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Para realizar una presentación equilibrada y razonable del desempeño del Autismo Sevilla, la Memoria se ha realizado 

contemplando la versión G4 de la guía GRI (opción esencial) para elaboración de memorias de sostenibilidad. Además, se 

han observado los requisitos del Informe de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas en relación con la evolución 

en el desempeño de sus 10 Principios. La memoria no contempla el suplemento sectorial para el sector financiero ya que la 

actividad de Autismo Sevilla no aplica con ninguna de las 4 categorías definidas por GRI en el apartado 2.2 del suplemento 

editado.   
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Nuestra 
especialización 
nos diferencia
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Como cada año por estas fechas, toca hacer balance del curso, un 

curso en el que han tenido lugar muchas actividades y en el que 

hemos trabajado muy duro por y para las personas con Trastorno 

del Espectro del Autismo y sus familias. 

La formación, como pilar esencial para contar con profesionales 

especializados, ha sido un elemento clave, destacando el I Máster 

sobre TEA, de la Universidad Pablo de Olavide, donde hemos sido 

responsables de su Dirección Ejecutiva y de aportar gran parte 

del profesorado. También ha tenido lugar nuestra II Edición del 

Curso Online de Profundización sobre TEA y nuestro Itinerario 

Formativo ha acogido a un gran número de alumnos y alumnas, 

que serán los profesionales que atiendan a nuestros hijos e hijas 

con autismo en el futuro. Una vez más, como Centro Integral de 

Recursos, hemos brindando nuestro conocimiento y experiencia a 

todos los centros y profesionales que nos lo han requerido. 

Carta de la Presidenta

También hemos trabajado la capacitación y formación de las familias en un tema tan importante como 

es la defensa de derechos de las personas con discapacidad, creando los “Miércoles Azules” para dar 

respuesta a estas demandas y dudas en cuestiones legales y acercándonos a diferentes puntos de la 

provincia como La Algaba, Osuna o Morón. 

En nuestro objetivo claro de dar a conocer los TEA y sensibilizar sobre esta discapacidad, nuestro evento 

más importante ha cumplido 20 años, la Gala Solidaria por el autismo, que de nuevo acogió a 2.000 

personas; y nuestro Encuentro Solidario ha reunido por 10º año a empresarios y profesionales de la 

ciudad para darles a conocer el potencial laboral de las personas con autismo. 

La II Edición de los Premios Autismo Sevilla tuvo lugar en abril, y quisimos reconocer a entidades y 

personas que, de diferente forma, han desmostrado su compromiso personal con las personas con los 

TEA y con nuestra asociación. 

Pero además, este año, hemos organizado nuestra I Carrera Solidaria por el Autismo, resultando todo 

un éxito de participación y de repercusión, consiguiendo llenar las calles de Mairena del Aljarafe de una 

marea azul de corredores para concienciar sobre el autismo y las necesidades de nuestras familias. 

Afrontamos el nuevo curso llenos de energía para seguir trabajando por las personas con autismo y sus 

familias con el fin de lograr que sus vidas sean lo mejor posible. 

Mercedes Molina
Presidenta Autismo Sevilla 

 G4-1
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Valores

129 
profesionales 
Especializados para dar 
servicios de calidad

Despliegue de alianzas
 G4-16

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

193
familias 
Socias de Autismo 
Sevila

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. 

G4-3 
G4-7

G4-56
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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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Compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 

A pesar de que son los países y administraciones 

públicas quienes tienen la capacidad de producir 

un cambio profundo en la sociedad, desde Autismo 

Sevilla creemos en el valor que debe aportar cada 

individuo y pequeña entidad. 

Nuestra asociación, contribuye con el desarrollo 

de sus Servicios especializados en TEA y su Centro 

de Recursos al desarrollo directo del Objetivo 10 

ofreciendo apoyos y oportunidades que reduzcan 

las dificultades y barreras que las personas con TEA 

se encuentran en su entorno para poder participar 

en igualdad de condiciones.

Pero además de esto, en nuestro convencimiento 

de que debemos construir, entre todos, un futuro 

sostenible desarrollamos acciones, proyectos y 

objetivos estratégicos encaminados a buscar un 

impacto sostenible en todos los ODS. 

Salud y Bienestar.-  

Priorizamos la salud y el bienestar físico 

y emocional, no sólo de las personas con 

TEA y sus familias. También impulsamos 

medidas de impacto en nuestra comunidad.   

