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Los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) representan las mejores prácticas a nivel global para informar públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de una organización. La elaboración de
informes de sostenibilidad a partir de estos Estándares proporciona información acerca de las contribuciones
positivas y negativas de las organizaciones al desarrollo sostenible.
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Comprometidos con el
Proyecto de Vida de las
personas con TEA
La Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (Autismo
Sevilla) realiza un esfuerzo permanente por construir una sociedad inclusiva en la que
las personas con discapacidad, y en concreto aquellas con Trastorno del Espectro del
Autismo no vean limitadas sus posibilidades de vida en sociedad, redundando así en una
mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
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Mercedes Molina Montes
Presidenta Autismo Sevilla

¡GRACIAS!

G4-1

Gracias a tí, que tienes en tus manos nuestra Memoria Anual del Curso 20/21. Pero antes
que nada, Gracias a las personas con autismo, nuestra razón de ser y las protagonistas de
todo por lo que trabajamos y creemos. Gracias a ellas y a sus familias, porque en este curso
tan difícil que hemos concluído han sido quienes más han sufrido nuestros errores sin un
sólo reproche. Porque la Calidad no es lo que ofrecemos, es lo que las personas con TEA y las
familias reciben.
Gracias a todas las personas, profesionales y voluntarias, que han luchado hasta el agotamiento para no parar durante los Estados de Alarma y superar los peores momentos de esta
pandemia. Sin ellas, Autismo Sevilla no sería nada.
Y gracias a la multitud de personas, empresas e instituciones que aportan su granito de arena y nos ayudan de todas las formas posibles a construir una sociedad más cohesionada,
inclusiva y en la que puedan convivir todas las personas independientemente de sus capacidades diversas. Autismo Sevilla llega tan lejos como muestra esta Memoria gracias a esta
generosidad inmensa.
De corazón, GRACIAS.
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Autismo Sevilla

G4-3
G4-7

Constituida el día 16 de marzo de 1978. Somos una
entidad sin ánimo de lucro registrada en el Registro
de Asociaciones de Andalucía con nº 1.145 Scc. 1ª y
declarada de Utilidad Pública según O.M.25/10/200.

Propósito
Acompañar a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo y
sus familias en su proyecto de vida, proporcionando apoyos especializados y generando un cambio social hacia la convivencia.

G4-56

Visión

Nuestra Visión es ser una entidad comprometida con un proyecto
común asentado en valores compartidos y el bienestar personal.

Valores
Dignidad, Equidad, Individualidad, Convivencia, Bienestar, Especialización, Transparencia, Compromiso, Innovación, Colaboración.

Una Asociación orgullosa de pertenecer a

G4-16
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Sobre los TEA

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico que
se presenta desde los primeros años de vida.
Todas las personas comparten dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas y
presentan un comportamiento e intereses repetitivos. Sin embargo, estas dificultades se presentan con diferente
grado de intensidad a lo largo de un “espectro”. Además, las personas con TEA pueden tener asociadas otras
condiciones que hacen que su presentación sea muy diversa en cada una de ellas.
Actualmente se considera que hasta un 50 % de las personas pueden tener una Discapacidad Intelectual
asociada.
Se presenta en 3 hombres por cada mujer.
Esta condición se mantiene a lo largo de toda la vida independientemente de su buena evolución, por eso
se considera una discapacidad. Una detección precoz y una atención temprana especializada, así como
apoyos individualizados adaptados a sus necesidades en los diferentes contextos y momentos de la vida, son
fundamentales para mejorar su Calidad de Vida y conseguir el máximo grado de desarrollo personal.
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1 de cada 100 nacimientos
Más de 17.500 personas
con TEA en la provincia de
Sevilla

+ 850
personas

Reciben servicio de
Autismo Sevilla al año

164
profesionales

Especializados para
dar servicios de
calidad

212
familias

Socias de Autismo
Sevila
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Una Planificación comprometida con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Toda nuestra actividad se enmarca en la consecución de los ODS.
Desde la Planificación Estratégica, los diferentes servicios y sistemas de apoyo que impulsamos, nuestros proyectos y política de innovación y también las relaciones laborales,
alianzas y contratación de proveedores persiguen que Autismo Sevilla ponga su parte en
la mejora global de indicadores de bienestar,
sostenibilidad y convivencia.

