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1. NUESTRA ENTIDAD
La Asociación Provincial Autismo Jaén “Juan Martos Pérez” es una entidad sin
ánimo de lucro impulsada por familiares
famil
de personas con Trastorno del Espectro d
del
Autismo, en adelante TEA, que, desde 1995, año de su creación, viene
desarrollando servicios y apoyos especializados para las personas con este tipo de
trastorno y sus familias en la provincia de Jaén. A nivel regional somos miembros
de la Federación Autismo de Andalucía y a nivel nacional pertenecemos a
la Confederación Autismo España.
España Fuimos declarados Entidad de Utilidad Pública en
2011 y recibimos el sello de Excelencia Europea que certifica la implantación del
modelo de calidad EFQM en 2015. Nuestras cuentas son auditadas externamente.

DONDE ENCONTRARNOS
ANDÚJAR
Centro Municipal de iniciativa social. Avenida Blas Infante s/n. 23740.
Teléfono: 953 506 601

BAEZA
Edificio Vela de Almazán. C/ De las Minas, nº 22. 23440
Teléfono: 953 035 084

LINARES
Avenida de Andalucía nº 68. 23700
953 035 084

JAEN
Avenida de Andalucía nº 92, bajo. 23006.
Teléfono: 953 236 158 / 658 854 565

INTERNET
www.autismojaen.es
https://www.facebook.com/autismojaen/?fref=ts
https://twitter.com/AutismoJaen
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MISIÓN:
Ofrecer desde nuestro compromiso ético a las
personas con Trastorno del Espectro del Autismo y
sus familias, servicios y apoyos que mejores su
calidad de vida y promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho

MISIÓN

VISIÓN:
Ser
una
organización
Comprometida con su
MISIÓN,
con
participación
de
sus
asociados,
bien
posicionada en el Entorno
y
que
ofrezca
y
promueva
servicios
especializados.

VALORES
VISIÓN

NUESTROS VALORES:
COMPROMISO: Dirigimos todos nuestros
acciones a la consecución de nuestra misión.

esfuerzos

y

ESPECIALIZACIÓN:: 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:
APRENDIZAJE La formación continua no es
un lujo sino una necesidad.
SENSIBLE:: Nos ponemos en tu lugar.
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2. ESTRUCTURA INTERNA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ASAMBLEA

JUNTA

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN TÉCNICA

GESTIÓN Y
ADMINISTRACION

EQUIPO TECNICO

Evaluación y
Diagnostico

Servicio de Apoyo a
las Familias

Servicio de
Intervención
Especializada

Servicio de Ocio y
tiepo Libre

Servicios de
Unidades Integradas
en la Comunidad

Servicio de
Voluntariado
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ORGANIGRAMA RECURSOS HUMANOS

JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

TESORERA

VOCALES

3. DATOS Y RESULTADOS EN 2019

A fecha 31/12/2019,, la Asociación está
formada por 136 familias de personas con
TEA, repartidas por toda la provincia de Jaén.

Porcentaje de Benefi
Beneficiarios
1,40%

11,80%

18,25%
68,60%

(socios y usuarios) que
Andujar

reciben servicios en nuestras

Baeza

sedes de Jaén, Baeza, Linares

Linares

y Andújar.

Jaén
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SEXO

En cuanto al porcentaje
taje de edad,
actualmente, el 92%
% de las
personas atendidas son de
género masculino frente a un 8%
8
de género femenino.

NIÑOS

NIÑAS

HISTOGRAMA DE Nº BENEFICIARIOS DE LA ENTIDAD
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4. NUESTROS PROYECTOS EN 2019
PROYECTOS ELABORADOS CON COLABORACIÓN EXTERNA

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN
“Sensibilización en Centros Educativos y Taller de
Habilidades Sociales”
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FUNDACIÓN ONCE
“Equipamiento Aula de Estimulación Sensorial para
niños con TEA”

DIPUTACIÓN DE JAÉN
“Hablemos de Autismo”
“Escuela de Verano”