Igualdad de Género.-

Nuestro compromiso firme se ha 

traducido el Plan de Igualdad.  

Trabajo decente y crecimiento económico.- 

Por un lado, impulsamos nuestros esfuerzos por 

mantener las mejores condiciones laborales,y por 

otro, hemos desarrollado un Servicio de Empleo 

para personas con TEA, que está posibilitando 

incluirlas en el mercado laboral, sensibilizando a 

las empresas y generando oportunidades reales.

Ciudades y Comunidades Sostenibles.- 

Creemos en el aprovechamiento de los recursos 

colectivos para utilizarlos de forma sostenible. 

Acción por el clima.- 

Hemos  desarrollado medidas que reducen nuestro 

impacto ambiental, y nos hemos comprometido 

explícitamente en la Comunidad #porelclima. 

Paz, justicia e instituciones solidarias.-  

Buscamos garantizar los derechos de las personas 

con TEA y sus familias, y en esa línea estratégica 

mantenemos una interlocución constante con 

la Administración Pública para transformar la 

legislación y recursos de forma que aseguren 

condiciones de vida digna para las personas con 

TEA y sus familias.
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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  G4-34
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Mujeres Hombres 

Trabajadores de la entidad

92 37

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+.

www.autismosevilla.org/transparencia.php

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.

  G4-10

 G4-33

 G4-57  G4-58 G4-56

 G4-LA12  G4-LA13

www.buzon.autismosevilla.org

Nº Registro de Transparencia de la 
Unión Europea: 946478731419-22

10



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)

Áccesit Premio AETAPI de Buenas Prácticas, (2018)
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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. 

 G4-4
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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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Índices de Satisfacción

Datos extraídos de nuestros Cuestionarios de Satisfacción enviados a todos nuestros Grupos de Interés en Junio de 2019.

Resultados Clave

  G4-PR5

8,6 
Satisfacción de las familias y de las 

personas con TEA con los servicios

8,4 
Grado en el que familias y personas 

con TEA consideran que ha mejorado 

su calidad de vida

8,9 
Satisfacción de las familias 

y personas con TEA con los 

profesionales que las atienden

8,9 
Satisfacción de las alianzas con 

la entidad (cumplimiento de 

expectativas)

8,9 
Satisfacción de los profesionales con 

la formación ofrecida por Autismo 

Sevilla

9,17 
Satisfacción de las familias con el 

Modelo Colaborativo en  

Atención Temprana

9,09 
Satisfacción de las familias con el 

Servicio de Gabinete

9,27 
Satisfacción de las familias con el 

Centro Educativo

8,56 
Satisfacción de las familias con el 

Servicio de Adultos

9 
Satisfacción de las familias con el 

Servicio de Empleo

8,12 
Satisfacción de las familias con el 

Servicio de Apoyos Individuales

8,26 
Satisfacción de las familias con el 

Servicio de Ocio
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Atención Temprana y Gabinete

Personas evaluadas por el servicio de Evaluación y Orientación

Niños y Niñas Atendidos en el CAIT Scena

91

140

5

53

Horas semanales de Apoyos Individuales

Sesiones semanales en el Cait Scena

Personas con TEA reciben apoyos educativos en sus Centros

Etapa Educativa

Centros Educativos en los que prestamos apoyos

Alumnos en el Proyecto de Escolarización Combinada en el Centro Concertado Arboleda

59

248,75

Personas atendidas en el Servicio de Gabinete

316

85%
De nuestras intervenciones son en entornos naturales

3
Convenios con Ayuntamientos de la provincia para mejorar la atención al alumnado TEA

92

Resultados Clave 15



Adultos y Empleo

Integrantes de la Plataforma de Formación para el Empleo

Personas atendidas en los servicios de Atención Diurna de Adultos

62
119

11
21
25

Ocio y Respiro Familiar

Horas semanales de actividades de ocio específico

Horas semanales de actividades de ocio en inclusión

70
23,4
153

Familias atendidas en el Servicio de Ocio

110
Participantes en los Campamentos de Verano

Participantes de las diferentes actividades de ocio 

150

13
Salidas de Fin de Semana a lo largo del curso

Personas han realizado Prácticas Laborales en alguna empresa

Contratos laborales en este curso

Empresas colaboradoras en el Programa de Empleo con Apoyo

1
Persona de la Plataforma ha aprobado las Oposiciones para Empleo Público
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Centro Integral de Recursos

