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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

AUTISMO SEVILLA tiene la sede de su
Centro Integral de Recursos Ángel Rivière
en la Avd. del Deporte, s/n. C.P. 41020
Sevilla.
Tfno.: 954 40 54 46; Fax: 954 40 78 41.
NIF G-41568510.
E-mail: asociacion@autismosevilla.com
Web: www.autismosevilla.org.
http://www.facebook.com/
asociacionautismosevilla.
https://twitter.com/AUTISMO_SEVILLA

Constituida el día 16 de marzo de 1978 como una
asociación sin ánimo de lucro, al amparo de la Ley
de Asociaciones 19/1964 de 24 de diciembre.
Registrada en la Consejería de Gobernación con el
Núm. 1.145 Secc. 1ª. en 1979.
Declarada de utilidad pública (O.M .25/10/2000).
Miembro de la Federación Autismo Andalucía y de
la Confederación Autismo España.

NUESTRA IDENTIDAD

Metodología
Todas las personas con TEA comparten dificultades
en el área de la socialización, la coLos TEA, hoy por hoy, no tienen cura,
municación y la imaginación, sin embargo, su
pero existe evidencia de que una detección
precoz y una atención temprana especializada
manifestación es muy heterogénea y se pree intensiva , mejoran significativamente su
sentan diferencias a lo largo de la vida de una
desarrollo y la calidad de vida de la persona y
misma persona. La presentación clínica depensu familia, que debiera ser el objetivo último
de en gran medida de las capacidades cognitide todo programa de apoyo.
vas de las personas, ya que el 75 % de las
personas tienen asociada una discapacidad
intelectual en diverso grado, mientras que un
25 % tiene una competencia intelectual dentro
Lo común, a todos los programas de interde la normalidad. También influye de forma
vención, es:
significativa el nivel de lenguaje adquirido, así
como la adecuación de los apoyos que haya
* deben ser individualizados; estructura
tenido la persona a lo largo de su vida.
dos,
* implicar, de forma intensiva, a todos
los entornos de la persona
* e incluir a la familia de personas con
¿Qué causa los TEA?
TEA, tanto en la detección de necesidades coLa investigación actual establece que
mo
en
el
desarrollo
de
habilidades.
En Autismo Sevilla se apuesta por aquellas
metodologías e intervenciones que vengan avaladas y recomendadas por guías de buenas
prácticas con evidencia científica (Fuentes,
2006).
En esta línea en los Servicios de nuestra entidad se utiliza el PROGRAMA TEACCH, un sistema de enseñanza estructurada como base para
una intervención cognitivo-conductual, el desarrollo de Sistemas Aumentativos de Comunicación dentro de una intervención naturalista y
pragmática de la comunicación y el lenguaje, y
programas basados en la promoción de las
competencias sociales. Todo ello se enmarca
en la aplicación de principios de Calidad de Vida
y Planificación Centrada en la Personas para la
organización de los apoyos de las personas.

¿Qué son los Trastornos del
Autismo?
Los TEA son un conjunto de trastornos
del desarrollo, de origen neurobiológico,
que se manifiestan en los 3 primeros
años de vida, y que equivalen a los Trastornos Generalizados del Desarrollo, de
las clasificaciones internacionales vigentes (DSM y CIE).

Actualmente, se incluyen dentro de esta categoría: Trastorno Autista; Síndrome de Asperger; Trastorno Generalizado del DesarrolloNo
Especificado; Trastornos Desintegrativo Infantil
y Síndrome de Rett.

no existe una sola causa para explicar
la gran variedad de TEA, sino que se trata
de una etiología multifactorial, aunque una
evidencia clara de que la causa
es biológica y causal, por lo que no
existe ninguna relación con las pautas
educativas de los padres

La influencia genética se evidencia con
la existencia de 4 varones con TEA por
cada mujer, así como que los factores
sociales y culturales no influyen de ninguna manera en la aparición del cuadro.
Probablemente puedan existir otros factores ambientales que influyen en el desarrollo, aunque la investigación no ha determinado cuales.

¿Cuántos casos hay?

Los últimos estudios epidemiológicos
destacan que el cuadro aparece en 1
por cada 166 niños y niñas en etapa
educativa (Autismo Europa, 2009). No se
manejan datos estadísticos sobre cuántos
personas con TEA existen en la etapa
adulta.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ORGANIGRAMA ASOCIATIVO

JUNTA DIRECTIVA
COMPOSICIÓN

REUNIONES

Compuesta por 8 miembros, elegidos
entre y por los socios de número. Cada 2
años se eligen 4 en Asamblea Ordinaria,
por un periodo de 4 años. Los que finalicen
este periodo podrán ser reelegidos. Las
vacantes se incluirían en cada renovación.

Según los estatutos, cuantas veces sea
convocada por su Presidente/a y, en
todo caso una vez al mes. Actualmente,
y de cara a la toma de decisiones que
afectan a la buena marcha y al día a día
de la asociación, la periodicidad está
siendo semanal.

En la 1ª reunión de la nueva Junta
se designan los cargos de Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería, Secretaría y 4
Vocalías, por acuerdo de sus miembros.

RETRIBUCIONES
Los cargos no son remunerados.

FUNCIONES

Junta Directiva
 Realizar actos y contratos de representación, disposición, adquisición, gestión,
administración y gobierno de la Asociación que no estén expresamente reservadas a su Asamblea General, salvo que
ésta, las delegare en su Junta Directiva.

