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Carta de la Presidenta
De nuevo toca hacer balance sobre todo lo que hemos
vivido durante el pasado año 2016 en nuestra entidad,
Autismo Sevilla. Como nos viene sucediendo desde hace
varios años, han sido doce meses de crecimiento en todos
los servicios de la entidad. Eso sí, sin perder nunca de vista
el objetivo por el que nació esta asociación: mejorar la
calidad de vida de las personas con TEA y sus familias,
ofreciendo apoyos especializados a lo largo de todo el
ciclo vital.
En este 2016 hemos visto hacerse realidad nuestro
proyecto de Vida Independiente, pionero en nuestra
comunidad, gracias al cual tres usuarios con Síndrome
de Asperger se han independizado de. Es el primer paso
para ir tejiendo una red de viviendas que, con los apoyos
necesarios, conecte a las personas con TEA con la realidad.
También nuestro CAIT SCENA ha seguido creciendo, con la
incorporación de nuevos usuarios y profesionales que se
han unido a la gran familia que formamos Autismo Sevilla.
Junto con el crecimiento de nuestros servicios, hemos crecido también en lo que se refiere a alianzas ya que,
para una entidad como la nuestra, es básico contar con colaboradores, empresas y organismos públicos que
nos apoyen y se sumen a nuestra misión. Para conseguirlo, nuestras actividades de sensibilización son clave.
Así, en 2016 hemos vuelto a celebrar nuestro Encuentro Solidario con empresarios y profesionales libres de la
ciudad, que ha resultado un éxito de convocatoria; y no podemos olvidar nuestra tradicional Gala Solidaria
por el autismo que, en su XVII edición, contó con más de 2.500 personas que se dieron cita en el Pabellón de
la Navegación.
Mención aparte merece el papel que tiene el Centro Integral de Recursos de Autismo Sevilla (CIR)
como Centro Formativo en Sevilla y provincia. Durante todo el 2016, hemos desarrollado diferentes
Cursos y Jornadas sobre Autismo con el claro objetivo de formar a todos los profesionales que tratan a
personas con TEA, para asegurarnos así que los servicios que reciben estas personas son de calidad y
especializados.
En resumen, y como damos cuenta en esta Memoria, doce meses de intenso trabajo que ha dado sus frutos
y que nos anima a seguir trabajando otro año más bajo la premisa de seguir creciendo de manera sólida y
responsable, centrados siempre en las personas con TEA y sus familias.

Mercedes Molina
Presidenta de Autismo Sevilla

¿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.
Nuestro Centro Integral de Recursos sobre los TEA (CIR) aglutina bajo una misma estructura un equipo compacto y
multidisciplinar de profesionales especializados que aprovechen la vasta acumulación de conocimiento, información
y energía asociativa con el propósito de servir al interés general. El CIR es un centro de investigación que intenta servir
de puente entre las organizaciones de acción social que gestionan servicios para las personas con TEA y sus familias y la
comunidad académica, las administraciones públicas y las empresas; generando nuevas metodologías y herramientas;
recopilando buenas prácticas y casos de éxito; asesorando, formando y capacitando a profesionales e instituciones
públicas y privadas; y, desarrollando estudios y publicaciones.
En definitiva con la creación del CIR, Autismo Sevilla pretende elaborar un tipo de conocimiento práctico orientado
y enfocado a definir o influir sobre la comunidad generalizando modelos y prácticas inclusivas a todos los espacios
públicos y privados, acelerando así la igualdad real.

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.

Misión

Visión

Valores

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.

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.

Confianza
Innovación
Igualdad
Centrado en las
personas
Responsabilidad Social
Trabajo en Equipo
Compromiso ético

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 los Trastornos Generalizados del
Desarrollo (Trastorno Autista, Síndrome de Asperger) utilizados
anteriormente.
La manifestación de los TEA es may heterogénea en función
de posibles dificultades asociadas: discapacidad intelectual,
limitaciones en el desarrollo del lenguajes, alteraciones
neurólogicas o genéticas u otros trastornos mentales. Se
presentan diferencias también en función del momento vital de
la persona.