Horas de formación desarrolladas en el curso

Asistentes a nuestras Jornadas en la Provincia de Sevilla

533
496,5

170
Familias formadas en derechos y ética en los Miércoles Azules

68
Personas en prácticas

Alumnado de nuestras actividades de formación

1926

19
Convenios con Centros Educativos

Club Deportivo

Acciones de sensibilización a otras entidades

Eventos deportivos desarrolados

24
32
66

456
407

Deportistas participantes en las actividades de Pádel

Asesoramientos a técnicos en el ámbito del deporte y la discapacidad

Deportistas participantes en la II Edición de la Liga Win Win
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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. En concreto, este año 

se han celebrado además de los 

cursos regulares, 3 monográficos 

relacionados con: Atención 

Temprana, Gestión de emociones 

y Modelos colaborativos entre 

familias y profesionales. 

Este año, el Área de Formación ha 

seguido desarrollando iniciativas 

como el Curso on Line de 

Profundización, que ha celebrado 

su II edición. También por segunda 

vez, hemos organizado la Jornada 

de Networking, espacio para las 

Buenas Prácticas en la gestión del 

tercer sector. 

El I Máster sobre TEA, promovido 

por la Universidad Pablo de 

Olavide, ha contado con Autismo 

Sevilla para su Dirección 

Ejecutiva, así como con nuestros 

profesionales para el equipo 

docente. Este curso, nuestras 

Jornadas Provinciales han llevado 

los TEA a La Algaba, Morón y 

Osuna, reuniendo a más de 550 

familias y profesionales. 

Personas 
formadas en 

2018/2019:

+1900

 G4-DM1

 G4-LA9
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La importancia de la 

capacitación de las familias, 

se ha reflejado en el desarrollo 

de 4 sesiones de formación en 

temas legales y de derechos de 

las personas con discapacidad 

“los miércoles azules”. 

Itinerario formativo para 

los profesionales en 

competencias transversales 

y en mejora de competencias 

específicas para sus puestos. 

Formación
Interna

A diario, son muchas las familias 

y los profesionales que se ponen 

en contacto con nosotros para 

resolver diferentes cuestiones.

Peticiones de otras entidades 

para que nuestros profesionales 

les impartan formación sobre 

autismo.

Horas del equipo del Centro 

Integral de Recursos dedicadas a 

atender a profesionales y resolver 

sus consultas sobre los TEA.

Profesionales de la entidad las 

han presentado en diferentes 

congresos y acciones formativas a 

nivel nacional. 

200  
Consultas

38 
Formación a Demanda

375 
Horas

44 
Buenas Prácticas

El CIR recibe demandas de de 

información de profesionales de 

diferentes sectores y de familias 

de personas con TEA.

Personas que han solicitado 
Asesoramiento y/o formación  

2032

Familias

19



Formación para el Empleo.-

Proyecto enmarcado en la 

convocatoria general del Programa 

Operativo de Inclusión Social y de 

Economía Social (POISES).

Empleo

161 
beneficiarios

Empléate.-

Proyecto enmarcado en la 

Convocatoria Territorios 

Solidarios  de BBVA.

Zonas 
Desfavorecidas

23
beneficiarios

Zonas Desfavorecidas.-

Intervención especializada en 

TEA en zonas desfavorecidas de 

la provincia de Sevilla para la 

contratación de profesionales de 

diferentes perfiles.  

Enmarcado en la línea Proyectos 

de Interés General y Social 

generadores de empleo, en el 

Programa de Fomento del Empleo 

Industrial y Medidas de Inserción 

Laboral en Andalucía.

Red #EntreTodxs.- 

La finalidad principal de este 

Proyecto es conseguir la inclusión 

de las personas con TEA en 

su entorno garantizando su 

participación en un amplio    catálogo

Ocio Significativo

165
beneficiarios

de actividades de ocio y 

tiempo libre, culturales y/o 

deportivas adaptándolas 

mediante los apoyos necesarios 

para que puedan ser lo 

más normalizadas posibles.

Campamentos 
de Verano

135
beneficiarios

Campamentos de Verano.-

Actividades promovidas por la 

asociación y enmarcadas dentro 

del Servicio de Respiro Familiar 

con la que pretendemos que

nuestras familias puedan conciliar 

su vida laboral y personal con el 

cuidado de sus hijos e hijas con 

TEA en temporadas especialmente 

complicadas como el verano. 