 Representar a la Asociación y comparecer ante cualesquiera personas, Entidades, Organismos, Centros, Dependencias, Jurisdicciones, Juzgados y Tribunales. Por medio de su Presidente y/o de
las personas debidamente apoderadas al
efecto.

Presidenta
Dña. Mercedes Molina Montes
Vicepresidenta
Dña. Mª Ángeles Maisanaba Pérez
Secretario
D. Jesús García Rubio
Tesorera
Dña. Rocío Rebollo García
Vocales

 Aceptar bienes, acciones y derechos para
su adquisición por la Asociación mediante cualquier título lucrativo.

Dña. Carmen Cornejo Jurado
Dña. Mª Manuela Martínez Águila

 Convocar las Asambleas Generales con el
Correspondiente Orden del Día, así como
las Asambleas Generales Extraordinarias.

ASAMBLEAS 2013
Se han celebrado 2 Asambleas: 1 Ordinaria, el 18/03/13 y una Extraordinaria, el
13/05/13.

D. Enrique Pérez Godoy Díaz
Dña. Rosario Sánchez de Lamadrid Rey

NUESTROS CLIENTES

SOCIOS NUMERARIOS

Se considera socio numerario a un único representante por unidad familiar
independientemente del número de personas con TEA de la misma (padre, madre, hermano o persona que ostente la patria potestad) y que exprese libremente su deseo de
pertenecer a la Asociación.

Los socios numerarios se comprometen con el proyecto común de Autismo Sevilla, y tienen una serie de Derechos y Obligaciones. Se paga una cuota trimestral con la que se
financia parte de la actividad asociativa y los proyectos de la Asociación
A través de la 1ª gráfica se observa el crecimiento de la entidad en número de socios
numerarios, reflejando así el impacto que nuestra entidad tiene en el sector de las personas con autismo del que es un referente
En la 2ª gráfica se muestra el crecimiento de la entidad en relación al número de usuarios de los servicios, segmentados por edades: CAIT (edad temprana), CCEE y Gabinete
(edad escolar), UED Y UEDTO (edad adulta).
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ERVICIO DE GABINETE
FINALIDAD

El Gabinete tiene como fin, mejorar las habilidades socio-emocionales, comunicativas, las
capacidades de autorregulación y autocontrol personal y/o de función ejecutiva, de las personas con TEA a través de terapias individualizadas y de la atención a sus familias.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Los usuarios del servicio de Gabinete y sus familias, reciben intervención en la forma y
modalidad que más y mejor se ajusta a sus necesidades, por este motivo se han ido
flexibilizando y adaptando las intervenciones que realizamos en el gabinete a las necesidades de las familias atendidas.
La atención que recibe una familia en el Gabinete podemos definirla como global, individualizada y generalizada. Global porque atendemos todas las facetas de los/as chicos/as priorizando en función de las necesidades de cada familia y en cada momento,
individualizada porque cada plan de apoyo individual (PAI) está pensado y desarrollado
para una familia concreta. La intervención de la familia también se concreta en la individualización porque partimos de las necesidades que ellos plantean junto con las que
el profesional del servicio detecta y generalizada porque intervenimos en el contexto
que el trabajo resulta más beneficioso. Las dos modalidades principales de atención
son la terapia de sala y la terapia ambulatoria.

NÚMERO DE PROFESIONALES

NÚMERO DE USUARIOS

En el centro trabajan un total de 10 profesionales, con los siguientes perfiles:
 1 coordinadora; 1 asesora técnica
(psicóloga)
 3 terapeutas ambulatorios (psicólogos).
 5 terapeutas de sala (psicólogos)

70 familias de terapias de sala y
33 familias de terapia ambulatoria,
todos ellos con un miembro con
diagnóstico de espectro autista.
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ERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

FINALIDAD
El servicio de Evaluación y Diagnóstico se compone de un equipo de psicólogos especializados en los Trastornos del Espectro Autista que desarrollar un proceso de evaluación psicológica integral a niños y niñas, así como adultos con sospechas de padecer un trastorno del
desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El proceso de evaluación como el diagnóstico diferencial con otros posibles trastornos es
una decisión compleja con implicaciones importantes tanto para los familiares como para la
persona con TEA. Por ello, desde Autismo Sevilla, se propone un servicio de calidad basado
en buenas prácticas (Díez Cuervo y cols. 2005).

Basándonos en criterios de diagnóstico internacionalmente consensuados se busca contar
con el máximo de información posible, la utilización de las pruebas estandarizadas e instrumentos específicamente diseñados para tal fin y la sensibilidad para recoger las necesidades de las familias y sus propuestas.

Para todo ello proponemos:

Entrevista exhaustiva con la familia

Observación semi-estructurada en
situaciones de juego y contextos
naturales

Administración de
instrumentos estandarizados
para el diagnóstico de los
TEA y pruebas para la
evaluación de competencias
cognitivas, sociales y
comunicativas

Contacto con los
diferentes
profesionales que
intervienen con la
persona evaluada en
los distintos ámbitos

Entrevista de devolución a la familia para comunicar los resultados, resolver dudas y orientar
en todos los contextos de desarrollo

Dentro de este Servicio también se realizan revisiones para seguir la evolución de las personas con TEA y ajustar sus programas a las mejoras que se van produciendo en su desarrollo.

