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2015 también ha sido un año de cambio organizacional en nuestra estructura interna.  Esta renovación era 
necesaria para un Centro Integral de Recursos como el nuestro, con más de 110 profesionales especializados 
y que da servicio a más de 700 personas con TEA. Estamos seguro que esta mejora traerá consigo la eficacia 
en la gestión y una oportunidad de mejora e innovación. 

Esperamos que nuestro esfuerzo y desempeño siga dando sus frutos: ofrecer servicios especializados 
y de calidad y que el año 2016 nos brinde nuevas oportunidad para seguir creciendo de manera sólida y  
comprometida con nuestros valores. 

Carta de la Presidenta

Llegados a este momento, es hora de hacer balance 
de todo lo vivido durante el año 2015 en Autismo                
Sevilla. Un año muy importante para nuestra entidad, 
un año de crecimiento, muchos cambios a los que hacer  
frente pero que, gracias  a nuestra capacidad de  
adaptación, hemos sabido gestionar e  
incluso nos han permitido ampliar los servicios que  
ofrecemos a las personas con TEA y sus familias. 

Nuestro objetivo en el pasado año ha sido el  
mismo de siempre: esforzarnos cada día por mejorar la  
calidad de vida de las personas con TEA y sus familias,  
cubriendo sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital.
Ha sido un año de consolidación de proyectos  
importantes, como nuestro nuevo Centro de  
Atención Infantil Temprana, CAIT SCENA, y la  
finalización de las obras de nuestros nuevos recursos 
para adultos: una nueva Unidad de Día y una residencia 
parar personas con TEA con altas necesidades de apoyo. 

Mercedes Molina
Presidenta de Autismo Sevilla



Misión

Promover que la persona 
con TEA y su familia cuenten 
con apoyos especializados 
en su ciclo vital, orientados 
a mejorar la Calidad de Vida, 
favoreciendo su inclusión y 
la defensa de sus derechos.

Visión

Nuestra VISIÓN es ser 
una entidad de familias                        
comprometidas con un 
proyecto común orientado 
a la mejora de la Calidad de 
Vida de las personas con 
TEA.

Valores

Confianza
Innovación

Igualdad
Centrado en las personas

Responsabilidad Social
Trabajo en Equipo
Compromiso ético

¿QUIÉNES SOMOS?

Autismo Sevilla es una asociación de padres y madres de personas con trastornos del espectro autista (TEA) sin ánimo de lucro que 
tiene por objeto promover la calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familias a lo largo de su ciclo vital.

Como entidad especializada, desde el Centro Integral de Recursos de Autismo Sevilla, ofrecemos a la sociedad un grupo de exper-
tos que puedan asesorar, orientar o colaborar en todas aquellas acciones dirigidas desde diversos estamentos a las personas con 
TEA y sus familias y desplegar los recursos especializados que sean necesarios para ofrecer una atención integral desarrollando 
servicios o actividades con y para nuestros usuarios: las personas con TEA y sus familias, buscando su participación y personalizán-
dolos en el mayor grado posible, buscando la excelencia técnica y de gestión, desde una sólida formación de los profesionales. y 
colaborando con los diversos estamentos de la sociedad para el logro de una mayor inclusión.

Autismo Sevilla se constituye el día 16 de marzo de 1978 como una Asociación sin ánimo de lucro, al 
amparo de la Ley de Asociaciones 1/2002 de 22 de marzo.  Esta registrada en la Consejería de 
Gobernación con nº 1.145 Secc. 1ª y es declarada de utilidad pública según O.M.25/10/2000.



Trastorno del neurodesarrollo caracterizado por una alteración en el  
desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas y la presencia de un 
patrón de comportamiento y actividades repetitivos.  

Equivalen al Conjunto de los Trastornos Generalizados del Desarrollo   
(Trastorno Autista, Síndrome de Asperger) utilizados anteriormente.  
 
La manifestación de los TEA es muy heterogénea en función de posibles difi-
cultades asociadas: discapacidad intelectual, limitaciones en el desarrollo del 
lenguaje, alteraciones neurológicas o genéticas u otros trastornos mentales. 
Se presentan diferencias también en función del momento vital de la persona. 

