema de

SESIONES INDIVIDUALES
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Sesiones Individuales de 
Logopedia/estimulación de la comunicación 
y lenguaje.

especificidad en la intervención por
de los profesionales de la

Asociación permite la utilización e
implantación de sistemas alternativos

aumentativos de comunicación, y
programas de estimulación del lenguaje

personas con TEA que reciben
tratamiento en nuestra entidad.
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

SESIONES INDIVIDUALES

Sesiones Individuales de Psicología.

Los Trastornos del Espectro Autista
el desarrollo social, Anticipación,
El uso de técnicas que han comprobado
mejora de dificultades y potenciación
las utilizadas en el tratamiento
social, anticipación, flexibilidad

-Técnicas para mejorar el
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-Técnicas para mejorar el
ocular, desarrollo de
Conjunta, e interacción.
-Programas para el desarrollo
habilidades sociales y atribución
estado mental en las relaciones
(teoría de la mente).
-Técnicas para la reducción de
conductual y conductas repetitivas

-Técnicas de encadenamiento
,aprendizaje sin error, modelado
positivo , apoyo conductual
entorno estructurado y uso
tecnologías.
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

SESIONES INDIVIDUALES

Sesiones Individuales de Psicología.

Autista presentan dificultades en
Anticipación, Flexibilidad y Simbolización.

comprobado su eficacia para la
potenciación de las capacidades son

tratamiento de estas áreas;
flexibilidad y simbolización:

contacto
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contacto
Atención

desarrollo de
atribución de

relaciones sociales

de rigidez
repetitivas.

hacia atrás
modelado ,refuerzo

conductual positivo
de nuevas
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

SESIONES INDIVIDUALES

Sesiones Individuales de Terapia Ocupacional

En muchas ocasiones  los 
problemas sensoriales presentados 

por niños con TEA son 
confundidos con conductas 

aprendidas sin base biológica. 

En la última década son muchos los 
estudios que tratan el tema  de 
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estudios que tratan el tema  de 
déficit sensoriales . Pero la terapia 
ocupacional además de centrarse 

en la Integración Sensorial,  trabaja 
también aspectos de autonomía 

personal, aseo, vestido y 
alimentación.

En este año 2016, en la asociación 
se ha introducido un nuevo perfil 

profesional “TERAPEUTA 
OCUPACIONAL”, parte 
fundamental del equipo 

multidisciplinar que complementa 
la terapia en el área de 

comunicación y lenguaje y el área 
de Psicología 
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estudios que tratan el tema  de 
déficit sensoriales . Pero la terapia 
ocupacional además de centrarse 

en la Integración Sensorial,  trabaja 
también aspectos de autonomía 

personal, aseo, vestido y 
alimentación.

En este año 2016, en la asociación 
se ha introducido un nuevo perfil 

profesional “TERAPEUTA 
OCUPACIONAL”, parte 
fundamental del equipo 

multidisciplinar que complementa 
la terapia en el área de 

comunicación y lenguaje y el área 
de Psicología 
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

SESIONES GRUPALES

Pragmática

El lenguaje está formado por
aspectos que permiten la comunicación
semántica, la morfo-sintaxis y la
otros aspectos del lenguaje, la
largo de una etapa más extensa
vida adulta.

El desarrollo funcional incluye
pedir, llamar la atención, preguntar,
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pedir, llamar la atención, preguntar,
mientras que el desarrollo conversacional
para la participación en una
reglas conversacionales a través
los demás, uso de normas y adecuación

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. 
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

SESIONES GRUPALES

por un conjunto de diferentes
comunicación eficaz: la fonología, la

la pragmática. Si se compara con
la pragmática se desarrolla a lo

extensa que se prolonga inclusive en la

incluye funciones básicas como
preguntar, expresar emociones,…
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preguntar, expresar emociones,…
conversacional denota habilidades

interacción, como respetar las
través de múltiples experiencias con

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. 
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
(a partir de 6 años)

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, soci
alización, convivencia,... mediante actividades 
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alización, convivencia,... mediante actividades 

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 2016 se han incrementado los grupos de 
juego.
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(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, soci
alización, convivencia,... mediante actividades 
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alización, convivencia,... mediante actividades 
grupales. 

