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Todo lo que 
somos es lo que 
hacemos
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Como ya avanzamos en la anterior memoria, durante todo el 

2017, la entidad celebró el 20 Aniversario de la creación de 

su Centro Integral de Recursos  y, como broche de oro al año 

del celebraciones, en diciembre organizamos nuestro primer 

Congreso Internacional “Alcanzamos Sueños”, donde más de 

550 congresistas se dieron cita  y en el que contamos con los 

principales expertos nacionales e internacionales para poner en 

común todas las novedades e innovación sobre los TEA. 

La organización de un evento de esta magnitud y la respuesta 

obtenida, pone de manifiesto el interés de los profesionales por 

formarse y especializarse con el claro objetivo de poder ofrecer 

los apoyos especializados que necesitan las personas con TEA y 

sus familias. Este Congreso ha hecho visible también la capacidad 

de Autismo Sevilla y su papel como Centro Integral de Recursos 

en autismo no sólo a nivel provincial, sino nacional. 

Carta de la Presidenta

Mercedes Molina
Presidenta Autismo Sevilla 

Pero el curso 2017/18 nos ha traído más satisfacciones. Una de ellas ha sido nuestra III Planificación 

Estratégica que arrancó en septiembre para marcar nuestras principales líneas de trabajo y actuación, 

con la mirada puesta en la mejora continua de nuestros servicios y la innovación en los apoyos que 

ofrecemos a nuestros usuarios y usuarias y a sus familias. 

El curso pasado también hemos continuado nuestro trabajo para lograr que la accesibilidad cognitiva 

sea una realidad tangible y no sólo un concepto. Muestra de ello ha sido nuestra participación en la 

exposición “La estela de Murillo en Sevilla”, en la que hemos hecho accesible todas las obras pictóricas 

para las personas con discapacidad. Esta exposición también ha sido ejemplo de inclusión en el mercado 

laboral de las personas con TEA, contando con una azafata con autismo. 

Seguimos también avanzando en lograr la independencia de las personas adultas con TEA a través de su 

formación, empleo y vivienda independiente. Paralelamente, la creación de nuestro Club Deportivo ha 

supuesto vincular la práctica deportiva a la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus 

familias y servirse del deporte como una vía de integración. Prueba de ello ha sido la organización de la 

primera liga de fútbol sala inclusiva.  

Pero a pesar de estos proyectos innovadores y del esfuerzo diario de nuestros profesionales por ofrecer 

apoyos especializados y de calidad para las personas con TEA y sus familias, somos conscientes de que 

aún queda mucho por hacer y estamos deseando comenzar un nuevo curso en el que superar nuevos 

retos y seguir “alcanzando sueños”. 
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Valores

120  
profesionales 
Especializados para dar 
servicios de calidad

Misión Visión
Promover que las personas con TEA y sus familias 

cuenten con apoyos especializados a lo largo de su 

ciclo vital, orientados a la mejora de su calidad de 

vida para favorecer su inclusión social y la defensa 

de sus derechos.  

Nuestra Visión es ser una entidad comprometida 

con un proyecto común orientado a la mejora de la 

calidad de vida de las personas con TEA. 

+ 830 
personas
Reciben servicio de 
Autismo Sevilla al año

1200 
profesionales 
Formados al año a en 
nuestros cursos

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. Está registrada en la Consejería de Gobernación con nº 
1.145 Secc. 1ª y es declarada de utilidad pública según O.M.25/10/2000.

Quiénes Somos

Compromiso Ético, Confianza, Igualdad, Trabajo en 

Equipo, Centrado en las personas, Responsabilidad 

Social, Innovación. 
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Sobre los TEA
1 de cada 100 nacimientos 
Más de 15.000 personas con TEA en la 
provincia de Sevilla

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 Desarrollo No Especificado, Trastornos 
Desintegrativo Infantil y Síndrome de Rett. 

Todas las personas con TEA comparten dificultades en el 
área de la socialización, la comunicación y la imaginación; 
sin embargo, su manifestación es muy heterogénea y se 
presentan diferencias a lo largo de la vida de una misma 
persona. 

La presentación clínica depende en gran medida de 
las capacidades cognitivas 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 de la normalidad. 