FEDERACIÓN AUTISMO ANDALUCIA
“Convenio de educación 2019/2020 (Actividades
Complementarias a la Acción Educativa)
“Servicio de Apoyo a la Inclusión de personas con TEA
2019-2020”
Programa
ma de IRPF Desde Autismo Andalucía:
“Servicios de Acogida y actividades de Respiro Familiar.
Desarrollo Integral de las personas con TEA”

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
Convenio “Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento”
“Taller de Habilidades de la vida diaria pa
para personas
con TEA”

AYUNTAMIENTO DE LINARES
“Gastos alquiler Sede”
“Gatos Corrientes de Funcionamiento y actividades de
la asociación”
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FUNDACIÓN BANKIA CAJA GRANADA
“Equipamiento Aula de Formación”

AYUNTAMIENTO DE LINARES
“Gastos de alquiler sede”
“Gastos Corrientes de Funcionamiento y actividades de la
Asociación “

OBRA SOCIAL “La Caixa”. Jaén
“Aportación económica para las Unidades Integradas en l a
Comunidad”

CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES
“Mantenimiento de Sede”
“Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento en personas con
TEA”
“Formación al Voluntariado”
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5. NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2019

SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La

Evaluación
luación

Diagnóstica

consiste

en

la

aplicación

de

pruebas

estandarizadas como el ADI-R
ADI R (escala de observación para el diagnóstico de TEA),
escalas de medida de Capacidad Intelectual, Habilidades Adaptativas, que nos
ayude a la realización de un diagnóstico diferencial y a la elaboración de un plan de
intervención ajustado a su diagnóstico y habilidades específicas.
La realización de una evaluación exhaustiva del desarrollo consiste también
en la aplicación de pruebas estandarizadas, pero con el objetivo de v
valorar el
estado actual de la persona evaluada, la cual previamente ha recibido un
diagnóstico de TEA en algún momento de su ciclo vital o está en riesgo o vigilancia
del desarrollo por sospecha de padecerlo.
Dentro de este servicio se ofrecen también las entrevistas donde se examina
los informes/diagnósticos aportados por la familia y en base a ellos se realiza una
orientación sobre los distintos servicios de la asociación que más se ajusten a la
persona beneficiaria.
Durante el 2019,, del total de solicitudes
solicitu
recibidas para este servicio, un
40%

corresponden

a

solicitudes

de

evaluación

diagnostica,
diagnostica,

un

a

2,85%

evaluaciones exhaustivas del desarrollo y un 57,15% a entrevistas.

2,85%
40%
57,15%

Evaluaciones
Evaluación diagnóstica
Entrevistas
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SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

ESCUELA DE PADRES

El servicio de Escuela de Padres continúa en marcha un año más con el o
objetivo de
mejorar la calidad de vida de los familiares de las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo.

De esta manera, una vez al mes, los
papás y mamás se reúnen para
tratar diferentes temas que les
preocupa, y que influyen
n en la vida
diaria de sus familias.

Durante este curso 2019, se han
realizado talleres/charlas con la
siguiente temática:
-habilidades
habilidades sociales en la etapa
preescolar y primaria
- Aplicación de Mindfullness
llness a las
personas con TEA.
-Trastornos
Trastornos de la alimentación en
TEA
- Debate sobre principales
inquietudes de las familias de hijos
con TEA.
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SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

ESCUELA DE HERMANOS

El Servicio de Escuela de hermanos se crea
con

el

objetivo

de

mejorar

el

estado

emocional y social de llos hermanos de
personas con TEA.
Como otros años, en 2019 ha sido

un

programa muy enriquecedor ya que se ha
conseguido formar un grupo de hermanos y
hermanas con valores que propician el
trabajo

en

adquisición

de

habilidades

sociales adecuadas y de qu
que se establezca
un rol positivo en el marco familiar, ya que
se trata de hermanos que quieren, luchan y
valoran a sus hermanos desde la realidad y
conocimiento

de

lo

que

es

tener

un

hermano con Trastorno del Espectro del
Autismo.
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SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
F

PROGRAMA DE TURISMO Y TERMALISMO

El

Programa

Termalismo
una

Turismo
depende

subvención

IMSERSO

concede

Confederación
España

que

para

a

y
de
el
la

Autismo
desarrollar

actuaciones de Turismo y
Termalismo

dirigidas

todas

asociaciones

las

a

confederadas.