Dentro de este Servicio también se realizan revisiones para seguir la evolución de
las personas con TEA y ajustar sus programas a las mejoras que se van
produciendo en su desarrollo.

NÚMERO DE USUARIOS

NÚMERO DE PROFESIONALES

En el Servicio trabajan 2
psicólogos a tiempo parcial.

En este periodo se llevaron a cabo
la evaluación de 54 personas y
11 revisiones.

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS
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TENCIÓN A FAMILIAS
FINALIDAD

El Servicio de Atención a Familias tiene como fin ofrecer información, asesoramiento y
formación a las familias de las personas con TEA, procurando abarcar sus necesidades a
lo largo de todo el ciclo vital de la persona con TEA (desde el diagnóstico hasta la edad
adulta) y en sus diferentes contextos de referencia (hogar, centro educativo, laboral, entornos sanitarios y comunitarios). Además pretende ser punto de referencia en la comunidad para la difusión y conocimiento de las personas con TEA y de la Asociación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El Servicio de Atención a Familias realiza actividades muy diferentes aunque
siempre dirigidas a mejorar a la calidad de vida de las personas con autismo y de
sus familias.


Escuelas de Familias: dirigidas a las familias de Atención Temprana, acaban
de recibir el diagnóstico y necesitan información completa y global sobre el
autismo, así como la posibilidad de conocer a otras familias que se encuentran en la misma situación que ellos. Con el fin de realizar un seguimiento
de estas familias así como dar una continuidad a la intervención que se lleva a cabo desde las Escuelas de familias en septiembre 2013 se ha creado
un segundo grupo/curso. A estas escuelas de familias puede asistir cualquier miembro de la familia del chico/a con autismo.



Escuelas de Hermanos: prestamos atención a los hermanos de los chicos
con autismo y estas sesiones tienen como objetivo que conozcan a las personas con autismo y en concreto a su hermano/a. Se dividen en dos grupos en función de la edad.



Atención Social: a través de la Trabajadora Social, podemos dar a las familias la atención social que necesitan, información sobre las diferentes ayudas que pueden solicitar, trámites a seguir en función de la edad y de la
situación familiar, etc…



Asesoramiento familiar: dirigido a aquellas familias o bien necesitan asesoramiento sobre un tema concreto y/o por lejanía no pueden beneficiarse de
una atención continuada en el tiempo. Estos tienen una frecuencia de unos
2 meses, acudiendo solamente la familia.



Asesoramiento mixto: dirigido a aquellas familias y/o personas con autismo
cuya necesidad es concreta y podemos llevar a cabo la intervención cada 2
ó 3 semanas, siendo alterna la asistencia de la familia y del chico/a con
autismo.

NÚMERO DE PROFESIONALES

El servicio de atención a familias cuenta con 2 profesionales: 1 Psicólogo 1 Trabajadora social

NÚMERO DE USUARIOS

Los usuarios beneficiaros de este servicio son muy diferente en función de la actividad a
la que nos refiramos, en 2013 los usuarios han sido los siguientes:
 Escuelas

de Familias: las familias que acuden al primer curso son 10 y las del
segundo curso son 20 (divididas en dos turnos diferentes, mañana y tarde).

 Escuelas

de Hermanos: al primer grupo (8-12 años de edad) acuden 13 chicos/
as y en el segundo grupo (de 12 en adelante) acuden 6 chicos/as.

 Asesoramiento

Familiar, se han visto beneficiados de esta modalidad de trabajo

6 familias.
 Asesoramiento

Mixto: se han beneficiado de esta intervención 11 familias,

SATISFACCIÓN FAMILIAS
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ERVICIO DE UNIDADES INTEGRADAS EN

LA COMUNICAD ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON TEA (UIC)
FINALIDAD

El Servicio de Unidades Integradas en la Comunidad tiene como fin crear
programas de formación básica y profesional adaptados a las necesidades
de los usuarios y usuarias con TEA según sus características especiales,
ajustados a sus necesidades, con ratios adecuadas y personal especializado. Se trata de buscar fórmulas variadas y flexibles de formación ocupacional, integración sociolaboral y comunitaria lo más normalizada posible. Su
objetivo es la creación de programas de formación básica y profesional
adaptados a las necesidades individuales de personas con un funcionamiento adaptativo positivo pero con grandes necesidades de apoyo.
Estas unidades utilizan un espacio físico de referencia que puede ser una
Unidad de Estancia Diurna, una Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional u otro recurso de la comunidad que ofrezca espacios adecuados
para la realización de actividades formativas. El resto de actividades se
realiza utilizando recursos existentes en la comunidad: centros cívicos,
huertos e instalaciones deportivas municipales, comedores universitarios y,
en algún caso, centros de voluntariado. Se busca la integración e inclusión
de nuestros usuarios y usuarias en la comunidad de forma normalizada.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades con los usuarios y usuarias del Servicio de UIC:
 Laborales:

horticultura, carpintería, envasado de productos sanitarios, clasificación de medicamentos, cocina, actividades en la comunidad, serigrafía,
carpintería metálica, visitas a empresas…

 De

Desarrollo personas/individual: actividades personal, actividades deportivas, taller de salud, actividades en la comunidad…

 Actividades

culturales y de ocio: visitas a Sevilla y su provincia, actividades en museos, visitas a antiguos compañeros, ferias, medios de transporte,
zonas naturales…

NÚMERO USUARIOS

Se compone de 12 usuarios repartidos en dos grupos con 6 usuarios cada uno.