También influye de forma significativa el nivel de lenguaje 
adquirido, así como la adecuación de los apoyos que haya 
tenido la persona a lo largo de su vida. 
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JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Mercedes Molina Montes

Vicepresidenta: Mª Ángeles Maisanaba

Tesorera: Rocío Rebollo García

Secretario: Jesús García 

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 Organización y Sistemas: 
Raúl Olmedo Marín

Responsable Centro Integral de Recursos: 
Luis Arenas Bernal

Órganos de Gobierno
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Órganos de Gobierno
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Red de Servicios
En Autismo Sevilla abarcamos servicios que ofrecen apoyo 
a las personas con TEA y sus familias durante todo su ciclo 
vital. 

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

Apoyo Diurno de Adultos
Atiende de manera integral a 
personas con TEA. Cuenta entre 
sus servicios con dos Unidades de 
Día y una Unidad Integrada en la 
Comunidad.

Atención Social y 
Apoyo en la Defensa de 
Derechos
Programa para resolver las consultas 
de las familias de personas con TEA 
sobre cuestiones legales 

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

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

Apoyos Individualizados
Apoya a las personas con TEA y 
familiares en momentos puntuales 
para  facilitar la conciliación familiar 
y laboral  

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

Vida Independiente
Viviendas independientes para 
personas con TEA. Cuenta con 
apoyos específicos y adaptados a 
las necesidades de sus usuarios, en 
horarios flexibles según necesidades. 
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Residencia 
Residencia que atiende de forma 
integral y específica a personas con 
TEA de forma independiente de su 
núcleo familiar

Club Deportivo
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

Formación para el Empleo
Programas individuales de apoyo 
orientados a la capacitación laboral 
de la persona con TEA y el desarrollo 
de sus perfiles vocacionales 

Plataforma Aspiro 
Apoyos para personas con Síndrome 
de Asperger que desarrollar 
diferentes actividades para mejorar 
sus habilidades e impactar asi en su 
calidad de vida

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

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

Autismo Sevilla es 
un Centro Integral de 
Recursos sobre Trastornos 
del Espectro del Autismo

Nuestro Centro Integral de Recursos (CIR) aglutina 

bajo una misma estructura a un equipo compacto y 

multidisciplinar de profesionales especializados que 

aprovechan 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.

Todos los servicios que ofrecemos van dirigidos a 

impactar en la calidad de vida de las personas con 

autismo y en la de sus familias, adaptándandos a 

las necesidades y peculiaridades de cada persona, 

puesto que el autismo es una discapacidad compleja 

que se manifiesta de manera diferente en cada 

persona. 

Más de 20 años alcanzando los sueños de 
las personas con TEA y sus familias 
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Servicios y Apoyos 
Satisfacción de las familias y de las personas con TEA con los 

servicios ofrecidos

Servicios y Apoyos 
Grado en el que las familias y personas con TEA consideran que ha 

mejorado su calidad de vida

Servicios y Apoyos 
Numero de apoyos  (servicios) ofrecidos a las personas con TEA y 

sus familias

Resultados Clave 
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Participación de las personas con TEA
Número de alianzas con convenio que favorecen la inclusión

Centro Integral de Recursos 
Satisfacción de las personas que reciben asesoramiento de Autismo 

Sevilla

Resultados Clave 

Alianzas 
Satisfacción de las alianzas con la entidad (cumplimiento de 

expectativas)
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Otros datos
199

358

66%

4

Respiro Familiar
Familias que se benefician de 

nuestros campamentos de verano, 

urbanos o salidas de fin de semanas.

9

Escolarización Combinada
Alumnos de nuestro Centro que han 

vivido la experiencia de participar 

en un centro educativo ordinario. 

Contratos laborales
De los 29 usuarios del servicio 

de empleo, 9 han conseguido un 

contrato laboral el curso pasado.

% de tiempo en inclusión
Tiempo de los usuarios disfrutando 

de actividades desarrolladas en 

nuestro entorno comunitario

Familias Socias
Padres y madres de personas con 

TEA que conforman la Asamblea 

de Autismo Sevilla.