Despliegue de ODS por Áreas de
desarrollo
Atención Temprana
Centro Educativo
Terapias y apoyos
individuales
Respiro y Ocio
Empleo y AAF
UED y Servicios
Residenciales
Centro de Recursos
Alianzas y Redes
Organización
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Órganos de Gobierno
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta - Mercedes Molina Montes
Vicepresidenta - Mª Ángeles Maisanaba Pérez
Tesorera - Rocío Rebollo García
Secretaria - Ana Sidera Leal
Vocal - Jesús García Rubio
Vocal - Mª del Mar Noriega Pérez
Vocal - Rosario Sánchez de Lamadrid Rey
Vocal - Fátima Fernández Estepa

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

G4-34
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Transparencia y
Ética
www.autismosevilla.org/transparencia.php

G4-33

Desde Autismo Sevilla creemos
que las organizaciones no lucrativas deben rendir cuentas de su
actividad ante la sociedad en su
conjunto.

9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas de Fundación
Lealtad
1
2

Misión clara y pública
Planificación, Seguimiento y orientación al

Impacto

3

Órgano de gobierno independiente, activo y

público

4
5
6
7
8
9

Financiación diversificada y transparente
Control del uso de los fondos
Sostenibilidad financiera
Comunicación transparente y veraz
Voluntariado formado y participativo
Cuestiones normativas

Nuestra gestión está auditada por la
Consultora de prestigio internacional
Deloitte. Además, Autismo Sevilla se
encuentra inscrita en el Registro de
Transparencia de la Comisión Europea
con el número 456298118840-64.

13

Un proceso participativo de cocreación de
un Código Ético innovador y centrado en
las personas
G4-56

G4-57

G4-58

www.buzon.autismosevilla.org

Hemos desarrollado una treintena de reuniones en las que han participado personas con
TEA, familias, profesionales y personas voluntarias para definir un nuevo compromiso ético
más integral, inclusivo e innovador.
Alineado con nuestros valores el nuevo Código Ético de Autismo Sevilla se
concibe como un eje sobre el que pivota toda nuestra actuación, desde la
prestación de apoyos y el trabajo para
la mejora de la autonomía personal a
las relaciones con todos los grupos de
interés.

Plan de Igualdad

G4-LA12

G4-LA13

Con el esfuerzo del Comité de Empresa, la Junta Directiva de la Asociación y el Comité de Igualdad se ha renovado la apuesta por la Igualdad real en nuestra organización
con un Plan adaptado a las últimas innovaciones legislativas y que impulsa la conciliación, el bienestar y la mejora del clima laboral.

Trabajadoras de la Entidad

116
MUJERES

G4-10

48
HOMBRES
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Premios
V Premio Andaluz al Voluntariado (2005)

Premio ABC a la Entidad Solidaria (2009)

Reconocimiento al Mérito en el Ámbito Educativo,
Delegación de Educación (2009)

VI Premio de Buenas Prácticas a Personas con
Discapacidad, Junta de Andalucía (2011)

Premio Lux et Veritas, FECAPA (2011)

Premio AETAPI de Buenas Prácticas (2012)

VIII Premio Buenas Prácticas en Discapacidad,
Modalidad investigación, Junta de Andalucía (2013)

Reconocimiento al Mérito en el Ámbito Educativo,
Delegación de Educación (2014)

Accésit IX Buenas Prácticas en Discapacidad,
Mención Especial, Junta de Andalucía (2014)

Accésit X Buenas Prácticas en Discapacidad,
Mención Especial, Junta de Andalucía (2015)
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Reconocimiento del CDPEE Ángel Rivière como Buena Práctica Educativa por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (2016)

Placa de Honor otorgada por la Diputación
de Sevilla (2017)

Áccesit Premio AETAPI de Buenas Prácticas (2018)

Premio San Juan de Dios del Colegio de
Enfermeros (2018)
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Red de Servicios
G4-4

Desde Autismo Sevilla creemos que las organizaciones no lucrativas
deben rendir cuentas de su actividad ante la sociedad en su conjunto.
Gabinete de Terapias

Apoyos Individ

Capacita a las personas con TEA y
a sus familias para desarrollar sus
competencias gracias a una intervención adaptada a sus necesidades

Apoya a las persona
miliares en momen
para facilitar la conc
y labor

Atención social y Apoyo
en la Defensa de Derechos

Evaluación y Orientación

Programa para la orientación jurídica y social de las familias de personas con TEA

Dirigido a familias que necesitan
saber si sus hijos e hijas presentan
o están en riesgo de presentar algún trastorno del neurodesarrollo

CDPEE Ángel Rivière

Formación para

Centro educativo concertado especializado en atención al alumnado
TEA. Cuenta con 8 aulas para 40
alumnos de 6 a 21 años

