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¿Quiénes somos?
UN POCO DE HISTORIA
Asociación de Padres de Personas con Trastornos del
Espectro Autista (TEA) sin ánimo de lucro
Miembro de Federación Autismo Andalucía y
Confederación Autismo España.

Autismo Sevilla
Autismo Sevilla es una Asociación de Padres de personas con trastornos del espectro autista sin ánimo
de lucro constituida el 16 de marzo de 1978. Tras unos años de inactividad, se retomó con fuerza este
impulso inicial en 1998, hasta el día de hoy.
Tiene por objeto promover servicios orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) y de sus familias a lo largo de su ciclo vital.
Como entidad especializada en TEA, desde nuestro Centro Integral de Recursos, pretendemos ofrecer a
la sociedad un grupo de expertos que puedan asesorar, orientar y/o colaborar en todas las 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 clientes: las personas con TEA y sus familias; buscando su participación 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 inclusión real.
Autismo Sevilla se presenta así como referente a nivel nacional en este campo, contando con una amplia
oferta de servicios y proyectos y con un equipo de profesionales de alto nivel, excelentemente formado
en diversas áreas de actuación y cuya premisa es atender de manera individualizada las necesidades de
cada persona con TEA, ofreciendo su total compromiso e implicación a la persona en cuestión y a su familia, todo ello basado en el trabajo en equipo y en una gestión responsable y profesional.
Destaca además la transparencia en la gestión y la orientación a la excelencia de todos los proyectos
que se desarrollan en la Asociación, de ahí que su calidad esté reconocida de forma oficial.

Más de 800 profesionales formados al año y más de 15.000 € al año en la
ación
formación, especialización y reciclaje de sus profesionales
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110 profesionales
especializados y 102 voluntarios

250 familias al año
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Objetivo

Promover Servicios para mejorar la calidad de vida de las
Personas con TEA durante todo su ciclo vital
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¿Quiénes somos?
INFORMACIÓN SOBRE LOS TEA
Los TEA son un conjunto de trastornos del desarrollo,
de origen neurobiológico, que se manifiestan en los 3
primeros años de vida
Tienen en común una alteración en tres áreas del
desarrollo: Habilidades socio-emocionales, Comunicación y
Lenguaje y Repertorio restringido de intereses y
comportamientos

¿Qué son los TEA?
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 Trastornos Generalizados del Desarrollo (Trastorno Autista, Síndrome de Asperger) utilizados anteriormente.
Su manifestación es muy heterogénea en función de algunas posibles dificultades asociadas, como la presencia de Discapacidad Intelectual asociada, limitaciones en el desarrollo del lenguaje, alteraciones neurológicas o genéticas asociadas u otros trastornos mentales.
Se presentan diferencias también en función del momento vital de cada persona.

¿Qué causa los TEA?
La investigación actual establece que no existe una sola causa para explicar la gran variedad de TEA,
sino que se trata de una etiología multifactorial, aunque existe 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 de este cuadro. Probablemente puedan existir otros factores ambientales que sí influyen en el desarrollo, aunque la investigación
aun no ha determinado cuales.

¿Qué tratamiento tienen los TEA?
Los TEA no tienen cura actualmente, pero existe evidencia clara de que una detección precoz y un atención temprana especializada e intensiva mejoran significativamente su desarrollo y calidad de vida de la
persona y su familia, que debiera ser el objetivo último de todo programa de apoyo.
Lo que es común a todos los programas de intervención es que deben ser individualizados, estructurados,
implicar de forma intensiva a todos los entornos de la persona e incluir a la familia, tanto en la detección
de necesidades como en el desarrollo de habilidades.
Es importante a lo largo de todo el ciclo vital, utilizar los puntos fuertes de la persona con TEA, así como
sus intereses para crear recursos de apoyo. Estructurar su entorno de cara a hacerlo más comprensible
ayuda a las personas con TEA a ser más independientes y reducir la ansiedad que les puede generar el
entorno.
Los programas de apoyo e intervención deben ir orientados al desarrollo de las habilidades comunicativas.
te una estructuración de las actividades, la enseñanza y el entorno.
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¿Quiénes somos?
LA ASOCIACIÓN HOY
207 familias miembros
Centro Integral de Recursos que abarca la atención a
personas con TEA durante todo su ciclo vital
Proyectos innovadores en desarrollo