80
Personas evaluadas
Al año pasan una media de 80 

personas por el servicio de 

Evaluación y Orientación

95
Entornos Naturales
Familias que reciben terapia en su 

domicilio, un contexto que favorece 

la espontaneidad y funcionalidad de 

los aprendizajes. 
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Desde Autismo Sevilla, a través de nuestra gestión responsable, impactamos en 6 de los ODS:

Planificación 
Estratégica

Este Curso se ha aprobado 

la III Planificación 

Estratégica que sentará las 

bases y líneas de trabajo 

hasta 2020. Para elaborarla, 

hemos tenido en cuenta la 

opinión de personas con 

TEA, familias, profesionales 

y alianzas a través de 

cuestionarios y grupos de 

trabajo. 

Plataforma de 
Empleo 

Lanzamos nuestra propia 

plataforma de empleo, que 

busca formar y preparar a 

sus usuarios para la vida 

laboral con programas de 

apoyo individualizados 

y adaptados a sus 

necesidades. El servicio 

se está consolidando y 

ofreciendo resultados 

positivos en poco tiempo.

Liga Fútbol 
WinWin

Hemos sido impulsores de 

la Primera Liga Inclusiva 

de Fútbol sala celebrada 

en Sevilla, involucrando 

en la competición a 

personas con TEA y 

otras discapacidades, 

a sus familiares y a 

los profesionales y 

voluntariado de las 

entidades participantes. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Destacamos otros hitos de interés del pasado Curso 2017/18 que, además de por su 
carácter innovador, repercutirán en la mejora de la calidad de vida de las personas con 
TEA y sus familas. 
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Formación
Autismo Sevilla ofrece un amplio itinerario formativo 
para iniciarse en la especialización sobre los TEA o 
ampliar el conocimiento ya adquirido 

El Itinerario formativo de la 

entidad abarca un recorrido 

desde el desconocimiento sobre 

los TEA hasta la profundización 

en los trastornos, pasando por 

diferentes cursos y Talleres 

centrados en ámbitos concretos 

de la intervención. 

Como novedad del pasado 

curso y debido a la demanda del 

alumnado, hemos incorporado a 

nuestra oferta formativa un Curso 

on Line de Profundización en los 

TEA que ha ampliado el alcance 

de nuestras acciones al mercado 

regional y nacional. 

Pero, sin duda, el evento formativo 

más destacado del pasado curso 

fue la celebración de nuestro 

primer Congreso Internacional 

“Alcanzamos Sueños”. 

Como broche de oro a un año de 

celebraciones por el 20 Aniversario 

de nuestro Centro Integral de 

Recursos, reunimos a más de 

20 expertos internacionales en 

autismo para hablar de Buenas 

Prácticas e Innovación en TEA 

ante más de 550 congresistas, 

más otros 150 que siguieron las 

ponencias y mesas redondas en 

streaming.

Personas 
formadas en 

2017/2018:

+1200
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Diferentes Talleres ofrecidos 

a las familias desde los 

servicios de la entidad para 

capacitarlos y orientarlos en 

cuestiones que les preocupan 

sobre sus hijos e hijas. 

Índice de satisfacción de las 

familias y personas con TEA con 

los profesionales que las atienden 

día a día. 

Índice de satisfacción de los 

profesionales que reciben 

formación o asesoramiento de 

Autismo Sevilla. 

8,6 
Satisfacción

9,6  
Satisfacción

www.autismosevilla.org/formacion

Itinerario formativo para los 

profesionales de la entidad en 

la formación de competencias 

transversales.

Formación
Interna

De estas investigaciones, 

cuatro han sido dirigidas por 

profesionales de la entidad. 

Que han reunido a más de 50 

profesionales en las temáticas 

de adultos, ocio, voluntariado y 

Gabinete. 

Nuestros profesionales han 

colaborado en investigaciones 

relacionadas con diferentes aréas.

Profesionales de la entidad las 

han presentado en diferentes 

congresos y acciones formativas a 

nivel nacional. 

20
Actividades en las que 

participamos

4 
Grupos Focales

+30
Participación en Investigaciones

16  
Buenas Prácticas

El CIR recibe demandas de de 

información de profesionales de 

diferentes sectores.

