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Nuestra 
especialización 
nos diferencia

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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Una vez más me dirijo a vosotros para hacer balance de este curso. 

Un curso que, al igual que para todos y todas, ha venido marcado 

por un último trimestre díficil e inesperado a causa de la crisis 

mundial provocada por la COVID-19.  

A pesar de esta situación tan complicada, desde Autismo Sevilla 

nos hemos esforzado por seguir haciendo lo que mejor sabemos: 

atender a las personas con autismo y a sus familias. Aunque hemos 

tenido que reinventar cómo hacerlo, nuestros profesionales se 

han esforzado al máximo para seguir acompañando y prestando 

los apoyos necesarios en cada momento. También, como 

Centro Integral de Recursos, hemos abierto nuestros canales 

de comunicación no solo para estar con nuestras familias, sino 

para ofrecer ayuda a todas las que lo necesitaran, así como a los 

profesionales de diferentes sectores, sobre todo a los sanitarios, 

con los que hemos trabajado de la mano para desarrollar protocolos

Carta de la Presidenta

y medidas de acción ante posibles casos de contagio de personas con autismo, un colectivo especialmente 

vulnerable en estas circunstancias. 

Mención especial merecen las acciones que desde Autismo Sevilla, trabajando en red con la Federación 

Autismo Andalucía y la Confederación Autismo España, hemos desarrollado durante el Estado de Alarma 

para mejorar las condiciones de nuestro colectivo. Por una parte, la presión ejercida hizo posible que las 

personas con TEA estuvieran exentas de la prohibición de salir de paseo a la calle, ya que para algunas 

de estas personas, este paseo se considera una medida terapeútica, una necesidad agravada por la 

situación de confinamiento. También hay que destacar otra de las medidas adoptadas gracias a la presión 

del movimiento asociativo: la excepción a llevar mascarilla, ya que para muchas personas con TEA es muy 

complicado.

Esta pandemia también nos ha obligado a reinventarnos como entidad y, por primera vez, nuestro 

principal evento: la Gala Solidaria, no ha podido celebrarse tras 20 ediciones consecutivas. Pero a pesar 

de ello, la sociedad y los medios nos han tenido presentes gracias a la campaña de captación de fondos 

#LaGalasequedaenCasa. 

Por todo esto y, a pesar de las circunstancias adversas, clausuramos este cursos satisfechos porque la 

pandemia y nuestra respuesta ante lo ocurrido, nos han hecho cohesionarnos aún más y poner el foco 

en lo verdaderamente importante para Autismo Sevilla: el bienestar de las personas con Trastorno del 

Espectro del Autismo.   

Mercedes Molina
Presidenta Autismo Sevilla 

 G4-1
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Valores

162 
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. 

+ 850 
personas
Reciben servicio de Au-
tismo Sevilla al año

212
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

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es una 
condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico 
que se presenta desde los primeros años de vida. 

Todas las personas comparten dificultades en el desarrollo 
de las habilidades sociales y comunicativas y presentan un 
comportamiento e intereses repetitivos.  Sin embargo, estas 
dificultades se presentan con diferente grado de intensidad 
a lo largo de un “espectro”.  Además, las personas con TEA 
pueden tener asociadas otras condiciones que hacen que 
su presentación sea muy diversa en cada una de ellas.  

Actualmente se considera que hasta un 50 % de las 
personas pueden tener una Discapacidad Intelectual 
asociada.  

Se presenta en 3 hombres por cada mujer.

Esta condición se mantiene a lo largo de toda la vida 
independientemente de su buena evolución, por eso 
se considera una discapacidad.  Una detección precoz 
y una atención temprana especializada, así como 
apoyos individualizados adaptados a sus necesidades 
en los diferentes contextos y momentos de la vida, son 
fundamentales para mejorar su Calidad de Vida y conseguir 
el máximo grado de desarrollo personal.
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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 f ísico 

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

Secretaria: Ana Sidera Leal

Vocal: Jesús García Rubio

Vocal:  Mª del Mar Noriega Pérez

Vocal: Rosario Sánchez de Lamadrid Rey

Vocal: Fátima Fernández Estepa

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

124 44

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 500+, 

el nivel más alto, siendo la única entidad en Andalucía en obstentarlo..

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
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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)

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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Satisfacción 
de las Familias

Datos extraídos de nuestros Cuestionarios de Satisfacción enviados a todos nuestros Grupos de Interés en Junio de 2020

Resultados Clave
  G4-PR5

8,4 
Con el Servicio de Empleo8,7 

Con el Modelo Colaborativo

9 
Con el Servicio de Ocio

8,1 
Con el Servicio de  

Atención Temprana
8,7 

Con el Servicio de  

Evaluación y Orientación

9,2 
Con el Centro Educativo

8,9 
Con el Servicio de Adultos

8,2 
Con el Club Deportivo

 
9,2 

Satisfacción de los miembros de la 
Plataforma Aspiro

 
8 

Satisfacción de los profesionales 
con Autismo Sevilla

 
8,9 

Satisfacción de las Alianzas con 
la entidad (cumplimiento de 

expectativas)