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 2016 se han incrementado los grupos de 

Juego
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
(a partir de 14 años)

SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
(a partir de 14 años)

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

La adaptación a un entorno social
puede resultar enormemente problemática
personas con TEA, sobre todo en
etapas más significativas y complejas
adulta”.

Todas las personas con TEA, independientemente
de sus características personales necesitan
intervención específica en el
transición a esta etapa que una vez
supone la inclusión en la comunidad

Memoria de actividades 2016

supone la inclusión en la comunidad
miembro de pleno de derecho
dimensiones.

Partiendo de este principio metodológico
normalización e inclusión, la asociación
2013 comenzó a desarrollar el
“transición a la vida adulta” para chicos
partir de 14 años, con el objetivo
desarrollo de la autonomía personal
social de las personas con TEA.

Poco a poco este servicio va aumentando
demanda.
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
(a partir de 14 años)

SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
(a partir de 14 años)

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

social normalizado
problemática para

en una de las
complejas: “la etapa

independientemente
necesitan apoyo e

periodo de
vez alcanzada,

comunidad como
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comunidad como
en todas sus

metodológico de
asociación en el año

programa de
chicos y chicas a

de facilitar el
personal e integración

aumentando su
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

INTERVENCIÓN EN RESIDENCIA 
GRAVEMENTE AFECTADOS 

“JOSÉ LÓPEZ BARNEO” 

Desde el año 2007 mantenemos
Diputación Provincial de Jaén mediante
nuestra entidad atiende a usuarios
Autismo en uno de los centros
“Residencia para personas gravemente
Barneo”.
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Durante el 2016 se atendieron a
este centro.

Las intervenciones son individuales
objetivos propuestos en el plan individual
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SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

INTERVENCIÓN EN RESIDENCIA 
GRAVEMENTE AFECTADOS 

“JOSÉ LÓPEZ BARNEO” 

un convenio de colaboración con
mediante el cual un psicólogo de

usuarios con Trastorno del Espectro del
centros que gestiona, en concreto:

gravemente afectadas “José López
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13 personas con TEA usuarias de

individuales y grupales en función de los
individual de trabajo.
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SERVICIO VOLUNTARIADOSERVICIO VOLUNTARIADO

Para formar parte de la bolsa de voluntariado
cursos de formación organizados por

Durante el 2016 se han realizado
Linares con la siguiente temática:

-Perfil de la persona voluntaria en
-Definición de los Trastornos del Espectro
tipo de apoyos necesarios.
-Sistemas de comunicación aumentativa
-Problemas de conducta. Origen y
-Exposición de casos prácticos.
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En la actualidad tenemos 36 nuevos
apoyan en las siguientes actividades

-Servicio de guardería.
-Taller de Ocio
-Unidades Integradas en la comunidad
-Campamentos y servicios de respiro
-Escuela de verano.
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SERVICIO VOLUNTARIADOSERVICIO VOLUNTARIADO

voluntariado es obligatorio realizar
por la Asociación.

realizado 3 cursos en Jaén y 1 curso en

nuestra entidad.
Espectro Autista. Características y

aumentativa y alternativa.
estrategias para su abordaje.
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nuevos voluntarios en bolsa que nos
actividades:

comunidad
respiro
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SERVICIO UNIDADES INTEGRADAS EN LA 
COMUNIDAD

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.

Dando continuidad al servicio 
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Dando continuidad al servicio 
durante este año  han realizado 

labores de voluntariado en 
Cáritas , Cruz Roja y Banco de 

Alimentos, actividades 
deportivas en el centro “La 

victoria” 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 . 
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SERVICIO UNIDADES INTEGRADAS EN LA 
COMUNIDAD

En Septiembre del 2015 iniciamos un gran 
Unidades Integradas en la 

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.