Nuestro Equipo
Junto con los usuarios y las familias socias, Autismo Sevilla cuenta con un amplio equipo de profesionales, en continua formación que se encargan de ofrecer un servicio transparente y de máxima calidad a
todas las personas con TEA y sus familias que se acercan a demandar información o apoyo a nuestra
Asociación.
Nuestro equipo es multidisciplinar, cubriendo así todas las necesidades de la persona con TEA y su familia durante todo el ciclo vital de la persona. Esa profesionalidad contrastada y el buen hacer de nuestros
profesionales, hacen de nuestro equipo un valor diferencial de la Asociación.

Nuestros Centros
Nuestra base de operaciones es el Centro Integral de Recursos, donde atendemos a todas las familias
que acuden a nosotros para ofrecerles nuestros servicios.
Debemos destacar también, nuestros Centros Especializados como son el Centro de Educación Especial
Ángel Rivière y la Unidad de Estancia Diurna Ángel Díaz Cuervo.

Actividad Asociativa
Nuestra vida asociativa es muy activa y pretendemos ser una Asociación dinámica, muy conectada con el
entorno y cohesionada para conseguir objetivos comunes. Contamos con un boletín bianual para socios,
elaboramos un Calendario Solidario, Convivencias Anuales de Socios, dos Jornadas anuales de Puertas
Abiertas, Encuentro anual con Empresarios locales, Gala Benéfica anual…
También participamos en continuas actividades de sensibilización sobre Autismo con el objetivo de luchar
y conseguir una inclusión real de las personas con TEA.
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y provincia dedicada a Personas
con TEA y sus familias

ios
V Premio Andaluz al Voluntariado, Junta de Andalucía (2001)
Prem
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, Confederación Española de Centros Educativos (2014)
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¿Qué hacemos?
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Promover que las personas con TEA y sus familias
cuenten con apoyos especializados a lo largo de su
ciclo vital, orientados a mejorar su calidad de vida
para favorecer su inclusión social y la defensa
de sus derechos

Claves de nuestra Misión
Defender los Derechos de las Personas con TEA

Promover y desarrollar acciones que favorezcan a
las personas con TEA
Apoyos especializados a cada persona según sus
necesidades

Favorecer su Inclusión Social
Abarcar todo el ciclo vital de la persona con TEA

Orientar todos los procesos a la mejora de
calidad de vida de las personas con TEA

Ser una entidad de familias comprometidas con un proyecto común orientado a
ÓN
VISIla
mejora de la Calidad de Vida de las personas con TEA.

Claves de la Visión
Desplegar alianzas con entidades que favorezcan la
mejora continua, el aprendizaje compartido y el
apoyo a nuestros proyectos

Gestión responsable, ética y orientada a la
excelencia
Promover que las personas con TEA sean ciudadanos de pleno derecho, implicando en ello
a la Administración Pública.
Ofrecer un Centro Integral de Recursos de referencia que facilite información, asesoramiento y
formación de calidad que promueva apoyos innovadores acordes a las necesidades individuales de las personas con TEA y sus familias

Favorecer la inclusión real mediante la sensibilización de la sociedad y la orientación de apoyos hacia
entornos naturales y comunitarios
Mantener un equipo de personas con formación especializada, compromiso ético y reconocidas por su
labor.

VALORES
Confianza

Centrado en las Personas

Innovación

Responsabilidad Social

Compromiso Ético
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¿Qué hacemos?
PROYECTOS FUTUROS

Buscamos desarrollar proyectos
pioneros para personas con TEA

RESIDENCIA PARA PERSONAS CON TEA
Única Residencia en Sevilla y provincia destinada a las personas con TEA
14 plazas
Necesidades: financiación económica para la obra, equipamiento material.