Profesionales atendidos

+100

Familias
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Innovación y Proyectos

Poyecto Recreo.- 

El Proyecto Recreo tiene como 

objetivo lograr la inclusión del 

alumnado TEA en el ámbito 

educativo centrándose en 

apoyos ofrecidos en momentos 

del recreo. Es ya un éxito en 

localidades como Tomares  o La 

Algaba y sigue ampliándose a 

otros centros de la provincia.  

Es + Fácil.-

Seguimos trabajando con el objetivo 

de lograr que la accesibilidad 

cognitiva sea un hecho y no un 

concepto. Hemos hecho accesible 

la exposición de “Murillo y su estela 

en Sevilla· y hemos participado 

en la Mesa de Accesibilidad del 

Ayuntamiento como asesores en el 

sector discapacidad. 

Durante el Curso, el Área de 

Proyectos ha trabajado en la 

mejora y consecución de nuevos 

proyectos que redunden en 

ampliar los fondos con los que 

actualmente cuenta nuestra 

entidad, a la vez que buscamos 

la mejora de la calidad de vida de 

las personas con TEA buscando 

que dichas inicitativas cumplan 

con los objetivos de inclusión 

que siempre nos planteamos a 

la hora de abordar una nueva 

alianza. 

La Atención Temprana, la 

accesibilidad, las nuevas 

tecnologías o el empleo, son 

algunas de las áreas en las que 

se ha trabajado. 

Empleo.- 

En colaboración con la 

Confederación Autismo España 

(CAE), hemos participado en 

dos proyectos dentro de la 

Convocatoria Poises. Estos dos 

proyectos han beneficiado a 

45 personas con TEA. También 

hemos estado presentes en la 

Mesa de Empleo de la CAE.
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PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO 8,8 PUNTOS131

VOLUNTARIOS

Es el índice de satisfacción de 
los voluntarios con 

Autismo Sevilla

Desde el mes de mayo somos 
miembros de la Plataforma, 

con todo lo que ello implica en 
cuanto a alianzas y proyección

Contamos con un elevado 
número de voluntarios fijos que 

colaboran en las diferentes 
actividades

Voluntariado

Los Voluntarios y Voluntarias de Autismo Sevilla forman un equipo comprometido e indispensable que nos 

ayuda día a día a ofrecer apoyos especializados a las personas con TEA y a asus familias. 

A nuestro equipo de voluntariado, se están sumando además empresas que optan por desarrollar actividades 

de Voluntariado Corporativo como forma de colaboración con nuestra entidad y que nos aportan mucho valor. 
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Mujeres Hombres 

Trabajadores de la entidad

90 28

Desde Autismo Sevilla creemos que las organizaciones no lucrativas 

deben rendir cuentas de su actividad ante la sociedad en su conjunto.

Estamos comprometidos con la transparencia. Por ello, 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 400+.

Transparencia y Ética 

Comité de Ética
El Comité Surge por la necesidad 

de dar continuidad a un grupo 

de mejora que se formó con 

la finalidad de trabajar por la 

defensa de los derechos de las 

personas con TEA y sus familias 

y fomentar el compromiso ético 

de todos los profesionales en 

su práctica diaria. Este grupo de 

mejora elaboró el Código Ético de 

la entidad, los valores de Autismo 

Sevilla y los protocolos referidos 

a cómo actuar ante cualquier 

situación vulneración de derechos 

de las personas con TEA. Y como 

acción final y como necesidad 

del nuevo cambio organizacional, 

surgió este comité de ética.  

Somos una entidad comprometida 

con los principios de la Igualdad 

Efectiva y No Discriminación por 

razón de género, edad, origen u 

otras circunstancias personales.  

El Plan se enmarca en la Ley 

Orgánica 3/2007 (LOIEMH), de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres. 

Plan de 
Igualdad

La propia misión de la entidad 

define que ésta debe ir 

encaminada a la defensa y lucha 

de los derechos de las personas 

con TEA y de sus familias. 