Dando continuidad al servicio 
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Dando continuidad al servicio 
durante este año  han realizado 

labores de voluntariado en 
, Cruz Roja y Banco de 
Alimentos, actividades 

deportivas en el centro “La 
victoria” 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 . 
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SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO 

Día Internacional de las personas 
con Discapacidad

Para conmemorar el día Internacional de 
las personas con Discapacidad  se han 

realizado diferentes actos:
-Martos día de 1 de Diciembre ; 

Representación musical de la bella y la 
bestia a cargo de personas usuarias 

“virgen de la villa”.

-En Jaén, la comisión provincial de 

Memoria de actividades 2016

-En Jaén, la comisión provincial de 
discapacidad acordó realizar este año los 
actos conmemorativos en la universidad 
de Jaén , el lema elegido ha sido “Unidos 

para marchar, capaces para trabajar” 
En este día las distintas asociaciones 

hemos tenido la oportunidad de montar 
un stand informativo y proyectar un 

video de las unidades integradas en la 
comunidad, video relacionado con la 

temática de este año.

Además también en Jaén , en el colegio 
“Santo Domingo “ trabajadores de nuestra 

entidad junto a una usuaria de las 
“Unidades Integradas en la comunidad” 
han dado a conocer como es el dia

de una persona con TEA. 
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SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO 

Día Internacional de las personas 
3 de Diciembre

Para conmemorar el día Internacional de 
las personas con Discapacidad  se han 

realizado diferentes actos:
Martos día de 1 de Diciembre ; 

Representación musical de la bella y la 
bestia a cargo de personas usuarias 

“virgen de la villa”.

En Jaén, la comisión provincial de 
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En Jaén, la comisión provincial de 
discapacidad acordó realizar este año los 
actos conmemorativos en la universidad 

“Unidos 
para marchar, capaces para trabajar” .

En este día las distintas asociaciones 
hemos tenido la oportunidad de montar 

un stand informativo y proyectar un 
video de las unidades integradas en la 

comunidad, video relacionado con la 
temática de este año.

Además también en Jaén , en el colegio 
“Santo Domingo “ trabajadores de nuestra 

entidad junto a una usuaria de las 
“Unidades Integradas en la comunidad” 

dia a dia
de una persona con TEA. 
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SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO 

Semana Solidaria 

En conmemoración al día 
internacional del voluntariado , la 

universidad de Jaén organizó varios 
actos:

-Exposiciones 
-Mercadillo solidario

-Jornadas
-Talleres
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-Talleres

Nuestra asociación como en años 
anteriores ha participado con la 

exposición de un stand informativo 
sobre las características de las 

personas con TEA y  falsos mitos.

Además, a través de esta actividad 
hemos acercado a la comunidad 

universitaria la posibilidad de 
realizar en nuestra asociación labores 

de voluntariado.   
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SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO 

15 de Diciembre 

En conmemoración al día 
internacional del voluntariado , la 

universidad de Jaén organizó varios 
actos:

Exposiciones 
Mercadillo solidario

Jornadas
Talleres
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Talleres

Nuestra asociación como en años 
anteriores ha participado con la 

exposición de un stand informativo 
sobre las características de las 

personas con TEA y  falsos mitos.

Además, a través de esta actividad 
hemos acercado a la comunidad 

universitaria la posibilidad de 
realizar en nuestra asociación labores 

de voluntariado.   
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SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO 

Día mundial del Autismo

Con motivo del día mundial del 
Autismo  nuestra entidad ha realizado 

numerosos actos conmemorativos:
-Nos adherimos a la campaña Nacional 

promovida por la Confederación 
Autismo España: “Pásalo por el 

Autismo”. Inclusión, tolerancia y respeto
La campaña consisten en pasar el testigo 
que acompaña a la campaña, un mensaje 
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que acompaña a la campaña, un mensaje 
que simboliza mediante fotografías 

cogiendo y  pasando el testigo el reto de 
apoyar esta inclusión real.

-Este mismo día y aprovechando esta 
celebración aprovechamos para realizar 

una jornadas de puertas abiertas en 
nuestra sede de Linares. En estas 

jornadas los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera 

mano nuestras servicios e instalaciones 
en esta localidad.