SEGUNDA UNIDAD DE DÍA
20 plazas
Necesidades: financiación económica para la obra, equipamiento material.

VIVIENDAS SUPERVISADAS
2 viviendas en el Barrio de Pinomontano cedidas por Emvisesa
Una de ellas, ya está equipada.
La segunda vivienda, está pendiente de amueblar y equipar.
Necesidades: equipamiento de la vivienda.

OTRAS ACTIVIDADES REGULARES
Campamento de Verano
Actividades Deportivas
Actividades vacacionales y de ocio
Prácticas laborales para adultos
Talleres de la Unidad de Día: Cocina, Serigrafía, Mantenimiento, Artístico, Oficina...
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¿Qué hacemos?
NUESTROS SERVICIOS

Los Servicios de Autismo Sevilla según
nuestros Grupos de Interés

PARA PERSONAS CON TEA
En Edad Temprana: Centro de Atención Infantil Temprana
En Edad Escolar: Centro de Educación Especial Ángel Riviére
Monitores en Centros Educativos Ordinarios
Gabinete de Terapias
En Edad Adulta: Unidad de Estancia Diurna Ángel Díez Cuervo
Unidades Integradas en la Comunidad
Para todos los segmentos de Edad: Actividades de ocio
Evaluación y Diagnóstico

PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON TEA
Asesoramiento y Orientación para la intervención en personas con TEA
Asesoramiento y Orientación Social y Legal
Asesoramiento y Orientación en Derechos
Actividades de Respiro Familiar
Actividades de formación
Información general.

PARA LA COMUNIDAD
Información sobre los TEA
Formación Específica y de calidad
Asesoramiento a profesionales
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Resultados Año 2014
RESULTADOS CLAVE

114 profesionales
207 Familias Socias
20 Conciertos con las
Administraciones Públicas
58 Convocatorias a
Proyectos
Presentadas

3 Premios
Concedidos

467 usuarios
16 Convenios con
Entidades Privadas

21 Proyectos
Concedidos

122 personas
en prácticas

8 Grupos de Mejora:
Equipos de trabajo destinados a mejorar la calidad en
algún aspecto concreto:
Ética, Sexualidad...

102 voluntarios

La Satisfacción general de la familias con la Asociación, con los profesionales y con la
comunicación, supera la meta establecida y ha tenido un crecimiento positivo
en relación al 2013

Resultados Año 2014
SERVICIOS PARA PERSONAS CON TEA: EDAD TEMPRANA

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT)

Atiende a niños/as de 0 a 6 años de edad
Misión: 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.
Es una intervención conjunta con el/la niño/a y su familia.

50 Familias atendidas
4 profesionales de Atención Directa

Centros en Sevilla, Écija y Osuna
84 Horas a la Semana de servicio de
atención temprana
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Resultados Año 2014
SERVICIOS PARA PERSONAS CON TEA: EDAD ESCOLAR

Centro de Educación Especial Ángel Rivière
Misión: la educación integral de los alumnos con TEA en las dis-

tintas etapas de su desarrollo físico, sociocomunicativo y cognitivo,
partiendo de las dimensiones de calidad de vida, la adaptación del
currículum y las necesidades propias de la persona con TEA, a través de apoyos especializados, una evaluación de necesidades y
programas de apoyo individualizados, la inclusión en los distintos
contextos comunitarios y la capacitación de las familias.
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Gabinete de Terapias
Misión: 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.

184 Horas / Semana de Terapias
Terapias en Sala: 62 Usuarios
Terapias Ambulatorias: 59 Usuarios
11 Profesionales de Atención Directa
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Resultados Año 2014
SERVICIOS PARA PERSONAS CON TEA: EDAD ADULTA

Unidad de Estancia Diurna Ángel Díez Cuervo

Misión: Centro de Día dedicado a atender
específicamente y de forma integral a personas con TEA que se encuentran en situación de dependencia.
Los servicios que presta están diseñados para desarrollar, mantener, incrementar y optimizar el funcionamiento independiente de
los usuarios en habilidades de autocuidado, desarrollo personal, desarrollo físico,
desarrollo emocional, socialización, comunicación e intereses personales.