1 de cada 100
niños

15.000
personas con TEA

+ de 830
personas

Nace con Trastorno del
Espectro del Autismo

En la provincia de
Sevilla

Reciben servicio de
Autismo Sevilla

119
profesionales

+1250
personas

0% objetivo a
cumplir

Especializados en TEA
para cubrir nuestros
servicios

Participan en nuestras
acciones formativas al
año

Ninguna persona con
TEA desatendida

www.autismosevilla.org

ORGANIGRAMA Y JUNTA DIRECTIVA.-

JUNTA DIRECTIVA
- Presidenta: Mercedes Molina Montes
- Vicepresidenta: Mª Ángeles Maisanaba
- 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
Responsable Centro Integral de Recursos: Luis Arenas Bernal

Autismo Sevilla
en cifras
Única entidad especializada en TEA en la provincia de Sevilla
Profesionales formados a
lo largo de todo el año

Profesionales especializados
en TEA dentro de la entidad

119
Familias socias de
Autismo Sevilla

201

+1250

05

04

06

+830
Personas con TEA reciben
servicios de la entidad

Voluntarios en las
actividades de la entidad

+100

03
01

02

1
Centro Integral de Recursos
que ofrece servicios durante

RECONOCIMIENTOS Y CALIDAD
V Premio Andaluz al Voluntariado, Junta de Andalucía (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)
Reconocimiento del CCEE Ángel Rivière como Buena Práctica Educativa por la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa (2016)

Comprometidos con la transparencia.-

La entidad cumple con las obligaciones legales en materia de inscripción en registros
y somete a auditorías externas sus cuentas anuales.
Así mismo, la Fundación Lealtad ha acreditado el cumplimiento de los 9 Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión y hemos obtenido el Sello de
Excelencia Europea 300+.

www.autismosevilla.org/transparencia

1. ASESORAMIENTO SOCIAL Y JURÍDICO

2. EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN

Este nuevo servicio ha empezado a
funcionar en septiembre de 2016 debido a
las necesidades detectadas en este ámbito
entre nuestras familias.
Es un programa innovador destinado a
familias socias y a familias de usuarios con
TEA en Sevilla y provincia.
Objetivos:
1. Dotar a la entidad de un recurso social y
jurídico estructurado y de calidad.
2. Mejorar la capacidad de respuesta de las
familias de personas con TEA.
3. Capacitar a las familias.
4. Planificar acciones de incidencia social y
jurídica.
5. Generar una guía de recursos.

Objetivo:
Equipo de 2 profesionales:
Trabajadora Social y Abogado.

+ 110 asesoramientos
(sociales y jurídicos)

Evaluación psicológica de
personas (de diferentes rangos de edad)
que presentan características compatibles
con la presencia alguna alteración del
desarrollo o trastorno psicopatológico.
El
Servicio
participa
además
en
el asesoramiento y formación de
profesionales dedicados al diagnóstico,
evaluación y/o detección de población.
El servicio de Evaluación y Orientación
está considerado como centro sanitario,
por la Consejería de Salud, con número de
registro 190/66, desde el año 2003.

2 Profesionales de
Atención Directa

66 evaluaciones
realizadas en 2016

3. CAIT SCENA

4. CEE ÁNGEL RIVIÈRE

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
34 usuarios en el CAIT privado
12 usuarios en el CAIT
Concertado

Convenio para la especialización de
Servicios de Psiquiatría Infantil
Actividades de formación con
servicios de Pediatría
4 sesiones de formación de
Centros de Educación Infantil (0-3
años)
Todas las terapias en entornos

naturales

Objetivo: Educación integral de los alumnos con TEA en las distintas 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 (12 nuevos en 2016)
Participación en la XII Muestra de
Teatro Escolar del Ayuntamiento de
Sevilla
2 Actividades de escolarización
combinada y 7 actividades de
sensibilización
Taller de materiales de padres y
madres

20 alumnos participan
en actividades prelaborales
inclusivas

5. GABINETE DE TERAPIAS

6. OCIO
Objetivo:

este servicio ayuda a las
personas con Trastornos del Espectro
del Autismo a ocupar y disponer de su
tiempo de ocio de forma autodeterminada,
proporcionando los apoyos necesarios
para facilitar el acceso a actividades de
ocio comunitarias y
ofrecer variedad de actividades de ocio en
entornos normalizados.

83 personas con TEA:

De 0 a 6 años: 7
De 7 a 12 años: 23
De 13 a 17 años: 25
Más de 18 años: 28 participantes
Objetivo: mejorar habilidades

socioemocionales,
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.

159 Familias Usuarias:
131 en Sevilla, 24 en Osuna y
4 en Écija
18 Profesionales de Atención
Directa

51 usuarios en Terapias en sala y
91 en Terapias ambulatorias
7 usuarios de logopedia
9 Familias en el servicio de
Apoyo Terapeútico

14 asistentes al Taller de Hermanos

10 actividades de ocio específico
2 actividades nuevas en 2016:
Cocina y Música.

48 voluntarios
Ocio especifico, en inclusión e
individualizado

7. RESPIRO FAMILIAR

8. UNIDADES DE DÍA

Objetivo: el servicio de respiro familiar

tiene el objetivo de ayudar a conciliar
vida laboral y familiar a las familias de
Personas con TEA, ofreciendo actividades
de Ocio inclusivo y fomentando así la
participación de las personas con Autismo
en experiencias de ocio innovadoras y en
entornos normalizados. Dentro de respiro,
destacan nuestros Campamentos Urbanos
y Campamentos de verano.