-Todos estos actos se complementaron 
con una entrevista en Onda Jaén y 

Charlas de sensibilización en la 
Universidad de Jaén. 
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SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  AUTISMO 

2 Abril 2016 

Con motivo del día mundial del 
Autismo  nuestra entidad ha realizado 

numerosos actos conmemorativos:
Nos adherimos a la campaña Nacional 

promovida por la Confederación 
Autismo España: “Pásalo por el 

Inclusión, tolerancia y respeto.
La campaña consisten en pasar el testigo 
que acompaña a la campaña, un mensaje 
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que acompaña a la campaña, un mensaje 
que simboliza mediante fotografías 

cogiendo y  pasando el testigo el reto de 
apoyar esta inclusión real.

Este mismo día y aprovechando esta 
celebración aprovechamos para realizar 

una jornadas de puertas abiertas en 
nuestra sede de Linares. En estas 

jornadas los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera 

mano nuestras servicios e instalaciones 
en esta localidad.

Todos estos actos se complementaron 
con una entrevista en Onda Jaén y 

Charlas de sensibilización en la 
Universidad de Jaén. 
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOSACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Musical “Live Love Dance”

El IES Llano de la Viña realizaron la 
donación de la recaudación obtenida 

en la representación del musical “Live 
Love Dance “ creado por ellos a 

nuestra entidad. 
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nuestra entidad. 

En agradecimiento, una de nuestras 
profesionales ha impartido una charla 

a los alumnos del centro sobre las 
características de las personas con 

Trastorno del Espectro del Autismo.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOSACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Dance”

El IES Llano de la Viña realizaron la 
donación de la recaudación obtenida 

en la representación del musical “Live 
Dance “ creado por ellos a 

nuestra entidad. 

Villargordo 2 de Marzo
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nuestra entidad. 

En agradecimiento, una de nuestras 
profesionales ha impartido una charla 

a los alumnos del centro sobre las 
características de las personas con 

Trastorno del Espectro del Autismo.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOSACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Como en años anteriores nuestra asociación 
ha puesto a la venta desde el mes de 

Octubre Décimos para el sorteo especial de 
Navidad, 22 de Diciembre.

El número elegido este año es el  29591 ,de 

Venta de Lotería de Navidad
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El número elegido este año es el  29591 ,de 
cada décimo vendido se realiza una 
pequeña aportación a la asociación.
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Como en años anteriores nuestra asociación 
ha puesto a la venta desde el mes de 

Octubre Décimos para el sorteo especial de 
Navidad, 22 de Diciembre.

El número elegido este año es el  29591 ,de 

Venta de Lotería de Navidad
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El número elegido este año es el  29591 ,de 
cada décimo vendido se realiza una 
pequeña aportación a la asociación.

Con la intención de recaudar 
fondos extraordinarios que 
permita el desarrollo de nuestros 
servicios hemos puesto a la venta 
lo siguientes artículos:
-tazas.
-Lápices
-Camisetas.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOSACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Resumen Actos Sensibilización y 
Actos benéficos realizados

-Día mundial de la concienciación sobre autismo.
-Día Internacional de las personas con Discapacidad.
- Semana Solidaria celebrada en la Universidad de 
Jaén.
-Jornadas de puertas abiertas en nuestra sede de 
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-Jornadas de puertas abiertas en nuestra sede de 
Linares .
-Musical Live Love Dance.
-Venta de lotería y artículos solidarios.
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOSACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Resumen Actos Sensibilización y 
Actos benéficos realizados

Día mundial de la concienciación sobre autismo.
Día Internacional de las personas con Discapacidad.
Semana Solidaria celebrada en la Universidad de 

Jornadas de puertas abiertas en nuestra sede de 
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Jornadas de puertas abiertas en nuestra sede de 

Venta de lotería y artículos solidarios.
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

Ofrecer desde nuestro compromiso ético a las 

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.

NUESTRA VISIÓN
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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
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

NUESTRA MISIÓN
Ofrecer desde nuestro compromiso ético a las 

Trastorno del Espectro del 

, servicios y apoyos que 

y promuevan su 

inclusión como ciudadanos de pleno derecho.