Va destinado a personas con TEA mayores de 16 años acompañados por personal
voluntario
ario o por un familiar.
Este año, seis usuarios de nuestra asociación,
asociación con sus respectivos acom
acompañantes
voluntarios y una coordinadora, disfrutaron del programa en la localidad granadina
de Almuñécar en el mes de mayo.
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SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

ESCUELA DE VERANO

El Programa
ama de Escuela de Verano
surge

para

dar

respuesta

a

la

necesidad de dar una continuidad al
aprendizaje adquirido durante el curso
escolar,

también

en

la

época

de

vacaciones escolares.
En la sede de Jaén se ha contado
con un total de 20 niños/a de edades
comprendidas

entre

4
4-16

años,

distribuidos en tres aulas dependiendo
de las características, necesidades y
objetivos de trabajo. En la sede de
Baeza, con un total de 3 niños de
edades comprendidas entre 4
4-8 años.

Dicha escuela,, además de presentar actividades lúdicas, ha fomentado las
interacciones con los iguales y la intención comunicativa, la autonomía tanto en el
aseo, en la alimentación, como en el vestido, aprovechando en todo momento las
actividades de la vida cotidiana
tidiana.
La escuela de verano se ha desarrollado en Jaén en el C.E.I.P “Navas de Tolosa” en
el que nos han cedido tres aulas y el patio del centro, y también en la sede de
Baeza.
Para este proyecto ha sido imprescindible la colaboración de voluntarios, los cuales
han sabido responder a las necesidades de cada niño/a, destacando muy
positivamente su participación en esta escuela.
También ha sido primordial la colaboración del propio colegio, por habernos
ofrecido las instalaciones para poner en marcha este proyecto.
p
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CAMPAMENTOS DE VERANO

Este año un total de 7 niños y niñas han
disfrutado de un campamento de verano en la
Granja Escuela “Fuente Redonda”, en la Carlota
(Córdoba).
Nuestros peques han podido disfrutar del 23 al 30
de junio, de unos días de diversión realizando
juegos en la piscina, taller de animales, jardinería
y manualidades.

Otro grupo de 4 chicos/as con TEA,
pasaron unos días de campamentos en
el albergue de Almería.
Fueron unos días

de descanso y

diversión en la playa
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

EL equipo terapéutico encargado de la intervención, lo componen:


Psicólogos/as



Logopedas



Maestros de audición y lenguaje



Terapeuta Ocupacional



Cuidadores

Estos profesionales, en coordinación y mediante sesiones individuales
viduales y sesiones
compartidas,, trabajan las siguientes áreas:


Imitación



Área Cognitiva



Ficción e Imaginación



Inicio a la lectoescritura



Reconocimiento y compresión de estados mentales



Relaciones sociales



Atención conjunta y función ejecutiva



Desarrollo de
e la comunicación utilizando 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

Asociación,

profesionales

permite

la

de

utilización

la
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
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

SESIONES INDIVIDUALES DE PSICOLOGÍA

Los Trastornos del Espectro Autista presentan dificultades en el desarrollo social,
Anticipación,
cipación, 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.
simbolizac



Técnicas

para

mejorar

el

contacto ocular, Desarrollo de la
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 la
rigidez conductual y conductas
positivas.



Técnicas
hacia

de

atrás,

error,
positivo,

encadenamiento
aprendizaje

modelado,
apoyo

sin

refuerzo
conductual

positivo, entorno estructurado y
uso de tecnologías TICs.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

SESIONES INDIVIDUALES
IND
DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

En

muchas

ocasiones,

los

problemas 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 déficit sensoriales.
Pero

la

además

Terapia
de

Integración

Ocupacional,

centrarse
sensorial,

también

la

trabaja

aspectos

autonomía

en

de

personal,

la
aseo,

vestido y alimentación.
Por ello, durante el año 2019, se
continúa

con

Terapeuta
parte

la

figura

Ocupacional

fundamental
ntal

del

del
como

equipo

multidisciplinar que complementa
la

terapia

en

el

área

de

comunicación y llenguaje y el
área de psicología y además se
amplia este servicio a nuestra
sede de Baeza.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

SESIONES COMPARTIDAS

Debido

a

la

importancia

que

representa el apoyo a nuestros
usuarios para desarrollar estas
habilidades de comunicación y
lenguaje, se han llevado a cabo
durante el año 2019 sesiones
compartidas
similares
las

con

niños

características

terapeutas

importante
habilidades

comunicación

donde

consideran

trabajar
del

de

algunas

lenguaje
de

y

la

manera

compartida de manera que los
menores puedan afianzar nuevas
conductas

bajo

principios

de

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.