NÚMERO PROFESIONALES

El servicio cuenta con 6 profesionales divididos de la siguiente manera:
1

coordinador de servicio, cuyas funciones cumple uno de los dos educadores.
 1 psicólogo/técnico del servicio, que también cumple sus funciones en la
UED.
 Dos educadores.
 Tres monitores.

SATISFACCIÓN FAMILIAS
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SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
FINALIDAD

Apoyar a las personas con TEA a ocupar y disponer de su tiempo libre de forma autodeterminada.
 Proporcionar los apoyos necesarios para facilitar el acceso a actividades comunitarias
de las personas con TEA respetando sus necesidades individuales.
 Capacitar a las personas con TEA con posibilidades de inclusión, su participación en las
actividades de la comunidad y proporcionar los apoyos necesarios para facilitar dicha
participación, implicando a los diferentes agentes
 Formación y especialización de los monitores de promoción de la autonomía personal y
el ocio.
 Participación y formación del voluntariado.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En este servicio diferenciamos dos tipos de actividades, en cuanto a las actividades
extraordinarias o de respiro familiar y actividades de ocio y promoción de la autonomía
personal:

Actividades/Usuarios
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NÚMERO DE PROFESIONALES

El Servicio consta de 6 profesionales contratados en un número diferentes de horas,
en función de sus responsabilidades y funciones, incluyendo las siguientes características:
5 Responsables de actividades específicas: 3 personas diplomadas en Magisterio de
Educación Especial, una Integradora Social y una Animadora Sociocultural. Una de
ellas ejerciendo funciones de Responsable de actividades específicas.
 1 Responsable (subcoordinadora en funciones) de actividades de respiro: Diplomada
en Magisterio de Educación especial y musical, Especialista en Trastornos del Espectro
Autista (por Autismo Sevilla).
 1 Coordinador/Técnico del servicio: Licenciado en Psicología y Especialista en Integración de personas con discapacidad. Calidad de Vida.
 Más de 100 voluntarios.


S

ERVICIO DE APOYO ESCOLAR

FINALIDAD
Ofrecer apoyo personal y especializado a los alumnos con diagnóstico de autismo que se encuentran en los centros públicos de la provincia de Sevilla; con el objeto de colaborar, junto
con la administración pública, en la mejora de la atención al alumnado allí matriculado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las Auxiliares Técnico Educativo (en adelante, ATE) desarrollan su trabajo en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación en la Provincia de Sevilla. Las diferentes actividades que realizan se centran en el apoyo y guía del alumno/a con autismo, así
como realizar todas aquellas tareas que el tutor de referencia haya reflejado en el programa de trabajo, llevándose a cabo en los distintos momentos de la jornada escolar (clase,
integración, recreo, entradas y salidas del centro), fomentando en todo momento la integración del/a alumno/a con autismo y la concienciación del resto del alumnado.
Todas las ATE además cuentan con un seguimiento por parte de la coordinadora del servicio así como sesiones formativas mensuales.

NÚMERO DE USUARIOS
Los usuarios beneficiaros del trabajo realizado por las ATE es variable, ya que debemos
diferenciar entre los beneficiarios directos e indirectos. 73 serían los alumnos con autismo
que nuestras ATE atienden de forma directa en los 15 centros y los indirectos serían todos
los alumnos de los centros donde desarrollan su trabajo así como el resto de profesionales
de los centros.

NÚMERO DE PROFESIONALES

El servicio cuenta con 16 profesionales divididos de la siguiente manera:



 1 coordinador de servicio
15 auxiliares técnicos educativos.

SATISFACCIÓN FAMILIAS

En el caso del apoyo escolar recogemos la satisfacción de la dirección del centro y de los
tutores junto con los que trabajan nuestros ATE.
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C.C.E.E.

ÁNGEL RIVIÈRE

FINALIDAD
Como se define en nuestros documentos de centro, la finalidad general que persigue el
centro es “la educación integral de las personas con autismo”. Para alcanzar este
objetivo, nos basamos en los siguientes principios fundamentales:

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Atención individualizada.
Intervención e integración en la comunidad.
Formación continua del profesorado.
Fomento del trabajo en equipo.
Atención a las familias.
Enseñanza estructurada.

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO,
concedido por la Delegación Provincial de Educación de
Sevilla en 2008-2009.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Todos los alumnos del centro cuentan con su plan de apoyo individual (PAI), donde se
reflejan los objetivos a alcanzar con ellos durante el curso escolar (tras evaluar las
necesidades), así como los criterios de seguimiento y evaluación de los mismos. Esta
PAI está elaborado de manera conjunta por todos los miembros del grupo de apoyo
del alumno, profesionales (encargados de la redacción) y familia. Para el desarrollo de
estos objetivos reflejados en los PAIS, se llevan a cabo una serie de actividades en el
centro escolar o en el entorno, y que pueden llevarse a cabo de manera individual o
grupos, según las necesidades del alumno/a:


Actividades y talleres, como por ejemplo: hogar, huerto, oficina, mantenimiento,
madera, educación física, psicomotricidad, salud, cocina, académicas funcionales,
cognitivas…



Integración en centros de la zona.
Atención a familias a través de tutorías, visitas al centro y escuelas de familias.
Actividades complementarias, como excursiones, salidas a la comunidad o participación en actividades organizadas por otras entidades públicas y privadas, las cuales se pueden desarrollar en nuestras instalaciones en las instalaciones de la entidad organizadora.
Servicio complementarios de comedor y transporte.
Celebración de días especiales, como Día de Andalucía, Feria, fiesta de Navidad…
Sesiones individualizadas de comunicación.