LOS TEA

Nace con Trastorno del 
Espectro del Autismo

1 de cada 150 

niños

En la provincia de 
Sevilla 

15.000 

personas con TEA

Reciben servicio de 
Autismo Sevilla

+ de 700 

personas

Especializados en TEA 
para cubrir nuestros 

servicios

110  

profesionales 

Participan en nuestras 
acciones formativas al 

año

+800 

personas

Ninguna persona con 
TEA desatendida

0% objetivo a 

cumplir

www.autismosevilla.org



JUNTA DIRECTIVA
- Presidenta: Mercedes Molina Montes
- Vicepresidenta: Mª Ángeles Maisanaba Pérez
- Tesorera: Mª del Rocío Rebollo García
- Secretario: Jesús García Rubio

- Vocal: Mª del Mar Noriega Pérez
- Vocal: Martín Jesús Fernández Morales
- Vocal: Rosario Sánchez de Lamadrid Rey
- Vocal: Pedro Manuel Roldán Villarejo

Dirección General: Marcos Zamora Herranz
Responsable de Organización y Sistemas: Raúl Olmedo Marín
Responsable Centro Integral de Recursos: Luis Arenas Bernal



+700 
f

personas con 
TEA atendidas cada año

+385 Familias atendidas al año

+60 +50 

343 plazas Actividades de respiro

Usuarios en actividades 
de ocio regular 162Usuario en la 

Unidad de día

Usuarios en UIC
(Unidades Integradas en 
la Comunidad)12 65 

 pisos de vivienda tutelada Familias atendidas 
en Evaluación 
y Diagnóstico

Usuarios de 
Terapia en Sala

 

Usuarios 
de Terapia

 ambulatoria

2 

25
5 Escuelas de Familia Escuelas de hermanos 9

Niños de 0 a 6 años

Horas semanales 
de Atención
Temprana 84

Colegio Ángel Rivière40 alumnos en el Centro
Aulas

específicas Profesionales 23 8







Cuentas auditadas por

CALIDAD Y TRANSPARENCIA



NUESTROS 
SERVICIOS



1. ATENCIÓN A FAMILIAS

Objetivo:  
primera toma de contacto 

con la entidad, asesorar a las 
familias socias, 

formarlas a través de 
diferentes escuelas, informar 

a las familias sobre los 
recursos disponibles. 

Equipo de 2  
Trabajadoras Sociales

 
100 Familias Atendidas

1 Escuelas de Familias, 
11 sesiones de trabajo

2 Escuelas de Hermanos 

2. EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN

Objetivo:  
Evaluación psicológica de 
personas que presentan 

características compatibles 
con la presencia alguna 

alteración del desarrollo o 
trastorno psicopatológico. El 
Servicio participa en el ase-
soramiento y formación de 
profesionales dedicados al 
diagnóstico, evaluación y/o 

detección de población.

2 Profesionales de  
Atención Directa

65 Evaluaciones 
realizadas en 2015

Objetivo:  
ofrecer una intervención 

especializada, individualizada 
y de calidad, en entornos 

naturales: el entorno familiar, 
su centro escolar y el ámbito 

comunitario con profesionales 
especializados.

6 Profesionales de  
Atención Directa, entre 
psicólogos y logopedas

34 familias atendidas

Todas las terapias en 
entornos naturales

3. SCENA: CENTRO DE ATENCION 

INFANTIL TEMPRANA



4. CEE ÁNGEL RIVIÈRE

Objetivo:  
educación integral de los 

alumnos con TEA en las dis-
tintas etapas de su desarrollo 

físico, sociocomunicativo y 
cognitivo, a través de apoyos 

especializados, programas 
de apoyo individualizados, 
la inclusión en los distintos 
contextos comunitarios y la 
capacitación de las familias.

Equipo de 23 
profesionales  

40 usuarios

8 aulas

5. GABINETE DE TERAPIAS 

Objetivo:  
mejorar habilidades 

socio-emocionales, comuni-
cativas, las capacidades de 
autorregulación y autocon-
trol personal y/o de función 

ejecutiva, de las personas con 
TEA a través de terapias indi-
vidualizadas y de la atención 

a sus familias.

11 Profesionales de  
Atención Directa

187 Usuarios

72 Terapias en sala

65 Terapias ambulatorias

Objetivo:  
ayudar a las personas con TEA 
a ocupar y disponer de su ocio 

de forma autodeterminada, 
proporcionar apoyos necesa-
rios para facilitar el acceso a 
actividades de ocio comuni-
tarias y ofrecer variedad de 

actividades de ocio en 
entornos normalizados.