En estas sesiones compartidas se
utiliza muchas actividades de juego
ya que constituye actividades vitales
del ser humano.
En cada juego infantil aparece la
búsqueda

libre

la

resolución
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

INTERVENCIÓN EN RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS
AFECTADOS “JOSÉ LÓPEZ BARNEO”

Desde hace varios años, la Asociación Provincial de Autismo Jaén "Juan Martos
Pérez" tiene un convenio firmado con la Diputación Provincial de Jaén p
para prestar
servicio de psicología en la Residencia "José López Barneo". Hasta ese lugar se
desplaza Juan Carlos Espinosa,
Espinosa psicólogo de nuestra Asociación para dar terapia en
nombre de nuestra Asociación a las personas gravementeafectadas.
Las Intervenciones
es son individuales o grupales, en función de los objetivos
propuestos en el plan individual de trabajo realizado por el profesional.
Y desde este año, hemos ampliado el convenio y nuestra Logopeda Juana Martos se
encuentra prestando servicio en nuestro nombre
nombre a los residentes de la López
Barneo.

Durante el 2019 se han
atendido a 12 personas
con TEA y usuarias de
este centro.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

La adaptación a un entorno social
normalizado
enormemente

puede

resultar

problemático

para

personas con TEA, sobretodo en una
de las etapas más significativas y
complejas: “La etapa adulta”.
Todas

las

personas

independientemente

con
de

TEA,
sus

características personales necesitan de
un apoyo e intervención específica en
el período de transición a esta etapa,
que una vez alcanzada, supone la
inclusión

en

la

comunidad

como

miembro de pleno derecho en todas

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 partir de 14 años de edad, con el objetivo de facilitar el
desarrollo de la autonomía personal e integración social de las personas con TEA.
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SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

TALLER DE OCIO

Durante

este

año

continuado con

2019

hemos

el programa de Ocio

Inclusivo que llevamos desarrollando
durante

años

en

nuestra

entidad,

facilitando que las personas con TEA
puedan acceder a un estilo de ocio
satisfactorio,
sfactorio, con otras personas de
edades similares.
Este taller de Ocio se divide en dos
grupos, dependiendo de las edades de .
los chicos/as con TEA.
Durante

este

año

algunas

de

las

actividades realizadas han sido:
-Salidas
Salidas centro de ocio infantil
-Día en la feria de Jaén.
-Visita
Visita Mercadillo solidario Jaén
-Paseo
Paseo por la ciudad y merienda
-Celebración
Celebración Cruces de Mayo
-Senderismo
-Visita
Visita parque de las ciencias
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PROGRAMA TEACEPTO

El programa TEACEPTO Ocio inclusivo
se define como un servicio de ocio para
las

personas

Espectro

del

con

Trastorno

Autismo

(TEA)

del
cuyo

objetivo es la creación de programas
lúdicos adaptados a las necesidades
individuales
dentro

de

de

personas
entornos

con

TEA,

naturales,

favoreciendo la plena inclusión.
En este sentido y teniendo
tenie
en cuenta
los gustos y preferencias de cada
persona hemos realizado actividades
individuales y grupales, algunas de las
cuales son:
-

Piscina

-

Curso de Pintura

-

Visita al zoo de córdoba

-

Asistencia a Acrobacia
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SERVICIO UNIDADES INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD

Este año se ha continuado con el servicio que se inició en año 2015, denominado:
“Unidades Integradas en la Comunidad”