Somos la entidad, a nivel nacional,
que ofrece más actividades de
respiro para personas con TEA.

360 plazas

cubiertas en 2016

130 usuarios han disfrutado de
las actividades de respiro.

258 horas / usuario
Más de 50 voluntarios.

Objetivo: Contamos con dos Centros de

Día dedicados a atender específicamente
y de forma integral a personas con TEA en
situación de dependencia. Prestan servicios
diseñados para desarrollar, mantener,
incrementar y optimizar el funcionamiento
independiente de los usuarios y usuarias
en habilidades de autocuidado, desarrollo
personal, desarrollo físico, desarrollo
emocional, socialización, comunicación e
intereses personales.

35 usuarios
25 plazas concertadas
y 10 privadas
Equipo de 10 profesionales

8 Talleres Prelaborales en cada

centro:
Oficina, Serigrafía, Hogar, Artístico,
Mantenimiento, Huerto, Bienestar
Físico, Uso de la Comunidad
Voluntariado en la Fundación
Benjamín Menhert

9. APOYOS EDUCATIVOS

10. UNIDADES INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD
Objetivo:

desarrollar programas de
formación básica y profesional adaptados a
adultos con TEA, con personal especializado.
Este servicio busca fórmulas flexibles de
formación ocupacional, integración sociolaboral y comunitaria normalizada.

15 usuarios
7 profesionales
5 voluntarios
80% de la jornada haciendo uso
de la comunidad

Objetivo: este servicio busca la inclusión

y la normalización de las personas con TEA
en entornos educativos gracias a apoyos
naturales. Estos apoyos, coordinados con el
equipo docente, sirven de modelo tanto a
los iguales (compañeros de clase, amigos...)
como a los adultos.

120 horas de apoyo semanal.
16 profesionales.
10 Centros en los que se realiza
Apoyo educativo

4 proyectos de Inclusión Educativa:
5 centros en Tomares + IES Hipatia,
IES Miguel Servet,
IES Chaves Nogales.
Jornadas de Sensibilización en
diferentes centros educativos.

Prácticas laborales en 5 empresas
Labores de voluntariado en 4
entidades

15 actividades de desarrollo
Actividades de ocio

11. PLATAFORMA DE EMPLEO

10. VIDA INDEPENDIENTE

Objetivo: formar a nuestros usuarios

sobre los contenidos teóricos básicos
sobre orientación laboral: autonocimiento
personal y profesional, inteligencia
emocional, CV, entrevista de trabajo,
mercado de trabajo, toma de decisiones,
resolución de problemas y conflictos... La
metodología empleada para la inserción
laboral es la de empleo con apoyo. Una
metodología individualizada que permite
tanto al beneficiario como a la empresa
una inserción sociolaboral adecuada a sus
necesidades.

21 usuarios:

12 en un plan de formación
especializado con prácticas
prelaborales y laborales y contratos
de trabajo de corta duración.
4 con un puesto de trabajo de larga
duración.

2 profesionales
2 personas en prácticas
2 voluntarios

Objetivo: servicio pionero a nivel nacional.

Ofrece recursos de vida independiente
a personas adultas con autismo de alto
funcionamiento o síndrome de Asperger
proporcionando los apoyos adaptados
a sus necesidades para vivir de manera
autónoma en un contexto natural. Supone
un salto en la calidad de vida de los adultos
con TEA y es un paso esencial para lograr su
inclusión en la sociedad.
Gracias a las mediciones realizadas a los
usuarios a través de difetentes escalas,
hemos comprobado que han bajado sus
necesidades de apoyo y han mejorado su
calidad de vida.

3 profesionales de atención directa
trabajan para ofrecerles apoyos
adecuados a sus necesidades.

2 viviendas en funcionamiento en
Pino Montano.

3 voluntarios
3 usuarios.
2 de ellos, comparten una de las
viviendas.