9 Profesionales 

200 usuarios

100 voluntarios

Ocio especifico, en inclu-
sión e individualizado. 

6. PROMOCIÓN DE LA  

AUTONOMÍA PERSONAL



7. UED ÁNGEL DÍEZ CUERVO

Objetivo:  
Centro de Día dedicado a 

atender específicamente y de 
forma integral a personas con 

TEA en situación de 
dependencia. Presta servicios 
diseñados para  el desarrollo,   
y optimización del funciona-
miento independiente de los 

usuarios.

Equipo de 10
profesionales  

25 usuarios

8 Talleres Prelaborales

Objetivo:  
Programas de formación bási-
ca y profesional adaptados a  

adultos con TEA, con personal 
especializado. Busca fórmulas 

flexibles de formación ocu-
pacional, integración socio-

laboral y comunitaria 
normalizada.

6 Profesionales 

14 Usuarios

6 Convenios de  
Prácticas

90% tiempo haciendo 
uso de la comunidad 

Objetivo:  
ayudar a las personas con TEA 
a ocupar y disponer de su ocio 

de forma autodeterminada, 
proporcionar apoyos necesa-
rios para facilitar el acceso a 
actividades de ocio comuni-
tarias y ofrecer variedad de 

actividades de ocio en 
entornos normalizados.

2 usuarios 

1 mediadora, 1 psicólogo 
y 1 Trabajadora Social

1 vivienda en 
funcionamiento

3 voluntarios

9. VIDA INDEPENDIENTE

8. UNIDADES INTEGRADAS EN LA 

COMUNIDAD



SENSIBILIZACIÓN

Blog de Materiales

Material de apoyo para  
personas con TEA

5.173
Seguidores en Facebook

3.100
Seguidores en Twitter

56.110
Nº Visitas a la web

2
Jornadas de Puertas 
Abiertas
Para la comunidad y 
para profesionales del 
sector con la asistencia 
de más de 100 personas. 

Apariciones 
en medios de comuni-
cación sobre la entidad, 
hablando sobre nuestras 
actividades, convenios, 
servicios, visitas... 

Calendario 
Solidario. 
En el que han partici-
pado familias socias y 
por primera vez se ha 
vendido en Carrefour. 

Actividades de 
Sensibilización. 
Diferentes eventos en 
los que participa la enti-
dad y/o tiene presencia 
a lo largo del año.  

Gala Autismo Sevilla

En 2015 ha celebrado su XVI 
edición con más de  

2.000 asistentes.

Encuentro Solidario 

Reunimos a 200 empresarios 
y asistieron la Presidenta de 

la Junta y el Alcalde.

+100

+22

1

Revista

“Más que Palabras”

Nuevo contenido, nuevo 
formato y diseño. 



241 asistentes a los cursos de  
formación impartidos por  

Autismo Sevilla

 8 actividades de formación para  
profesionales externos

Participación de nuestros 
profesionales en 9  

Actividades Formativas

FORMACIÓN





ACTIVIDAD ASOCIATIVA

Oficina del Socio
Desde la Oficina del Socio se dinamiza y coordina la participación de 
las familias socias en los diferentes eventos que organiza la entidad; 
se da respuesta a las peticiones de nuevos socios; se responde a las 

diferentes demandas y consultas y se organizan salidas culturales. Es el 
canal de comunicación para las familias socias.

Biblioteca
Todas las familias socias pueden ac-

ceder a una selección de libros sobre 
los TEA, orientados hacia sus intereses 
y a las diferentes etapas del ciclo vital. 
Cada mes, se recomiend a las familias 

una lectura. 

Convivencia 
El último sábado del mes de enero, las familias se 

reúnen para vivir una Jornada de convivencia en la 
sede de Autismo Sevilla.  Este año,  hemos contando 
con la presencia de María Gortázar, experta referente 
en Atención Temprana en Andalucía. que recibió un 

premio por el apoyo que nos presta.





Autismo Sevilla 
Avda del Deporte s/n

41020 Sevilla

954 40 54 46 - asociacion@autismosevilla.org
www.autismosevilla.org
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