Durante este año, el programa se ha
desarrollado nuevamente con 3 chicos
de Linares y 3 chicos de Jaén y 1 de
Baeza.
Se han continuado con labores de
voluntariado en Cáritas, Cruz Roja y el
Banco

de

alimentos,

actividades

deportivas en el centro de la victoria,
añadiéndose

este

año

actividades

deportivas en Club de Golf de la Garza
en Linares o en el Taller Ocupacional
de Aprompsi de Linares, entre un sinfín
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 DE VOLUNTARIADO

Para formar parte de la bolsa de voluntariado, es obligatorio realizar cursos de
formación organizados por la Asociación.
Durante el año 2019 se han realizado
realiza
4 cursos,
sos, en las diferentes sedes de nuestra
asociación, con esta temática:


Perfil de la persona voluntaria en nuestra entidad.



Definición de los Trastornos del Espectro Autista. Características y tipos de
apoyos necesarios.



Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.



Problemas de conducta. Origen y estrategias
estrategias para su abordaje.



Exposición de casos prácticos.

Durante 2019, hemos contado con 42 voluntarios en bolsa, que nos han apoyado
en las siguientes actividades desarrolladas
d
durante todo el año:


Servicio de guardería de la Escuela de Padres.



Actividades de Ocio.



Programa de Ocio Inclusivo.



Unidades Integradas en la Comunidad.



Programa de Turismo y Termalismo.



Escuela de verano.
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SERVICIO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SENSIBILIZACIÓN

El 18 de febrero de 2019
2019, con motivo
de la celebración del Día Internacional
del Síndrome de Asperger
Asperger, realizamos
en la Universidad de Jaén una charla
coloquio donde tuvimos la oportunidad
de conocer de primera mano el día a día
de una persona con Asperger.

El 22 y 23 de Marzo,, todo nuestro
equipo técnico realizó una formación en
Entrevista Basada en Rutinas
tinas (E.B.R)
Parte fundamental de la Intervención en
contexto natural

que esta asociación

pone en marcha en Septiembre de 2019

El

25

de

Marzo”.

Dentro

de

las

actividades del Proyecto ““Comunicatea”
impulsado

por

e
el

Ayuntamiento

de

Torredelcampo, realiza
realizamos una charla
sobre la importancia de la señalización
de los espacios para mejorar la inclusión
de las personas con TEA.
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El 11 de Abril realizamos una charla en
el

Hospital

Alto

Guadalquivir

de

Andújar, sobre la asistencia sanitaria de
las personas con TEA.

El 26 de Abril reali
realizamos una charla
sobre señales de alerta y diagnóstico en
TEA, dirigido a pediatras y personal
sanitario

de

la

localidad

Torredelcampo.

El 8 de Abril, parte de nuestro
equipo participó en unas jornadas de
difusión sobre nuestra entidad y sus
servicios, realizadas por el Centro de
Profesorado de Jaén en la localidad
de Torredelcampo.

El 25 de Abril realizamos en Baeza
la charla “Hablemos de TEA” donde
profesionales y padres ofrecieron un
pequeña charla sobre el TEA, mi
mitos y
cómo

influye

el

diagnostico

en

ámbito familiar a lo largo de la vida.

26

de

El 6 de Mayo estuvimos en los
salesianos de Úbeda explicando los
fines y servicios de la asociación.

El 17 de Mayo nuestra coordinadora
técnica
Hospital
ital

junto

al

Neuropediatra

Universitario

de

del
Jaén,

impartieron una charla sobre señales de
alerta e intervención médica en TEA, en
el centro de salud del Bulevard.

El 19 de Junio realizamos en el centro
de salud de Jodar una charla sobre
señales de alerta y diagnostico de TEA,
a cargo de nuestra Coordinadora Belen
Pérez Vílchez.
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El 27 de Junio, realizamos una charla
sobre
re Accesibilidad Cognitiva en las
personas con TEA en la localidad de
Jodar donde se puso de manifiesto la
labor

de

los

ayuntamientos

en

la

señalización de espacios.

El 3 de Octubre con motivo de la
semana de la Salud de Linares, nuestras
terapeutas realizaron un taller sobre
sensibilización

y

promoción

de

la

integración social de las personas con
Autismo, dicho taller fue desarrollado en
el IES Cástulo para un total de 90
alumnos.