Los valores que definen nuestra 

identidad apuestan por el 

compromiso ético y por una 

gestión transparente y ética. Por 

ello, se hace necesario que surja 

esta  comisión como herramienta 

que vele porque todos estos 

principios se cumplan, se difundan  

a todos nuestros grupos de interés 

y se haga parte indispensable del 

qué hacer y la toma de decisiones 

de cada uno de los miembros de 

la entidad.
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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)

Reconocimiento del CCEE Ángel Rivière como  Buena 
Práctica Educativa por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa (2016)

Placa de Honor otorgada por la Diputación de Sevilla (2017)
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Dentro de la Visión de Autismo 

Sevilla se recoge:

Promover que las personas con TEA sean ciudadanas de pleno derecho, 

implicando para ello a la Administración Pública

Incidencia Social y Política 

Encuentro Solidario por el 
Autismo

Uno de los grandes eventos anuales que 

organiza la entidad, es el Encuentro Solidario 

por erl autismo. Este acto, que en el pasado 

curso celebró su 9ª edición, nació con el objetivo 

de dar a conocer el autismo a un sector social 

muy importante para la entidad: el mundo 

empresarial. 

El Encuentro reúne cada año a más de 200 

representantes del tejido empresarial local y 

sirve como plataforma esencial para nuevos 

contactos y para fomentar la empleabilidad de 

las personas con autismo. 

Más de 20 reuniones con la administración 
a nivel local y autonómico

Grupos de Interés

Administración Pública 

Actos Públicos

Más de 30 reuniones para generar nuevas 
alianzas y fidelizar a las ya existentes

Más de 20 actos a los que han asistido 
los miembros de la Junta Directiva en 
representación de Autismo Sevila
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10.891 Me gusta 5.317 seguidores +1.000 seguidores

Oficina del Socio

Autismo Sevilla organiza al 

año diferentes eventos de 

sensibilización y captación 

de fondos que hacen posible 

el desarrollo de proyectos y 

la creación de nuevas líneas 

de trabajo, gracias al impulso 

económico que conllevan y, sobre 

todo, a la repercusión mediática y 

social y las alianzas que generan. 

Junto con los eventos, contamos 

con nuestra Revista Más que 

Palabras que, de manera 

semestral, informa a nuestras 

alianzas de nuestras novedades. 

Gala Autismo Sevilla

Más de 2.000 asistentes

150 voluntarios

Más de 40 empresas 

colaboradores

Los socios y socias de 
Autismo Sevilla son un 
elemento clave en la 
entidad. Para organizar 
su participación está la 
Oficina del Socio.  
Coordinada por un grupo 
de madres y padres 
voluntarios, se encargan 
de dinamizar a este grupo, 
que participa activamente 
en todos los eventos 
que organiza la entidad, 
tanto informando y 
sensibilizando sobre 
el autismo, como 
organizando grupos de 
trabajo para que estos 
eventos sean todo un 
éxito. 

Sensibilización 

Día Mundial Autismo 

Más de 500 asistentes

25 Centros Educativos 

participantes en el concurso

Calendario Solidario

3.000 ejemplares

12 empresas colaboradoras

Participación de artistas 

flamencos de renombre.  
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Otros eventos del Curso 

40 Aniversario de nuestros primeros 
estatutos
Reconocimiento a las familias pioneras 
y a los primeros profesionales de la 
entidad

Participación en la celebración del Año 
Murillo 
Hemos hecho accesible dos 
exposiciones de esta muestra a 
personas con discapacidad

Jornadas de Empleo y TEA
Junto a Fundación Randstad, con 
el obejtivo de dar a conocer las 
capacidades de las personas con 
autismo

Carrera Popular de la Universidad Pablo 
de Olavide
En su cuarta edición, decidió donar 
parte de los dorsales a nuestra entidad. 
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Eventos Propios del 
pasado curso

Eventos en los que 
participamos el 

pasado curso

9 +12

25 Aniversario de la Federación Autismo 
Andalucía 
Acompañamos a la Federación en una 
ocasión tan especial como ésta.

Mesa de Discapacidad y Empleo 
Participamos en este evento de ABC de 
Sevilla contando el caso de éxito de 
Elena Hall.

Actos Día del Asperger en Autismo 
España
Representamos a la entidad en los actos 
que tuvieron lugar en Madrid el pasado 
mes de febrero con motivo de este día 
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Todo lo que 
somos es lo que 
hacemos
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+34 954 40 54 46
asociacion@autismosevilla.org