NÚMERO DE USUARIOS

NÚMERO DE PROFESIONALES
En el centro trabajan un total de 23 profesionales,
con los siguientes perfiles:

40 alumnos,
todos ellos
con diagnóstico
de espectro autista.

8
1
3
1
1
8
1

profesores de pedagogía terapéutica.
profesor de apoyo de pedagogías terapéutica.
profesores de taller.
logopeda.
orientador.
auxiliares técnicos educativos de aula.
cuidadores.

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS
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ERVICIO CENTRO ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA

FINALIDAD

El CAIT de Autismo Sevilla tiene como fin, mejorar las habilidades socio-emocionales, comunicativas, las capacidades de autorregulación y autocontrol personal, de los/as niños/
as con TEA o con sospechas de ser diagnosticados en un futuro de TEA. Esta intervención
se lleva a cabo de forma conjunta con el/la niño/a y su familia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los usuarios del servicio de CAIT y sus familias, reciben intervención en la forma y modalidad que más y mejor se ajusta a sus necesidades, por este motivo se han ido flexibilizando y adaptando las intervenciones que realizamos en el CAIT a las necesidades
de las familias atendidas.
La atención que recibe una familia en el CAIT podemos definirla como global, individualizada y generalizada. Global porque atendemos todas las facetas de los/as chicos/
as priorizando en función de las necesidades de cada familia y en cada momento, individualizada porque cada plan de apoyo individual (PAI) está pensado y desarrollado
para una familia concreta. La intervención de la familia también se concreta en la individualización porque partimos de las necesidades que ellos plantean junto con las que
el profesional del servicio detecta y generalizada porque intervenimos en el contexto
que el trabajo resulta más beneficioso.

NÚMERO DE USUARIOS

64 familias que cuentan con un hijo/a diagnosticado de trastorno del espectro
del autismo o sospecha de ser diagnosticado en un futuro.

NÚMERO DE PROFESIONALES

En el centro trabajan un total de 6 profesionales, con los siguientes perfiles:
1

coordinadora
asesora técnica (psicóloga)
 3 terapeutas (psicólogos)
 1 logopeda.
1

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS
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NIDAD DE ESTANCIA DIURNA

FINALIDAD

La Unidad de Estancia Diurna Ángel Díez Cuervo es un Centro de Día dedicado a atender
específicamente y de forma integral, como apoyo a la unidad de convivencia, a personas
con autismo que se encuentran en situación de dependencia.
Los servicios que presta están diseñados para desarrollar, mantener, incrementar y optimizar el funcionamiento independiente de usuarios y usuarias en habilidades de autocuidado, desarrollo personal, físico, emocional, socialización, comunicación e intereses personales.
El Centro se encuentra acreditado en el Registro de Entidades, y Centros de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

ACTIVIDADES

Relativas a la orientación vocacional o prelaboral: Actividades para la adquisición de habilidades prelaborales y laborales variadas.


Taller de serigrafía: Taller de elaboración de chapas y llaveros y taller de elaboración
de material de difusión y sensibilización sobre los TEA. Taller de Oficina y Labores
Administrativas. Taller Horticultura. Taller Mantenimiento. Taller Lavandería y limpieza Taller reposición, vending.

Relativos al Desarrollo Personal :Programas de Apoyo Individuales para los usuarios basados
en la Planificación Centrada en la Persona que desarrollan las 8 dimensiones del modelo de
Calidad de Vida.

Relativos al Apoyo a las Familias : Reuniones para la evaluación de necesidades de cara a la
programación individual de los usuarios. Reuniones para le elaboración de la programación
de cada usuario. Reuniones de asesoramiento a las familias de los usuarios así como a su
red de apoyo natural.

Relativos a la Integración en la Comunidad: Salidas comunitarias relacionadas con actividades de ocio y ocupación funcional del tiempo libre así como de autonomía, autodirección e inclusión: piscina; visitas culturales navideñas; salidas a centros comerciales;
desayunos en la comunidad; compras personales; gimnasio.

NÚMERO DE USUARIOS
25 usuarios/as

NÚMERO DE PROFESIONALES
 Psicólogo:
 Personas

1; Profesionales de atención directa: 11; Conductores/as: 3

en prácticas: Según la época del año: mínimo 1-8 máximo

 Voluntarios:

Según la época del año y los días de la semana: 1-10 máximo.
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NUESTROS PROFESIONALES

D

EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El equipo de profesionales de Autismo Sevilla es nuestro principal activo. En el año 2013
nuestro equipo de profesionales estuvo formado por 106 personas.
Buscamos la mejora constante en el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades, tanto técnicas como humanas, para el desarrollo de un trabajo eficiente, excelente y
ético.

SATISFACCIÓN PROFESIONALES
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ORMACIÓN

Somos Centro Colaborador para la Formación Profesional para el Empleo (nº Registro:
100454; nº de Centro: 101234).
Hemos presentado (y conseguido) una solicitud para una nueva ACREDITACIÓN de un
título de Formación Profesional para el Empleo con INSCRIPCIÓN en el catálogo Nacional
de CUALIFICACIONES PROFESIONALES llamado “ATENCIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS
DEPENDIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO” que permitirá que los
profesionales de los servicios de atención a la dependencia se especialicen y mejoren sus
competencias con respecto a la atención específica que requiere nuestro colectivo.