En

colaboración

Internacional
realizamos

con

de
unas

la

Universidad

Andalucía

(UNIA)

Jornadas

sobre

Diagnostico e Intervención en TEA el 27
y 28 de Octubre en la sede Antonio
Machado de Baeza.
Dos

días

intensos

donde

nuestros

profesionales hablaron de:
-Diagnóstico
Diagnóstico y señales de alerta.
-Habilidades
es sociales
-Apoyo
Apoyo conductual positivo
-Intervención
Intervención

en

comunicación

lenguaje.
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y

El

29 de Octubre presentamos la

campaña

“Una
Una

de

Cada

Cien
Cien”,

en

DIPUTACIÓN DE JAÉN, promovida por
las asociaciones que forman parte de la
Federación

Autismo

sensibilizar
ibilizar

a

la

Andalucía,
población

p
para

de

la

incidencia y prevalencia de los casos de
TEA

y de la heterogeneidad en la

manifestación de los síntomas
síntomas.

Con motivo de la celebración del día de
la

Discapacidad

,3
3

de

Diciembre
Diciembre,

colaboramos en el Ayuntamiento de
Torredelcampo en la presentación del
proyecto
Comunicatea”

de

señalización
.

Realizamos
amos

“
unas

jornadas de sensibilización en el CEIP
“Navas de Tolosa”
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE EN EL AMBITO EDUCATIVO

Durante este año, hemos continuado
con

nuestro

programa

sensibilización
educativo.

en

En

el

de
ámbito

concreto

hemos

realizado las siguientes actividades
en 9 centros educativos de nuestra
provincia:

-Visualización
Visualización

de

videos

sobre

diversidad funcional.
-Interacción
Interacción
haciendo
importancia

con

los

preguntas
de

ser

niños/a
sobre

la

diferentes

y

diversos.
- Teatro con IKER e IKA que son
marionetas

con

las

que

se

representa un pequeño teatro sobre
los niños/as con TEA.
-Realización
Realización de tareas con apoyos
visuales.
-Canción
Canción de los días de la semana en
lengua de Signos
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ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DEL AUTISMO

Con

motivo

del

Día

Mundial

del

Autismo, nuestra entidad realizó varios
actos conmemorativos.
Nos adherimos a la Campaña Nacional
promovida

por

la

Confederación

Autismo España, “Ilumínalo de Azul”
consiguiendo ser la provincia española
donde

más

edificios

de

azul

se

en

la

iluminaron.
Igualmente
Campaña

participamos
Nacional

“Rompamos

juntos barreras por el Autismo”
dejando manifestaciones en las redes
sociales a favor del Autismo realizando
el símbolo de infinito.
Además y como en años anteriores se
realizó la entrega de reconocimientos a
personas y entidades que colaboraron con
nosotros durante este año 2019. El acto se
realizó en el Palacio Municipal de Cultura,
salón Mudéjar y posteriormente tuvo lugar
una comida benéfica/ solidaria a favor de
nuestra entidad.
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PROGRAMA JUGUETEA EN EL PATIO

En el año 2019 hemos puesto en
marcha un nuevo programa “Juguetea
en el patio”.
Este

proyecto

implantado

en

pionero
el

CEIP

lo

hemos

“Navas

de

Tolosa” con la intención de que sea
replicable y sirva de model
modelo para otros
centros educativo

32

ACTOS Y ACTUACIONES
ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

El 6 de Octubre tuvo lugar un partido
benéfico a favor de nuestra asociación
en Villanueva del Arzobispo.
Los
os fondos recaudados con la venta de
entradas,, camisetas, chapas y una rifa,
tienen como fin la equipación de una
sala

de

Integración

Sensorial

en

nuestra sede de Baeza.

El 11 de Diciembre se present
presentó en la
asociación

el

cartel

del

concierto

solidario de la Divina Pastora de las
Almas, de Jáen.
Los beneficios de este concierto irán
destinados a nuestra entidad.

El Ayuntamiento de Guarromán destinó
todo el dinero recaudado el 28 de
Diciembre en la pista de patinaje para
la mejora y adquisició
adquisición de nuevos
equipamientos
os para las personas con
TEA

que

atendemos

desde

nuestra

entidad.
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