Ser una organización 

COMPROMETIDA con su 

MISION, con participación e 

implicación de sus asociados, bien 
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posicionada en  ENTORNO que 

ofrezca y promueva servicios 

especializados.

NUESTROS VALORES

. Dirigimos todos nuestros 
esfuerzos y acciones a la consecución de 

nuestra misión.

Damos una atención 
personalizada y de calidad según las 

necesidades de apoyo

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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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

NUESTRA ENTIDAD EN DATOS

A fecha de 31/12/2015 la 
asociación cuenta con 73 

socios numerarios o 
asociados y 14 usuarios.

21%

4%

Jaén
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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.

Diferencia socio y usuario

66%
9%

21%
Baeza

Linares

Andújar 
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NUESTRA ENTIDAD EN DATOS

Porcentaje de socios y usuarios 
que reciben servicios en 

0

20

40

60

80

100

SOCIOS USUARIOS TOTAL

73

14

87

27
Memoria de actividades 2016

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

asociación.

que reciben servicios en 
nuestras sedes de 

Jaén, Baeza, Linares y Andújar.

Diferencia socio y usuario
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

Nuestros profesionales han participado
como ponentes en una acción formativa
organizada por la asociación. Este curso
especialización consta de una parte
con las siguientes temáticas:

-¿Qué es el Trastorno del Espectro del 
autismo? y teorías que lo explican.

-Sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación.  Aplicación en el TEA.
-Intervención en Atención Temprana; 

Logopedia y Psicología.

FORMACIÓN
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Logopedia y Psicología.
-Técnicas de Modificación de conducta

-Teoría de la Mente.
-Intervención en logopedia (a partir de 

menores de 6 años).
-Intervención en el ámbito familiar.

-Intervención en la etapa adulta.
-Inteligencia emocional aplicado a las 

personas con TEA leve.

En la parte práctica han tenido
oportunidad de entrar en nuestras
de tratamiento.
Un total de 14 personas, profesionales
Psicología y Logopedia se han formado
nosotros en este curso de especialización

En esta convocatoria han asistido
sesiones teóricas 6 padres/madres asociados
a nuestra entidad.
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

participado
formativa
curso de

parte teórica

¿Qué es el Trastorno del Espectro del 
autismo? y teorías que lo explican.

Sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación.  Aplicación en el TEA.
Intervención en Atención Temprana; 

Logopedia y Psicología.

FORMACIÓN
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Logopedia y Psicología.
Técnicas de Modificación de conducta

Teoría de la Mente.
Intervención en logopedia (a partir de 

menores de 6 años).
Intervención en el ámbito familiar.

Intervención en la etapa adulta.
Inteligencia emocional aplicado a las 

personas con TEA leve.

tenido la
sesiones

profesionales de la
formado con

especialización.

asistido a las
asociados
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

COLABORACIONES

La spinoff de la Universidad de Jaén 
Yotta, formada por especialistas en 
Tecnologías del Lenguaje Humano 

(TLH) Yotta ha desarrollado 
Pictogram, una plataforma completa 

para el aprendizaje y desarrollo del 
lenguaje en niños y adultos con 

dificultades comunicativas asociadas 
principalmente a Trastornos del Espectro 
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principalmente a Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). 

Esta herramienta ha sido diseñada en 
colaboración de nuestros profesionales 

de la Asociación

Actualmente, como complemento a la 
versión para tableta, se encuentra 

diseñando un prototipo de Pictogram
para relojes inteligentes 

(smartwatch), que puedan utilizar niños 
con dificultades comunicativas en su 

comunicación diaria. Junto al resto de 
startups seleccionadas.
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

COLABORACIONES

de la Universidad de Jaén 
, formada por especialistas en 

Tecnologías del Lenguaje Humano 
ha desarrollado 

, una plataforma completa 
para el aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje en niños y adultos con 
dificultades comunicativas asociadas 

principalmente a Trastornos del Espectro 
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principalmente a Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). 