PROFESIONALES
•
•

1 responsable del Área de Formación.
Todos los técnicos y coordinadores de servicio como responsables de la formación interna y externa de la entidad así como responsables docentes por temas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS INTERNAS
Se trata de actividades formativas dirigidas a los profesionales de Autismo Sevilla. Se
realizan según demanda de los propios profesionales:
•Sesión de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Autoprotección.
• Curso de Manejo de los Problemas de Conducta.
• Curso de intervención en Aspectos Fonéticos de la Comunicación verbal para alum-

nos con TEA.
• Sesión de presentación del Código Ético de Autismo Sevilla.

ACTIVIDADES OFERTADAS A LA COMUNIDAD
Contamos con un EXTENSO Catálogo de Formación que ORGANIZA los contenidos teóricos y prácticos necesarios para una correcta atención a personas con TEA que implica el
desarrollo de 6 acciones formativas (Cursos) que van aumentando en complejidad y
profundidad de contenidos conforme el alumno avanza por dicho itinerario, hasta llegar
a un nivel de especialización., en concreto:
 Curso

Introductorio Intensivo, Convocatoria en Abril y Octubre.
Introductorio.
 Curso de Profundización
 Curso de Especialización para Personal Sanitario y Terapeutas.
 Curso de Especialización para Profesionales de la Educación, Siendo éste
el primer curso que se realiza.
 Curso

Además, ofrecemos 4 cursos monográficos sobre temas concretos para profesionales de
los cuales se realizaron 2, Apoyo Conductual Positivo y Evaluación y Diagnóstico.
Los cursos son un éxito de participantes (mas de 100 inscritos contando todas las acciones formativas) y, al menos por ahora, de valoración.
Jornadas de Puertas Abiertas, realizando dos en el año, Abril y Diciembre.

ACTIVIDADES EXTERNAS
Se trata de acciones formativas de cuya gestión se encarga únicamente nuestra Área de
Formación o bien en coordinación con otras entidades, centros formativos o instituciones.
Este año hemos participado o desarrollado acciones formativas en o con:
Centros de Formación del Profesorado (Huelva, Almería, Lebrija, Los Palacios)
Jornadas de la Asociación de Pediatras de Andalucía.
Curso de Formación sobre los TEA FOREM.
Master en Atención Temprana de la Universidad de Sevilla.
III Jornadas de Educación, Emergencias y Discapacidad.
Jornadas Asociación Andaluza de Pediatría.

COMUNICACIONES, PONENCIAS, PARTICIPACIONES EN CONGRESOS
Se trata de acciones formativas de cuya gestión se encarga únicamente nuestra Área de
Formación o bien en coordinación con otras entidades, centros formativos o instituciones.
Este año hemos participado o desarrollado acciones formativas en o con:
Centros de Formación del Profesorado (Huelva, Almería, Lebrija, Los Palacios)
Jornadas de la Asociación de Pediatras de Andalucía.

SALIDAS FORMATIVAS DE PROFESIONALES
Se trata de profesionales de nuestra entidad que, por la importancia de ciertas acciones
o eventos formativos organizados por entidades distintas a Autismo Sevilla son enviados para recabar la información y trasladarla a nuestra entidad:
 Jornadas Ley de Derechos y Discapacidad. Dirección General de Personas con Discapacidad Secretaría General de Políticas Sociales.
 Jornadas Convención de la ONU “LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LA CONVENCIÓN
ONU DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
 IX Seminario SAID
 Jornada sobre Síndrome de Asperger.
 Jornadas de Autismo y Educación. AETAPI
 X Jornadas de Atención Temprana de Andalucía (ATAI).
 INFAR. Autismo y Capital Social.
 Hannen. VALORES.
 Autismo y Discapacidad intelectual Grave. Autismo Ávila. Rita Jordan.

SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS TEA
PARA CENTROS DE FP/UNIVERSIDADES CON CONVENIOS DE PRÁCTICAS
Se trata de acciones formativas para grupos de alumnos de centros formativos de FP y/o
Universitarios que podrían elegir Autismo Sevilla como centro laboral en su proceso formativo. 8 centros formativos de FP con Convenio de Colaboración y las dos universidades de
Sevilla (UPO y US).
En total contamos con 33 alumnas/os en prácticas de diferentes titulaciones.

SENSIBILIZACIÓN

FINALIDAD

Poner a disposición, de todos los ámbitos formativos, cursos especializados para la
intervención con personas con TEA, pues, uno de los principales problemas de las personas con TEA y sus familias es que los recursos públicos y privados son escasos y poco
específicos.
Esto se debe a que no existen oportunidades para que profesionales de distintos ámbitos
(sanitarios, educativos y terapéuticos), puedan formarse específicamente en la intervención con TEA.