12 Usuarios

1543 horas/anuales por usuario

Equipo: Director, 1 Psicólogo, 2 Educadores y 6 Cuidadores
Taller de Oficina, Serigrafía, Artístico, Cocina...

UNIDADES INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD

1543 horas/anuales por usuario
25 Usuarios

Misión: Crear programas de formación básica y profesional adaptados a las necesidades de
los adultos con TEA según sus características especiales, con ratios adecuadas y personal especializado. Se trata de buscar fórmulas variadas y flexibles de formación ocupacional, integración socio-laboral y comunitaria lo más normalizada posible.
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Resultados Año 2014
SERVICIOS PARA PERSONAS CON TEA: TODAS LAS EDADES

1 Coordinador
1 Responsable de Gestión
6 Responsables de Actividades
162 Usuarios

10.304 horas/año
Actividades de Ocio

102 Voluntarios

ACTIVIDADES DE
OCIO

Misión: Ayudar a las personas con autismo a ocupar y disponer de su ocio de forma
autodeterminada, proporcionar los apoyos necesarios para facilitar el acceso a actividades de ocio comunitarias de las personas con autismo respetando sus peculiaridades y ofrecer variedad de actividades de ocio en entornos normalizados

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

60 Evaluaciones y Diagnóstico
2 profesionales de Atención Directa

Misión: Evaluación psicológica de personas que presentan características que pueden ser compatibles
con la presencia alguna alteración del desarrollo o
trastorno psicopatológico.
Este Servicio participa en el asesoramiento y formación de los profesionales que se dedican en el ámbito andaluz al diagnóstico, evaluación y/o detección
de población susceptible de presentar un TEA.
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Resultados Año 2014
SERVICIOS PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON TEA

385 Familias atendidas en 2014
Equipo de 2 Trabajadoras Sociales
5 familias en las Escuelas de Familias
9 Escuelas de Hermanos
343 plazas en Actividades de Respiro
3.480 horas/año Actividades de Respiro
40 profesionales/año contratados para actividades de Respiro
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Resultados Año 2014
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD

14 Actividades de Sensibilización y Captación
2 Jornadas de Puertas Abiertas con 71 asistentes
57 noticias publicadas en Medios de Comunicación

Información
sobre los TEA

Crecimiento de seguidores en nuestros
perfiles sociales
Aumento de visitas en la web de Autismo Sevilla

122 personas en prácticas
Inversión en Formación: 8.758,76 €
558 horas de formación por persona
196 asistentes a Cursos de Formación

Formación Específica

12 Actividades de Formación para
profesionales externos

19 ponencias de nuestros profesionales
144 profesionales externos asesorados
Nuestros profesionales han participado
como expertos en 4 Investigaciones
sobre Autismo
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2014 en Imágenes
Un recorrido por algunos de nuestros eventos
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Teatro “Los Ladrones somos
gente honrada”

Teatro
“La Roldana”

Actos Día Mundial Autismo
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Visita de la Presidenta de la Junta

Convenios: Hdad del
Silencio y El Valle

Accésit IX Buenas Prácticas
en Discapacidad
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Premio labor Voluntariado

Resumen Económico
Cuentas Anuales: Año 2014
Nuestras Cuentas son auditadas anualmente
por una empresa externa: Deloitte
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¿Quieres colaborar?
FORMAS DE COLABORAR

Son muchos los proyectos que se
desarrollan y necesitan financiación,
apoyo y patrocinio

Personas Físicas.Cualquier persona física que quiera, puede colaborar con la Asociación a través de una
aportación periódica mensual o con una donación puntual.