Programas individua
orientados a la capac
de la persona con TE
llo de sus perfiles

Atención temprana

Apoyo Diurno de Adultos

Centro innovador de atención
temprana que ofrece intervención
especializada, individualizada y de
calidad en entornos naturales

Atiende de manera integral a personas con TEA en dos Unidades de
Día y una Unidad Integrada en la
Comunidad
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dualizados

Respiro Familiar

as con TEA y fantos puntuales
ciliación familiar
ral

Soporte esencial que ofrece a las
familias un tiempo de respiro que
alivia el continuado cuidado de la
persona con autismo

Ocio

Club Deportivo

Ofrece a las personas con TEA alternativas de actividades de ocio y
deporte ajustadas a sus intereses y
necesidades

Plataforma abierta a personas con
TEA, familiares y allegados de la entidad con el objetivo de fomentar
la actividad deportiva a través de
actividades inclusivas

a el Empleo

Residencia

ales de apoyo
citación laboral
EA y el desarrovocacionales

Residencia que atiende de forma
integral y específica a personas con
TEA de forma independiente de su
núcleo familiar

Vida Independiente

Plataforma Aspiro

Viviendas independientes para
personas con TEA con apoyos específicos y adaptados a sus necesidades

Apoyos para personas con Síndrome de Asperger para mejorar sus
habilidades e impactar así en su
calidad de vida
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Resultados Clave
G4-PR5

SATISFACCIÓN DE
LAS FAMILIAS
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Resultados Clave
G4-PR5
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Resultados Clave

G4-PR5
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Formación

G4-DM1
G4-LA9

Autismo Sevilla ofrece un completo itinerario formativo,
además de desarrollar actividades a demanda. Compartir
Buenas Prácticas sobre TEA y participar como formadores en
acciones externas, es otra de nuestras líneas de actuación.

A lo largo del curso 20/21 más de 2.600 personas
han participado en acciones formativas de
Autismo Sevilla
www.formaciónautismo.org

Profundización en los Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA)

Profundización en la Atención
Temprana en los TEA

Experto en atención infantil temprana con AITTEA

Especialista en el
Programa AITTEA

www.formaciónautismosevilla.org

Actualización sobre los TEA

Especialización en TEA
(con y sin prácticas)

Curso para Profesionales de
Atención Directa
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Centro Integral de Recursos

1522
HORAS

298

Horas de totales de formación
impulsadas desde Autismo Sevilla para los profesionales.

Horas de formación demandadas desde Autismo Sevilla para
los profesionales.

HORAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

30

VISITAS COLECTIVAS

9

1224

La Asociación ha organizado actividades formativas específicas
en autismo para diferentes colectivos.

Grupos externos que han visitado nuestros centros para conocer de primera mano nuestro
sistema de trabajo.

Horas de formación ofertadas
desde Autismo Sevilla para que
los profesionales puedan especializarse en autismo.

ALUMNADO DE OFERTA

1546

ALUMNADO DE DEMANDA

1056

+1500

Plazas de formación ofertadas
desde Autismo Sevilla para que
los profesionales puedan especializarse en autismo

Plazas de formación demandadas a Autismo Sevilla por profesionales externos a la entidad.

En las Acciones formativas desarrolladas junto a la Diputación
de Sevilla en la Sierra Norte.

HORAS

INSCRITOS

www.formaciónautismosevilla.org
La oferta formativa del curso 20/21 ha incluído formaciones en:

Los TEA en el DSM-V
Diseño e Implantación de Escolarización
Combinada entre Centro Educativos
Detección, diagnóstico y evaluación de los
TEA

Flexibilidad y estilos cognitivos en TEA
Autismo y Género
Mejora de la Empleabilidad de los TEA
Apoyo Conductual Positivo
Asesoramientos Individuales

23

24

Inclusión y Salud

G4-DM1

Finalizada la I Convocatoria del Programa ERACIS con
377 itinerarios sociolaborales realizados en la provincia
de Sevilla

G4-501

G4-502

EMPLEO
FORMACIÓN
TRABAJO EN RED

Itinerarios con personas
desempleadas
377 itinerarios
Formación en protección
social sobre discapacidad
272 profesionales formados
Formación en Atención Directa
a personas con discapacidad
288 personas formadas
Asesoramiento a familias con
hijos/as con TEA
34 familias

El Proyecto Paso a Paso atiende al año a más de 100
usuarios de Autismo Sevilla y pone en valor la
importancia de los cuidados podológicos