BOLETÍN AUTISMO SEVILLA
Se emite con una periodicidad semestral. En el año 2013 los números
correspondientes eran el nº 29 y 30

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Www.autismosevilla.org

Durante el año 2013 la Web de la asociación, localizada en la dirección
www.autismosevilla.org, ha contabilizado un total de 126.535 visitas únicas y
2.940.354 accesos a sus distintas páginas, reflejando un aumento de más del
96% de visitas respecto al año anterior y consolidándose como instrumento de comunicación rápido y efectivo.
Desde su apertura en noviembre del año 2010, la Web ha registrado 186.926 visitas únicas y 4.751.359 accesos a sus diferentes apartados, siendo las secciones
más visitadas las siguientes:












Noticias.
Guía para Profesionales (Actividades formativas, artículos, etc).
Portal de Formación de la Asociación.
Centro Educativo Ángel Rivière.
Galería de imágenes.
Voluntariado.
Actividades formativas.
Información del Centro (Quienes somos, Localización, visita virtual, Contacta
con nosotros).
Trastornos del espectro Autista (Información general sobre el TEA).
Visita Virtual de la Asociación.
Video del Reto Solidario.

Documentos más descargados

A su vez, los documentos que más han despertado el interés de los internautas, y
que han sido más descargados, son todos los de la sección de "Profesionales", la
Planificación estratégica, el Boletín de la Asociación, los documentos de la sección
de voluntariado, el catálogo de Formación, y "el Calzoncillo de Jose" (sección Familias).

Para una mejor comprensión, destacamos los siguientes gráficos estadísticos:
Evolución de las visitas a la Web por años

Nota del gráfico anterior: La Web empezó a estar operativa en noviembre del año
2010.

Evolución de las visitas a la Web durante el pasado año 2013 por meses:

Asimismo, a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter se ha dado un
gran impulso a la tarea de comunicación

http://www.facebook.com/asociacionautismosevilla

https://twitter.com/AUTISMO_SEVILLA

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Nuestra Asociación, en su objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la atención específica a las personas con Trastorno del Espectro del
Autismo a lo largo de su ciclo vital, da especial importancia a la proyección de
sus actividades en los principales canales de comunicación de nuestra ciudad:



prensa (ABC, DIARIO DE SEVILLA, EL CORREO DE ANDALUCÍA, EL MUNDO…);
Televisión: Canal Sur, María Visión
Radio: Canal Sur Radio, Cope, la Ser, Radio Sevilla, Onda Cero.
Canales On line: Sevilla Solidaria, Sevilla Click





FINANCIACIÓN

S

UBVENCIONES, AYUDAS Y DONACIONES

A lo largo del año 2013, las principales ayudas recibidas han sido las siguientes:




De la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: para el proyecto de Atención Temprana; Familias en Crisis y mantenimiento de la Asociación.
De Federación Autismo Andalucía, para Apoyo a Familias.



De la Confederación Autismo España (IRPF), para Respiro Familiar y
Construcción.



De la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales,
para el Plan de Formación del Voluntariado.



Del distrito Este de Sevilla para gastos de inversión.

p

resupuesto

SOCIOS COLABORADORES
Será socio colaborador, toda persona física o jurídica que contribuya a la realización de los
fines de la Asociación, bien con la prestación de determinados servicios, bien mediante
aportaciones económicas o en especie.

Los colaboradores eligen la cuota que prefieren aportar, y la periodicidad de la misma.
Como cualquier otra forma de donación recibirán anualmente el certificado de donaciones
las deducciones fiscales correspondientes.

Comparativa Anual Socios Colaboradores
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DONACIONES
Una fuente de financiación importante de la Asociación son las
donaciones de personas físicas y jurídicas. Éstas pueden ser:
monetarias; de bienes y derechos; de constitución de un derecho de
usufructo sobre bienes inmuebles o de un derecho real sobre valores.

Autismo Sevilla es entidad declarada de “Utilidad Pública” (O.M. 25/10/2000) estando
las donaciones sujetas al régimen fiscal de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mcenazgo:

 Las personas físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra del IRPF el 25%
de las donaciones que realicen. La base de esta deducción, no podrá exceder del 10%
de la base liquidable del contribuyente;

 Las empresas pueden deducir, sobre la cuota íntegra del impuesto de sociedades, el
35% de las donaciones realizadas. Las cantidades no deducidas, por insuficiencia de
cuota íntegra, podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 10
años inmediatos y sucesivos. La base de esta deducción no excederá del 10% de la
base imponible. Las cantidades que excedan este límite darán derecho a la deducción
en los periodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

A

CTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

XIV GALA BENEFICA: patrocinada por la
FUNDACIÓN KONECTA, EMASESA y UNICAJA OBRA SOCIAL
Se celebró el 29 de mayo en las instalaciones del Club Náutico,
con los colaboradores habituales y las actuaciones de Siempre
Así, Los Morancos, Jose M. Soto, Marcos Soto, Rajeo, Eclectic
Zoo, Los Escarabajos, The Donettes y The River actuando de
presentador, Pepe da Rosa Jr.

CALENDARIO BENÉFICO
Se eligió como motivo los distintos servicios que
presta la Asociación, contando con la colaboración de muchos profesionales de Autismo Sevilla
Gracias a los patrocinadores
el calendario se pudo editar un año más.

ENCUENTRO SOLIDARIO POR EL AUTISMO
Cóctel benéfico dirigido a empresarios y personalidades
del mundo institucional sevillano.
El evento fue posible gracias a la FUNDACION
CAJASOL que, además de ceder su sede, colaboró
con la organización del acto celebrado en noviembre.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Un año más probamos suerte, pero este año sólo
se vendieron décimos, no participaciones. La lotería tuvo una excelente acogida.

Representación: “El día que Jesús no quería nacer”
La Hermandad del Silencio colaboró con Autismo
Sevilla en la lectura de este Cuento de Navidad de Antonio García Barbeito. El acto fue presentado por Carlos Herrera y los donativos se destinaron a distintas labores sociales.