El Silencio

Innovación y Proyectos
 G4-DM1  G4-501  G4-502
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Diferentes Hermandades de la ciudad de Sevilla colaboran con la Asociación para hacer posible su Programa 

de Becas, a través del cual se ofrece apoyo a las familias de personas con TEA en riesgo de exclusión social. 

Este curso, gracias al apoyo de 10 Hermandades, hemos cubierto el 100% de las demandas de las familias con 

mayor riesgo, a las que, a la situación de tener un hijo/a con discapacidad, se le une una complicada situación 

económica que dificulta aún más la posibilidad de recibir apoyos de calidad y especializados. 

La Estrella

Becas Autismo Sevilla

El Silencio El Cerro

Santa Cruz

El Gran Poder

San Bernardo

Los Estudiantes El Valle

Los Servitas La Cena

Innovación y Proyectos
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Innovación y Proyectos

Nuestro Centro de Educación 

Especial, específico de autismo, 

Ángel Rivière, ha sido nombrado 

este curso Comunidad de 

Aprendizaje, por parte de la 

Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía. 

Una Comunidad de Aprendizaje 

es un proyecto de transformación 

que, desde los centros educativos, 

está focalizado en el éxito escolar 

de sus alumnos y alumnas. En 

estas comunidades, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje no 

recae solo y exclusivamente en 

manos del profesorado, sino 

que depende de la implicación 

conjunta de todo el personal del 

centro y de diferentes sectores 

clave como son las familias de las 

personas con TEA, voluntariado y 

todo el entorno del propio centro.

El objetivo de la Comunidad de Aprendizaje del Colegio Ángel Rivière es cambiar, desde la práctica educativa 

a la organización en el aula, pasando por las relaciones interpersonales y la propia organización del centro 

educativo para conseguir una escuela que dé cabida a todo el mundo. Teniendo como base el aprendizaje 

dialógico, en la Comunidad de Aprendizajese partimos de la aceptación de algo tan importante como que, en el 

proceso educativo, el aprendizaje escolar no es algo exclusivo del maestro o profesor, sino que depende de la 

participación conjunta de todas las partes.  Con ello, desde el Ángel Riviére pretendemos no sólo transformar 

nuestro centro educativo sino también el ecosistema social en que nos desenvolvemos. 

Nuestro Centro Educativo, nombrado Comunidad 
de Aprendizaje por la Consejería de Educación
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9,4
SATISFACCIÓN

10
EMPRESAS

101
VOLUNTARIOS

Han desarrollado actividades de 
Voluntariado Corporativo con 

nosotros.

Los voluntarios han valorado su 
paso por Autismo Sevilla como 
una experiencia muy positiva

Voluntarios fijos que colaboran 
en las diferentes actividades con 

personas con TEA.

Voluntariado

“Hace dos años que soy voluntario de Autismo Sevilla. Nada más empezar, en la actividad de 
piscina conocí a mi amigo Hugo y desde el principio tuvimos una conexión especial”

“Te cambia, te engancha. La relación que estableces con los chicos y chicas, las personas 
nuevas que conoces, la convivencia y el recibimiento que obtienes es increíble”

“Explicar lo que Autismo Sevilla me ha dado en este último año me resulta casi imposible” 

“Doy gracias por ser voluntaria y por poder afirmar que las personas con TEA son únicas,  
pero que tienen en común un corazón enorme, que se comunican, que disfrutan de la 

compañía, que sonríen, que agradecen, que son cariñosos...”
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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 Política 

Encuentro Solidario por el 
Autismo

La Asociación Autismo Sevilla ha celebrado la X Edición 

de su Encuentro Solidario por el Autismo. Un evento que 

reúne a empresarios y profesionales de la ciudad con 

el objetivo de darle a conocer el potencial laboral de 

las personas con TEA y buscar sinergias con el tejido 

empresarial local. El evento, es posible gracias al apoyo 

del Banco Santander y al impulso de organizaciones 

empresariales como la Confederación de Empresarios 

de Sevilla (CES) y nuestro Grupo Asesor. 

Premios Autismo Sevilla 

Como broche de oro a los actos del pasado Día 

Mundial del Autismo, celebramos la II Edición 

de nuestros Premios. Unos Galardones que 

qusieron reconocer el compromiso de entidades 

y personas con nuestra asociación y con las 

personas con Autismo y sus familias. 