Otras colaboraciones:




Comprando nuestro calendario Solidario.
Adquiriendo artículos realizados por nuestros chicos y chicas en los Talleres
Asistiendo a alguno de nuestros eventos programados como la Gala Anual, obras de
Teatro...

Empresas.







A través de una aportación periódica mensual, convirtiéndose en socio colaborador
de nuestra Asociación.
A través de una aportación puntual concreta.
Patrocinio de algún proyecto o evento concreto de la Asociación.
Aportación en especie de materiales o artículos que la Asociación necesite para el
correcto desarrollo de sus actividades diarias, para actividades puntuales o para
equipamiento de sus instalaciones.
Cesión de espacios para actividades de ocio, vacacionales o deportivas de nuestros
usuarios de los servicios.
Cesión de espacio para actividades de formación de la Asociación.
Convenios para prácticas laborales.

Voluntarios.Hay muchas actividades en las que necesitamos el apoyo de los voluntarios: actividades
deportivas, salidas a la comunidad, Talleres varios…
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¿Quieres colaborar?
CONTRAPRESTACIONES
Autismo Sevilla es una 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 Mecenazgo

Ventajas para las Personas Físicas
Las personas físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra del IRPF, el 25% de las donaciones
que realicen. La base de la deducción, no podrá exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente.
Junto con estas ventajas fiscales, como socio colaborador, la persona recibirá el Boletín de Autismo Sevilla y una Newsletter con todas las novedades de nuestra Asociación para así estar al día de todos los proyectos que, gracias en parte a su aportación, se desarrollan.

Ventajas para las Empresas
les
Las empresas pueden deducir, sobre la cuota íntegra del impuesto de sociedades, el 35% de
Fisca
las donaciones realizadas. Las cantidades no deducidas, por insuficiencia de la 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 que lo excedan, darán derecho
a la deducción en los periodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

La aportación que haga una empresa, ya sea puntual o periódica conlleva contraprestaciones
agen
De im en cuanto a imagen y comunicación, convirtiéndose así en “empresa solidaria”:


Presencia de logotipo en nuestra Página Web, Redes Sociales y activación de las mismas para
generar repercusión positiva para la entidad colaboradora.



Publicación de noticia sobre dicha colaboración en la Web, Newsletter y Redes Sociales.



Presencia de logotipo y comunicación de la colaboración en nuestro Boletín Semestral.



Presencia del logotipo en la Memoria Anual.



Presencia de su imagen corporativa en todos los soportes que guarden relación con el proyecto con
el que ha colaborado: invitaciones, cartelería, enaras, fotocall…



Placa conmemorativa en aquellos casos en los que la colaboración haya sido para la construcción o
rehabilitación de edificios.



En colaboraciones continuadas, se podrá compartir el sello de “Entidad Amiga de Autismo Sevilla”.

Reconocido como Centro Colaborador para FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO por la Consejería de
Empleo de la JUNTA DE ANDALUCÍA
Nº registro 100454. Nº de Centro: 101234

Autismo Sevilla
Avd del Deporte S/N
954 40 54 46
www.autismosevilla.org

¿Quieres colaborar?
Otros Colaboradores
Son muchas las Entidades Públicas y privadas que han
colaborado y colaboran con Autismo Sevilla

Contacta con Nosotros
NUESTROS DATOS

¿Dónde estamos?

Teléfono de Contacto

Web y Email

AUTISMO SEVILLA
Adv. Del Deporte s/n
41020 Sevilla

954 40 54 46

www.autismosevilla.org
asocia-

Directorio
Presidenta: Mercedes Molina Montes
Vicepresidenta: Mª Ángeles Maisanaba Pérez
Tesorera: Rocío Rebollo García
Secretario: Jesús García Rubio
Vocales: Enrique Pérez-Godoy Díaz, Manuela Martínez Águila, María del Mar
Noriega Pérez, Rosario Sánchez de Lamadrid Rey.
Gerente: Mª José Núñez Coronel
Director Técnico: Marcos Zamora Herranz
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