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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 de personas con Trastorno del Espectro 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. 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
i li d

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: 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 2020
A fecha 31/12/2020, la Asociación está formada por 152 familias de personas con TEA,
repartidas por toda la provincia de Jaén.
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4. NUESTROS PROYECTOS EN 2020
PROYECTOS ELABORADOS CON COLABORACIÓN EXTERNA

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN
“Sensibilización en Centros Educativos y Taller de
Habilidades Sociales”

FUNDACIÓN ONCE
Juguetea, Programa de Sensibilización e inclusión en el
Entorno Educativo y taller de Juego

DIPUTACIÓN DE JAÉN
“Información y Orientación sobre TEA”
“Escuela de Navidad”

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 de IRPF Desde Autismo Andalucía:
“Servicios de Acogida y actividades de Respiro Familiar.
Desarrollo Integral de las personas con TEA”
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AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
Convenio “Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento”

AYUNTAMIENTO DE LINARES
“Gastos alquiler Sede”
“Gatos Corrientes de Funcionamiento y actividades de
la asociación”

OBRA SOCIAL “La Caixa”. Jaén
“Aportación económica para las Unidades Integradas en l a
Comunidad”
OBRA SOCIAL “La Caixa
“Programa Intervención en el entorno familiar y
comunitario de las personas con TEA”
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES
“Mantenimiento de Sede”
“Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento en personas con
TEA”
“Formación al Voluntariado”

FUNDACIÓN BANKIA CAJA GRANADA
"Integración Sensorial en personas con TEA"

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO
"Formación y Orientación en Trastorno del Espectro Autista"
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5. NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2020

SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La

Evaluación

Diagnóstica

consiste

en

la

aplicación

de

pruebas

estandarizadas como el 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 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 2020, del total de solicitudes recibidas para este servicio, un 45%
corresponden a solicitudes de evaluación diagnostica, un 4% aevaluaciones
exhaustivas del desarrollo y un 51% a entrevistas.

4%
45%
51%

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 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

preocupan, y que influyen en la vida
diaria de sus familias.
Durante

este

curso

2020,

a

excepción de los meses de marzo a
septiembre,
talleres/charlas

se

han
con

la

realizado
siguiente

temática:
- Manejo del Estrés y Gestión del
tiempo.
- Preocuparse o vivir
-Desarrollo de habilidades asertivas
- Control de la Ansiedad
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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 los hermanos de personas con TEA.
Como otros años, en 2020 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 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

ESCUELA DE NAVIDAD

Este año y debido a la pandemia, no
pudimos realizar nuestra escuela de
verano,

escuela

que

llevamos

realizando desde el inicio de nuestra
asociación.
Pero

nuestras

familias

ante

la

imposibilidad de conciliación laboral al
no poder dejar sus hijos/as con los
abuelos al ser un grupo de riesgo alto
frente a la COVID, nos solicitaron la
realización de una escuela de Navidad.

Gracias a la aportación de Diputación Provincial de Jaén, 20 niños/a de
edades comprendidas entre 3-12 años, disfrutaron en este periodo vacacional de
actividades lúdicas, elaborando dulces, postales navideñas, fiestas de Papá Noel y
Reyes Magos.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

Debido a la pandemia del COVID19, este servicio se vio interrumpido desde
mediados de marzo a junio, mes en el que lo retomamos de nuevo.
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 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 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, 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 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 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

Terapia

además

de

Integración
también

Ocupacional,

centrarse

en

sensorial,

trabaja

aspectos

autonomía

la

de

personal,

la
aseo,

vestido y alimentación.
Por ello, durante el año 2020, se
continúa

con

Terapeuta
parte

la

figura

Ocupacional

fundamental

del

del
como

equipo

multidisciplinar que complementa
la

terapia

en

el

área

de

comunicación y lenguaje y el
área

de

nuestra

psicología
sede

de

tanto
Jaén

en

como

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 2020 Talleres
deHabilidades

Sociales,

gracias a la aportación de Rural
Solidaria 20.