Además de la entrega de los premios, el acto 

acogió la presentación por parte de Autismo 

España de su Manual de estilo para Medios de 

Comunicación, así como una Mesa redonda en la 

5 periodistas discutieron sobre cómo tratan los 

Medios de Comunicación la figura de la persona 

con discapacidad, en concreto, con TEA. Al Acto 

nos acompañó el Presidente de la Junta de 

Andalucía: Juan Manuel Moreno. 

 G4-506
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Incidencia Política 

Más de 20 reuniones con la administración 
a nivel local, provincial 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

Visita de la Consejera de 
Salud a nuestros centros.

Visita de Marta Bosquet, 
Presidenta del Parlamento.

Encuentro con el Alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas Cejas.

Autismo Sevilla como 
entidad provincial: 

A lo largo del Curso hemos desarollado diferentes actividades en 

la provincia para impactar en las familias de personas con TEA, así 

como en los tejidos empresariales y en las administraciones de estas 

localidades. 

 G4-506
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+ 13.000 Me gusta + 5.800 seguidores +2.300 seguidores

Autismo Sevilla organiza al año diferentes eventos de sensibilización propios de carácter regular, como son el 

Encuentro Solidario, las acciones por el Día Mundial del Autismo y el Día Mundial del Asperger y nuestra Gala 

Solidaria por el autismo. 

Estas acciones son clave porque nos permiten dar a conocer a la sociedad lo que implica el autismo para las 

personas y sus familias. Y su repercusión mediática y social es esencial para lograr la consecución de nuevas alianzas 

y fidelizar las existentes. 

Gala Autismo Sevilla

Más de 2.000 asistentes

150 voluntarios

Más de 60 empresas 

colaboradoras

Incidencia Social 

Día Mundial Autismo 

Más de 500 asistentes

Iluminación de color azul de la 

Torre del Oro

Calendario Solidario

3.000 ejemplares

12 empresas colaboradoras

Nueva Newsletter

Periodicidad mensual

Diseño atractivo y mayor 

inmediatez
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Más de 65 noticias publicadas en prensa 
escrita sobre la asociación

Radio

Prensa

Televisión

Más de 8 entrevistas en radio para 
sensibilizar sobre los TEA

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

Oficina del Socio

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. 

Incidencia Social  
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Otros eventos del Curso 

Evento Solidario en El Ronquillo 
Con motivo del Día de Andalucía, se 
celebró una Jornada Solidaria para 
recaudar fondos para la asociación y 
para dar a conocer las necesidades de 
las personas con TEA y sus familias. 
Además de la propia actividad deportiva, 
hubo una barra solidaria y actividades 
de animación para los más pequeños. 

After Work by Autismo Sevilla
Con motivo del Día Mundial del Asperger, 
que se celebró el 19 de febrero, celebramos 
de la mano de After Work Sevilla su 
primera edición solidaria, con el objetivo 
de alcanzar a jóvenes empresarios 
y profesionales de Sevilla y darles a 
conocer de primera mano el potencial 
laboral de las personas con Asperger. 

Teatro Solidario Highlands
Un año más, el alumnado y el 
profesorado del Colegio Highlands se 
volcaron para ofrecer una obra de teatro 
a favor de nuestra asociación. 
La obra escogida, que unió cultura, 
diversión y solidaridad fue “El perro del 
Hortelano”. 
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Eventos Propios del 
pasado curso

Eventos en los que 
participamos el 

pasado curso

9 13

I Carrera Solidaria por el Autismo 
Mairena del Aljarafe acogió la I Edición 
de este evento deportivo que celebramos 
con motivo del Día Mundial del Autismo. 
Respaldados por el ayuntamiento de 
la localidad y la Federación andaluza 
de Atletismo e impulsados por varias 
empresas que quisieron colaborar, la 
carrera y marcha solidaria fueron todo 
un éxito, con casi 1.000 corredores que 
llenaron de azul las calles de Mairena. 



 Otros Colaboradores del Curso
Todas estas entidades y empresas han hecho posible que este curso, en Autismo Sevilla,   sigamos  trabajando por la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del 
Espectro del Autismo.El compromiso de nuestras alianzas y de la sociedad con las personas  con TEA y sus familias es clave para poder lograr su inclusión social.
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