Resultados clave
107 Personas Atendidas
durante el curso
Una guía publicada sobre
cuidados podológicos en las
personas con TEA, escrita por el
Doctor José María Domínguez
Olmedo
Tres acciones formativas
realizadas a familias y
profesionales

SALUD
BIENESTAR
TRABAJO EN RED
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Erasmus+

G4-DM1

G4-501

En este año hemos ampliado nuestra participación
mus+. Por una parte iniciamos experiencia liderando
ves of Inclusion, cuyo objetivo es la inclusión en
portivos y de ocio y en el que participan entidades de

G4-502

en el Programa Erasnuestro proyecto Waespacios culturales, dePortugal, Italia y Suecia.

DEPORTE
BIENESTAR
TRABAJO EN RED

Por otro lado, participamos en el
proyecto SISAAP: Sport for Increasing Socialisation and Abilities
of Autistic People, que aborda el
objetivo de la inclusión social y la
igualdad de oportunidades a través del deporte con un enfoque
específico en los TEA y la práctica
de deportes acuáticos.

Acompañamos como socios a entidades amigas como Autismo Europa (Bélgica), Diversamente (Italia) e Innovar Autismo (Portugal) en el impulso a la intervención específica en autismo con nuevas tecnologías en el ámbito educativo, con el proyecto DiGiTool.

EDUCACIÓN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
TRABAJO EN RED
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Eficiencia Energética
Autismo Sevilla refuerza su Compromiso Social y
medioambiental gracias a la instalación de 130 paneles
solares Astroenergy, de 450wp de potencia y +58,5 kWp
de autoconsumo

G4-DM1

G4-501

G4-502

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
SOSTENIBILIDAD
EFICIENCIA
INNOVACIÓN

Gracias a esta medida:
- Ahorraremos más de 390.00€ en facturas de la luz en los próximos 25 años.
- 497 Tn de C02 no se emitirán a la atmósfera en este tiempo
- Será el mismo efecto que plantar 2.118 árboles
- Contribuiremos a luchar contra la pobreza energética cediendo nuestro excedente a familias de
Torreblanca que lo necesiten.

27

Miércoles Azules

G4-DM1

G4-501

Más de 386 personas formadas en los Miércoles
Azules de Autismo Sevilla a lo largo del curso 20/21.
Estas formaciones han estado dirigidas a personas con TEA,
familias, profesionales y personas voluntarias.

G4-502

DERECHOS
IGUALDAD
JUSTICIA
VALORACIÓN
RECURSOS

La oferta de Miércoles Azul del curso 20/21 ha incluído formaciones en:
La ética como Valor del día a día
Patrimonio protegido
Procedimientos de atención a personas en
situación de dependencia

¿Cómo proteger el patrimonio de las personas
con TEA?
Recursos para la vida adulta de las personas
con TEA

Nueva Ley de sistemas de apoyo para el
ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad

Autismo Sevilla loga el Sello de Calidad del Cuerpo Europeo
de Solidaridad
Este Sello certifica que las organizaciones que lo poseen
son capaces de asegurar el marco necesario para que los
jóvenes puedan participar en las actividades solidarias de
acuerdo con los principios y objetivos del Cuerpo Europeo
de Solidaridad, así como el cumplimiento del resto de requisitos necesarios para garantizar la calidad de las actividades. Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
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Becas Autismo Sevilla

G4-DM1

G4-501

G4-502

Este curso, gracias al apoyo de diferentes Hermandades, hemos cubierto parte de las demandas de las
familias con mayor riesgo a la situación de tener un hijo/a con discapacidad, se le une una complicada situación económica que dificulta aún más la posibilidad de recibir apoyos de calidad y especializados.
También algunas Hermandades aportan tarjetas de Economato que hacen más fácil el día a día a muchas
de nuestras familias.

El Silencio

El Gran Poder

Los Estudiantes

La Macarena

El Valle

Los Servitas

La Estrella

La Redención

El Rocío de
Villamanrique

La Cena

La Quinta Angustia

Pino Montano

San Benito

Santa Cruz

El Museo

El Cerro del Águila
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Plataforma de
Empleo
G4-DM1

G4-501

G4-502

La inserción laboral de las personas con TEA es posible gracias a la colaboración de diferentes entidades
y empresas que han participado en nuestro proyecto apoyando de diferentes maneras.