Esta herramienta ha sido diseñada en 
colaboración de nuestros profesionales 

de la Asociación-

Actualmente, como complemento a la 
versión para tableta, se encuentra 

Pictogram
para relojes inteligentes 

), que puedan utilizar niños 
con dificultades comunicativas en su 

comunicación diaria. Junto al resto de 
seleccionadas.
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PROYECTOS ELABORADOS CON COLABORACIÓN EXTERNA

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

Ayuntamiento de Andújar
“Aula Creativa para niños con TEA”

Programa de Respiro IRPF
“Diagnostico, Evaluación y Tratamiento, Entrevistas y 
Asesoramiento a familias, Escuela y Campamento de 
Verano, servicio de guardería, excursiones y días de 

convivencia”

Delegación de Salud
“Atención a cuidadores de personas con TEA”

Delegación Igualdad y Políticas Sociales
“Mantenimiento sedes”

“Tratamiento en personas con TEA”
“Formación al Voluntariado en TEA”
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“Atención a cuidadores de personas con TEA”

Igualdad y Políticas Sociales
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PROYECTOS ELABORADOS CON COLABORACIÓN EXTERNA

Diputación de Jaén
“Orientación, Información y Sensibilización en los 

TEA”

Federación Autismo Andalucía
“Convenio de Educación 2016/2017. (actividades

extraescolares complementarias a la acción 
educativa”

“Servicio de apoyo a la inclusión de personas con 
TEA 2016-2017

Fundación ONCE
“Unidades Integradas en la Comunidad”

Fundación Mapfre
“Integración en el recreo”“Integración en el recreo”

Obra social “La Caixa”
“Ocio Inclusivo”

Fundación Caja Rural Jaén
“Detección Temprana en los TEA”
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PROYECTOS ELABORADOS CON COLABORACIÓN EXTERNA

“Orientación, Información y Sensibilización en los 

“Convenio de Educación 2016/2017. (actividades
extraescolares complementarias a la acción 

“Servicio de apoyo a la inclusión de personas con 

Unidades Integradas en la Comunidad”
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“Detección Temprana en los TEA”
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

La junta Directiva esta formada por los siguientes cargos;

- Presidenta
- Vicepresidenta
- Secretaria
- Tesorera
- Vocales 

El equipo Técnico lo componen:

Memoria de actividades 2016

Coordinación  Técnica

Sede 
Andújar

1 Psicóloga

1 Maestra 
A.L.

Sede Jaén 

4 Psicólogos/a

3 Logopedas

1 Cuidador
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Jefa administración 

Auxiliar 
Administrativ
a

Sede Linares Sede Baeza

1 Psicóloga1 Psicólogo

1 Logopeda

1 Cuidador
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

DÓNDE ENCONTRARNOS

Centro Municipal de Iniciativa Social.
Avenida Blas
Teléfono: 953506601

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

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

Calle de las minas  nº 22
Edificio Vela de 
CP: 23440
Teléfono: 658 854 565 

Y ADEMÁS NOS PUEDES ENCONTRAR EN…..

Autismo Jaén "Juan Martos Pérez"

https://twitter.com/AutismoJaen

https://www.facebook.com/autismojaen/?fref=ts

www. autismojaen.es
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NUESTRA ENTIDADNUESTRA ENTIDAD

DÓNDE ENCONTRARNOS

Centro Municipal de Iniciativa Social.
Blas Infante s/n. 23740

Teléfono: 953506601

Avenida de Andalucía 92, bajo.

Teléfono : 953 236 158 / 658 854 565

Avenida de Andalucía nº 68
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Avenida de Andalucía nº 68

Teléfono : 953 035 084

Calle de las minas  nº 22
Edificio Vela de Almazán

Teléfono: 658 854 565 

Y ADEMÁS NOS PUEDES ENCONTRAR EN…..

Autismo Jaén "Juan Martos Pérez"

https://twitter.com/AutismoJaen

https://www.facebook.com/autismojaen/?fref=ts

. 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

. 

IES Llano de la Villa
Residencia “Virgen de la Villa”

Por su  colaboración en actuaciones de carácter benéficas

Caritas, Cruz Roja, Andalucía Compromiso Digital , Banco de 
Alimentos, Universidad de Jaén, Vivero Luis Moreno..

por  colaborar en nuestros servicio “Unidades Integradas en la 
comunidad”
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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 
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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 