Presentación del libro “El Oledor Explorador”
Presentación del primer cuento en España diseñado específicamente para personas con autismo.
Aprendices Visuales y Autismo Sevilla han trabajado en
“El Oledor Explorador” que se presentó en la Fundación
Valentín de Madariaga.

Aspectos civiles y fiscales de la discapacidad
Este tema despertaba mucho interés entre nuestros asociados y familias afectadas por
distintas discapacidades. Gracias a: Antonio García Morales; Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, que centrará su intervención, fundamentalmente, sobre las sucesiones; Joaquín Pérez Berengena; Abogado, Inspector de Hacienda y Vocal del TEAR de Andalucía.
(Tribunal Económico-Administrativo de Andalucía) y Juan Pérez de Guzmán Calderón;
Abogado y especialista en temas fiscales que responderá a nuestras dudas sobre las repercusiones fiscales, se impartió esta sesión en el salón de Actos de Cajasol

I OPEN DE PADEL CLUB DE CAMPO

Gracias a la colaboración del Club de Campo, celebramos este torneo Solidario que fue
todo un éxito.
La iniciativa partió de nuestro socio José M Garrido quien se encargo de conseguir los patrocinadores del evento y de organizar la logística.

La Exposición fue concebida como un proyecto innovador, con marcado acento cultural
y social, cuyo deseo era transmitir que la comunicación es un hecho esencialmente
humano y ha servido de soporte de sensibilización y comunicación de las necesidades
específicas que caracterizan a las personas con TEA.
Este proyecto ha sido una iniciativa de la Universidad Emocional, de la que Francisco
Pérez Valencia es Director ejecutivo y fundador, además del comisario de la exposición
Ha sido patrocinado por la empresa OHL y se ha desarrollado en la Fundación Valentín
de Madariaga que ha cedido su sede de manera altruista.
La exposición recogía más de 27 obras de 25 chicos/as con Autista TEA, contrastadas
con un número similar de obras de autores de arte contemporáneo, que han sido los
receptores de las obras de los chicos, ofreciendo un “puente de diálogo”, de comunicación de obra a obra. Es decir, cada artista ha “apadrinado” a un chico/a que ha sido su
Luz y el artista su Voz. El trabajo, tanto del Comisario como de los artistas, era totalmente desinteresado y altruista.

INVESTIGACIÓN

P

ROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FINALIDAD
Fomentar la colaboración, en cualquier iniciativa que potencie la investigación, relacionada con los TEA siempre que el objetivo sea la búsqueda de la calidad de vida de las personas con TEA y el compromiso
con el conocimiento de estos Trastornos.

Autismo Sevilla, ha colaborado con la elaboración de la Escala Kidslife, para la evaluación de la Calidad de Vida en niños y adolescentes, desarrollado por el INICO (Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad) de la Universidad de Salamanca, a través
de varios de sus profesionales.

Algunas personas con TEA de la entidad y sus familias, han
colaborado en el estudio que el departamento del profesor
David Saldaña en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Sevilla, ha desarrollado sobre el lenguaje en los TEA.

El Centro Educativo Ángel Rivière de la Asociación Autismo Sevilla, ha participado en el
pilotaje de la aplicación Sígueme, desarrollada
por la Universidad de Granada, y financiado
por la Fundación Orange.

Varios profesionales de Autismo Sevilla, han participado en grupos de trabajo en AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Autismo), generando documentos de referencia para el apoyo a las personas con
TEA.

Autismo Sevilla, ha participado con la presentación de Posters en el Congreso Internacional de Autismo Europa en Budapest, mostrando el trabajo realizado en los Servicios
innovadores desarrollados en nuestra entidad como es el Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal y el Servicio de Unidades Integradas en la Comunidad.

Evaluación Planificación Estratégica

1. El plan estratégico de la entidad, diseñado con la misión de establecer
objetivos de trabajo con una previsión a cuatro años, fue aprobado
por la asamblea de padres en el mes de febrero del año 2010.
2 El plan se diseñó siguiendo la siguiente estructura: eje, línea, objetivo
y acción.

1. Movimiento Asociativo.
2. Asociacionismo. Unidad y
participación de los socios.
3. Sensibilización de la Sociedad
e imagen de Autismo Sevilla.
4. Ética, derechos y defensa de
las personas con TEA y sus
familias

Apoyos y Servicios
1.Desarrollo y estabilidad.
2.Creación de nuevos servicios.
3.Innovación y mejora continua en los apoyos

1.
2.
3.
4.

Gestión de recursos y Calidad
Gestión de personas.
Gestión de la información.
Gestión financiera.
Gestión por procesos.

Calidad de vida
1.Personas con TEA.
2. Familia de personas con TEA.

Alianzas
1. Relaciones con otras entidades y profesionales.
2. Administración pública.

A continuación ofrecemos los siguientes datos de los resultados del
plan estratégico

Se planificaron un total de 5 ejes, 15 líneas estratégicas y un total de 63 objetivos,
39 de los cuales se han alcanzado según la meta establecida, siendo 24 los no logrados según la meta establecida.

No se cum ple con la
m eta

38%

62%

Se cumple con la
meta

Para alcanzar esos objetivos propuestos, se planificaron un total de 212 acciones, de las cuales se han logrado 149, siendo 63 no logradas.

Acciones no desarrolladas

30%
70%
Acciones desarrolladas