Empresas Empleadoras de Personas con TEA

Colaboradoras para Formación y Prácticas

30

Incidencia
Política
G4-506

Administración Pública
Más de 80 reuniones con la Administración a nivel local,
provincial y autonómico

Grupos de Interés
Más de 150 reuniones para generar nuevas
alianzas y fidelizar a las ya existentes
Actos Públicos
Más de 30 actos a los que han asistido los
miembros de la Junta Directiva en representación
de Autismo Sevila

Visita de la Concejala del Ayuntamiento de Sevilla, Amelia Álvarez

Reunión con David Javier García Ostos, Alcalde de Écjia.

Firma del Convenio con la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local
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Incidencia Social

G4-501

G4-502

Prensa
Más de 70 noticias publicadas en prensa escrita.

Radio
8 entrevistas en radio para sensibilizar sobre los TEA.

Televisión
5 reportajes de televisión en los que Autismo Sevilla, sus usuarios
y usuarias y sus familias, han sido los protagonistas.

Día Mundial del Autismo
El 2 de abril celebramos el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, de nuevo
con la campaña para iluminar los edificios y
monumentos emblemáticos de azul.
Campaña Cermi Andalucía
Participamos en la Campaña de Reivindicación
impulsada desde CERMI Andalucía por la
insuficente subida del 2,6% en la financiación
de los Centros de personas con Discapacidad.

Oficina del Socio
Las familias socias de Autismo Sevilla
son un elemento clave en la entidad,
organizado y dinamizado desde la
Oficina del Socio.
Coordinada por un grupo de madres
y padres voluntarios, se encargan
de coordinar actividades en las que
participan y de fomentar la actividad
asociativa a través de diferentes
eventos como la Convivencia Anual
de Familias.
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Incidencia Social
+ 15.280 Me gusta

G4-501

G4-502

+ 6.900 seguidores

+5.000 seguidores

Autismo Sevilla organiza al año diferentes eventos de sensibilización y captación de fondos que este año
han tenido que ver renovados sus formatos debido a la crisis sanitaria. Comenzando por nuestro tradicional
Encuentro Solidario, que se celebró en formato online, y continuando con nuestra II Carrera Solidaria, que
se vio suspendida durante el curso anterior y que este año se retomó con energías renovadas. Acabando
el año con nuestra XXI Gala Solidaria, que se realizó de manera presencial emitiéndose en streaming para
más de dos mil asistentes.

Campaña de Valores Autismo Sevilla
Este año hemos presentado nuestros nuevos Valores, enmarcados en la Planificación Estratégica
2020-2023 de la entidad, realizando para ello una fuerte campaña de visibilización de los mismos.

Calendario Solidario
3.500 ejemplares

12 empresas colaboradoras
Con la colaboración de Lateral.
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Incidencia Social

G4-501

G4-502

XXI Gala Solidaria Autismo Sevilla
Este año la Asociación organizó su XXI Gala Solidaria por el Autismo en formato virtual, que concluyó la noche del lunes
31 de mayo con un evento emitido en streaming para todos los que colaboraron con su entrada. Kiko Veneno, Juanlu
Montoya, Clara Montes y los Hermanos Domínguez amenizaron la velada, presentada por Marina Bernal y emitida desde
el patio de la sede de Fundación Cajasol, colaborador principal del evento.

XII Encuentro Solidario
La Asociación celebró la XII Edición de su Encuentro Solidario por el Autismo. Un evento adaptado a formato online que
reúne a empresarios y profesionales de la ciudad con el objetivo de darle a conocer el potencial laboral de las personas
con TEA y buscar sinergias con el tejido empresarial local. La cita fue posible gracias al apoyo del Banco Santander.
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Incidencia Social

G4-501

G4-502

II Carrera Solidaria por el Autismo
Organizada este año de manera virtual la II Carrera Solidaria por el Autismo alcanzó los casi 1.000 participantes. Las
circunstancias actuales provocadas por la pandemia hicieron suspender la edición de 2020, que hubiera sido la segunda,
y este año se ha retomado de manera no presencial, con un gran éxito de inscritos.

Campaña Covid
La dura situación provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19 nos presentó un panorama completamente desconocido
para las personas con TEA, las familias y los profesionales. Por ese motivo, desde Autismo Sevilla lanzamos una campaña
de colaboración con el objetivo de seguir apoyando y ayudando a las personas con TEA y sus familias.
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Otros Colaboradores del curso
Todas estas entidades y empresas han hecho posible que este curso, en Autismo Sevilla, sigamos
trabajando por la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo.
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El compromiso de nuestras alianzas y de la sociedad con las personas con TEA y sus familias es clave
para poder lograr su inclusión social.
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www.autismosevilla.org