Además, durante el 2020 hemos desarrollado el Taller de Juego, gracias a la
ayuda de Fundación Once, que ante la imposibilidad de realizar el programa
Juguetea en el patio debido a las restricciones de acceso a los colegios por
protocolo anti Covid, optamos por adaptar el programa y realizarlo en la asociación.
Con estas sesiones/talleres 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.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

INTERVENCIÓN EN RESIDENCIA GRAVEMENTE 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 para prestar
servicio de psicología en la Residencia "José López Barneo". Hasta ese lugar se
desplaza Juan Carlos Espinosa, psicólogo de nuestra Asociación para dar terapia en
nombre de nuestra Asociación a las personas gravemente afectadas.
Las Intervenciones son individuales o grupales, en función de los objetivos
propuestos en el plan individual de trabajo realizado por el profesional.
Y desde el año 2018ampliamos el convenio y nuestra Logopeda Juana Martos se
incorporó también al servicio para atender a los usuarios de la Residencia.

Durante el 2020 se han
atendido a 12 personas
con TEA y usuarias de
este

centro.

Sin

embargo,

estas

actividades

fueron

suspendidas debido a
la

pandemia

mediados

de

desde
marzo,

retomándose el servicio
en el mes de julio.
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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, sobre todo 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
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 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.

17

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

TALLER DE OCIO

Durante este año 2020 solo realizamos
actividades de Ocio de enero a marzo,
debido

a

la

pandemia

y

a

las

dificultades para realizar actividades en
entornos comunitarios yla limitación de
aforo

SERVICIO UNIDADES INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD

En 2020 y como ha ocurrido en el resto de programas, desde marzo hasta junio se
suspendió este servicio. A partir de junio y hasta diciembre las actividades han sido
modificadas, de manera que se han visto reducidas en el entorno comunitario y se
han adaptado para su realización en nuestras sedes de Linares, Baeza y Jaén.
Durante este año, el programa se ha desarrollado nuevamente con 3 chicos de
Linares y 3 chicos/a de Jaén y 1 de Baeza, gracias a la ayuda deFundación Obra
Social La Caixa Jaén
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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

2020

se

ha

continuado con

la

formación

a

voluntarios,

adaptándonos a la situación y realizando los cursos de manera telemática desde
Junio a Diciembre y de manera presencial desde enero a marzo, 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 para su abordaje.



Exposición de casos prácticos.
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SERVICIO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SENSIBILIZACIÓN

De enero a marzo, dentro del programa
“Hablemos
por

de

TEA”,

Diputación

subvencionado

de

Jaén

y

en

colaboración con los Ayuntamientos de
las distintas localidades de la provincia,
realizamos

siguientes

sensibilización
Real,Jódar,

en:

charlas

Porcuna,

Castellar,

Fuerte

de

Alcalá
del

la

Rey,

Fuensanta de Martos.
Debido

a

la

presenciales

pandemia,
fueron

sustituidas

por

televisión,

y

estas

charlas

suspendidas

programas
difundidas

de
por

siendo
radio

y

toda

la

provincia.

El 8 de febrero, realizamos en Linares las
Jornadas Formativas “Intervención en
personas con Trastorno del Espectro del
Autismo

y

sus

familias”

en

colaboracióncon el Excmo. Ayuntamiento de
Linares.
En estas jornadas dirigidas a familias y
profesionales, terapeutas de nuestra entidad
se habló de:
-Diagnóstico e Intervención
-Atención temprana
-Servicio
Unidades
comunidad

Integradas

en

la

- Desarrollo de juego y habilidades sociales
- Intervención familiar
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El 24 de Febrero impartimos una charla al
personal

sanitario

Guadalquivir

de

del

Hospital

Andújar

sobre

Alto
las

características de las personas con TEA y sus
dificultades en el entorno sanitario, con el
objetivo de poner en marcha y desarrollar el
“Protocolo
personas

de
con

accesibilidad

de

TEA

entorno

en

el

las

Sanitario” elaboradas por las asociaciones
que

formamos

parte

de

la

Federación

Autismo Andalucía.

Con motivo de la celebración el 2 de Abril,
del Día Internacional del Autismo, y
debido al Confinamiento por la pandemia
Covid,

realizamos

la

campaña

“Puedo

APRENDER. Puedo TRABAJAR”, diseñada por
la Confederación Autismo España, de manera
virtual.
Cientos de seguidores en nuestras redes
sociales, se realizaron fotos representando su
mayor habilidad y sujetando en la mano un
instrumento/herramienta

que

mejor

la

representa.
Además, realizamos una entrevista para el
periódico de Baeza, sobre las personas con
TEA.
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De septiembre a diciembre, realizamos
3 cursos formativos sobre TEA, dirigidos al
entorno

Social,

perteneciente

Sanitario
a

Torredonjimeno,

la
y

1

y

educativo

localidad

de

charla

de

sensibilización dirigida a todos los vecinos
de esta localidad.
Este

programa

llamado

FormaTEA,se

harealizado gracias al apoyo del Excmo
Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Todo el programa ha sido realizado de
manera telemática para adaptarnos a
medidas anticovid.