ITINERARIO FORMATIVO 2016
En 2016 hemos lanzado la
nueva web específica de
formación a través de la
cual informamos de todos
los cursos de la entidad y
ofrecemos la posibilidad de
hacer la inscripción on line y
la reserva de plaza:
w w w. a u t i s m o s ev i l l a . o r g /
formacion

Curso INTRODUCTORIO
a los Trastornos del
Espectro del Autismo
(nivel 1)

Curso para profesionales
de ATENCIÓN DIRECTA
en TEA

MÓDULO II, sobre los TEA
para profesionales de la
Educación
Curso ESPECIALIZACIÓN,
MÓDULO I, sobre los
Trastornos del Espectro del
Autismo
(nivel 2)

MÓDULO II, sobre los TEA
para profesionales del
ámbito social y sanitario

FORMACIÓN
7 Cursos de nuestro Itinerario
Formativo, con 114 asistentes

2 Cursos de Especialización
acreditados de manera oficial

2 Talleres Monográficos:
AITTEA y DSM5

9 actividades de formación para
profesionales externos

Primeras Jornadas sobre
Atención Temprana con más de
250 asistentes

2 Jornadas provinciales sobre TEA
con gran éxito de público
(Osuna y Utrera)

Hemos participado en los Congresos
de AETAPI y Autismo Europa
Convenios de Formación con 12
centros formativos y 6 universidades
Profesionales: 5 técnicos + 13
docentes

ACTIVIDAD ASOCIATIVA

Oficina del Socio
Desde la Oficina del Socio se dinamiza y coordina la participación de las familias 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.
En 2016, la participación de los socios con respecto al año anterior, ha crecido pasando de un 35% a un 67%.
En 2016 se han celebrado xxx Asambleas de Socios y 18 reuniones de Junta Directiva.

Biblioteca

La Biblioteca del Socio es una iniciativa de la entidad que
ofrece cada mes a los socios y socias la recomendación de
una lectura. Son contenidos de carácter interesante para
las familias, seleccionados por nuestro equipo técnico. La
Biblioteca va creciendo además gracias a las aportaciones
de los propios socios, profesionales y otras entidades que
nos hacen llegar ejemlares.

Convivencia
Como cada año, el último sábado del mes de
enero, las familias socias se reúnen para vivir una
Jornada de convivencia en la sede de Autismo
Sevilla. Cada año, la participación en este
evento va creciendo.

Participación en Eventos
Las famiias socias son el motor para hacer realidad los eventos que organizamos. Estas actividades son vitales para Autismo Sevilla tanto por el impulso económico que suponen para nuestros proyectos, como por la repercusión y alcance
que suelen tener estas actividades. Los padres y madres de Autismo Sevilla, a través de la coordinación de la Oficina del
Socio, participan en todas las tareas que conllevan los eventos, acuden a informar de primera mano sobre lo que hace
la entidad en nuestras mesas informativas y trabajan cada día por conseguir nuevos recursos para la asociación.

SENSIBILIZACIÓN
+ 100

apariciones
en medios al año

92.000

Nº de Visitas Web
Autismo Sevilla

Mailing

familias socias y
profesionales

+7800 +110000
seguidores

+4100
seguidores

alcance de publicicaciones

x4

+25

Actividades de
Sensibilización

30

seguidores nuevos/semana

+300

multiplicación de interacciones tweets al mes

“Más que Palabras”

Gala Autismo Sevilla

Encuentro Solidario

Otros eventos

En el año 2016, se
ha mejorado nuestra
revista, trabajando
en los contenidos,
dirigidos a familias
y a personas con
TEA. Distribuimos
1.000 unidades
con periodicidad
semestral a
diferentes grupos
de interés: nuestras
familias socias,
socios y empresas
colaboradoras,
entidades del sector,
otras entidades...

Se ha celebrado
en una nueva
y espectacular
ubicación: el Pabellón
de la Navegación.
Es el evento más
importante del año
para la entidad
por la repercusión
que tiene y por el
impacto económico
que genera. Hemos
contado con más de
2.500 asistentes,
12 artistas y más
de 25 empresas
colaboradoras.

De nuevo en el Palacio
Yanduri y con el apoyo
de Banco Santander,
en la última edición
de nuestro encuentro
reuinimos a más de
200 empresarios y
profesionales. En
2016, nos hemos
centrado en la
importancia de la
inclusión laboral de
las personas con TEA,
presentando ejemplos
de usuarios y usuarias
que ya están en el
mercado laboral.

Hemos participado
en muchos eventos
a lo largo del año
2016. Algunos son
ya tradicionales
en nuestra entidad
como el Teatro
Solidario de las
alumnas de Highlands
o Groucholidario.
También hemos
participado en
varios mercadillos
navideños y hemos
sido beneficiarios del
Escanciado Solidario
del Centro Asturiano.

Incidencia Social y Política
24 reuniones de carácter político

con
diferentes representantes para darles a
conocer las demandas de nuestro colectivo.

39

reuniones con empresas y grupos de
interés.
Más de 20 actos a los que miembros de la
Junta Directiva han asistido en representación
de la entidad.

Autismo Sevilla
Avda del Deporte s/n
41020 Sevilla
954 40 54 46 - asociacion@autismosevilla.org
www.autismosevilla.org