Enseptiembre
programa

pusimos

en

“Intervención

en

marchael
el

Entorno

Familiar y Comunitario de las personas con
TEA”, subvencionado por Obra Social La
Caixa,

cuyo

objetivo

es

por

una

parte

sensibilizar a la sociedad en general de la
provincia de Jaén sobre este trastorno, y por
otra, formar al entorno familiar y comunitario
del entorno rural, que por su situación
geográfica o dificultades
a

de desplazamiento

algunas de nuestras sedes, no pueden

recibir servicios especializados.
Como otros programas, ha sido adaptado,
realizándose de manera telemática.

22

El 8 de octubre, participamos en unas
jornadas

virtualesorganizadas

por

la

Universidad de Jaén sobre Habilidades e
intervenciones del terapeuta y dirigidas a
estudiantes y graduados en Psicología.
En nuestra ponencia pusimos en valor las
habilidades necesarias para intervenir como
terapeuta en personas con TEA, basándonos
en el decálogo de Theo Peeters, que guía
nuestras intervenciones.

En

colaboración

Internacional

de

con

la

Universidad

Andalucía

(UNIA),

realizamos unas jornadas Virtuales sobre
Diagnóstico e Intervención en TEA, del
6 al 21 de noviembre.
Parte de nuestro equipo de terapeutas
participaron,

impartiendo

las

siguientes

temáticas:
-Diagnóstico y señales de alerta
-Intervención en Atención Temprana
-Intervención en Ecolalias
-Apoyo conductual positivo
-Intervención en Contextos Naturales

23

El 3 de diciembre, en conmemoración del
día de las personas con Discapacidad,
realizamos una campaña en redes sociales
para visualizar las grandes capacidades de
nuestros chicos/as, niños u niñas. Ellos/as
mismas lo hicieron visible a través de
videos o fotos con carteles indicando su
capacidad destacada. En este día también
los profesionales realizaron un video de
homenaje

a

todas

las

personas

con

Diversidad funcional.
De manera paralela y en conmemoración
de este día, el Grupo Avanza presentó
nuestros calendarios, realizados gracias a
su ayuda y cuya recaudación de su venta
nos han ayudado a seguir manteniendo
nuestros servicios.

El

4

de diciembre, realizamos

una

charla tanto para familiares como para
profesionales y personal externo sobre
“Inicialización en los sistemas de
comunicación”,

a

cargo

de

Juana

Martos, logopeda de nuestro centro, con
los objetivos de:
-Conocer

la

diversidad

de

perfiles

comunicativos.
-Conocer tipos de sistemas aumentativos
y alternativos de comunicación.
-Conocer

las

características

de

sistemas

aumentativos/alternativos

los
de

comunicación,
-Evaluación

para

decidir

qué

sistema

implantar
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ACTOS Y ACTUACIONES CON FINES BENÉFICOS

Debido a la situación generada por la pandemia de Covid-19, en el año 2020 se han
visto reducidas de manera considerable nuestros actos y actuaciones con fines
benéficos.

En

enero

con

motivo

del

DíaMundial de la Paz se
realizaron sendas Marchas en
el

CEIP

San

Sebastian

deHiguera de Calatrava y
en

el

CEIP

Machadode
ambos

Antonio

Baeza

casos

lo

íntegramente

y

en

recaudado

a

nuestra

entidad.

El

15

de

febrero

HermandadDivina
de

Jaén

organizó

la

Pastora
la

II

GalaSolidaria a favor de
nuestra

asociación,

coincidiendo con el Día de

El 25 de febrero se realizó el
pre-estreno de la película
con

temático

autismo

sobre

el

“Especiales”,

siendo nuestra entidad uno
de los beneficiarios de lo
recaudado con la venta de
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Durante este año hemos puesto a la
venta mascarillas, y nuestra tradicional
lotería para el sorteo especial de Navidad,
cuyos beneficios nos ayudarán a sufragar
gastos generados para el mantenimiento
de protocolo anti COVID.
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