9,1 
Con el Servicio de Respiro
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Atención Temprana y Gabinete

Personas evaluadas 

por el servicio de Evaluación y Orientación

Inscritos en el Taller de Hermanos

Etapa Educativa

Intervenciones en entornos naturales

Niños y Niñas Atendidos Personas atendidas en el 

Servicio de Gabinete

Personas con TEA reciben apoyos 

educativos en sus Centros

Centros Educativos en los que 

prestamos apoyos

Convenios con Ayuntamientos de la 

provincia para mejorar la atención al 

alumnado TEA

Alumnos en el Proyecto de 

Escolarización Combinada

Horas semanales de 

Apoyos Individuales

10 37 102

17 4

Etapa Adulta

Personas en la Plataforma de Empleo

Empresas en el Programa de 

Empleo con Apoyo

Personas han realizado Prácticas 

Laborales

Personas atendidas en 

Atención Diurna

Contratos Laborales

62 87 12

21 27

Resultados Clave
95 68 139

22 87% 
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Club Deportivo

Acciones de sensibilización a otras 

entidades

Deportistas participantes en la III 

Edición de la Liga Win Win

Deportistas participantes en las 

actividades de Pádel

Eventos deportivos desarrolados Asesoramientos técnicos en el ámbito 

del deporte y la discapacidad

18 38 6

462 412

Ocio y Respiro Familiar

Horas semanales de actividades de  

Ocio en inclusión

Familias atendidas en el Servicio 

de Respiro Familiar

Participantes en los 

Campamentos de Verano

Participantes en las 

actividades de ocio 

Horas semanales de actividades 

de Ocio específico

174 110 17,5

114 72

Salidas de Fin de Semana 

a lo largo del curso

10

Resultados Clave16



Formación
Autismo Sevilla ofrece un completo itinerario formativo,  además de 
desarrollar actividades a demanda. Compartir Buenas Prácticas sobre TEA  y 
participar como formadores en acciones externas, es otra de nuestras líneas 
de actuación. 

Nuestro Itinerario formativo 

abarca un recorrido desde el 

desconocimiento sobre los TEA 

hasta la profundización, pasando 

por  Talleres  Monográficos 

centrados en ámbitos concretos 

de la intervención. Además, y como 

hacemos cada dos años, hemos 

celebrado nuestra jornada técnica 

centrada en los Apoyos en la vida 

adulta, en formato online. También 

vía online, hemos finalizado la III 

Edición del Curso de Profundización 

en TEA. 

Centrándonos en nuestro objetivo 

de llegar a las familias y a los 

profesionales de la provincia, y 

dentro de un acuerdo marco con 

Diputación de Sevilla, han tenido 

lugar las acciones formativas 

“Conociendo el Autismo” en Arahal, 

Tocina, La Roda de Andalucía, 

Osuna y La Puebla de Cazalla 

(algunas de ellas en formato no 

presencial por la pandemia). 

Y para completar el curso, la II 

Jornada Empleo y TEA en la que 

las empresas se acercaron a 

las personas con autismo para 

descubrir su potencial y los 

asistentes pudieron trabajar su 

Marca Personal y las habilidades 

necesarias para afrontar una  

entrevista de trabajo. 

Personas 
formadas en 

2019/2020:

2237

 G4-DM1

 G4-LA9
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Centro Integral de Recursos

Horas de formación ofertadas 

desde Autismo Sevilla para 

que los profesionales puedan 

especializarse en autismo. 

Grupos externos que han visitado 

nuestros centros para conocer de 

primera mano nuestro sistema de 

trabajo. 

Horas del equipo del Centro 

Integral de Recursos dedicadas a 

atender a profesionales externos y 

resolver sus consultas. 

Hemos compartido nuestras 

experiencias en congresos y 

acciones formativas a nivel 

nacional e internacional. 

1139  
Horas

11 
Visitas Colectivas

400 
Horas

52 
Buenas Prácticas

El CIR recibe demandas de de 

información de otros profesionales 

y de familias de personas con TEA.

Personas que han solicitado 
Información al CIR  

883

La Asociación ha organizado 

actvividades formativas 

específicas en autismo para 

diferentes colectivos.

32 
Actividades Formativas

Profesionales que se han formado 

a lo largo del curso en diferentes 

áreas de Autismo Sevilla, 

especializándose en TEA.

Las familias se han podido formar 

en cuestiones de derecho y ética 

gracias a los Miércoles Azules, 

acciones formativas gratuitas.. 

80 
Personas en Prácticas

62 
Familiares

Más de 40 sesiones para la 

mejora de los profesionales en 

competencias transversales y 

otras específicas del puesto. 

40 
Formación Interna
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9,3
SATISFACCIÓN

10
SESIONES 

FORMATIVAS
100

VOLUNTARIOS

El Voluntariado tienen un  
Seminario Formativo propio en 
el que ampliar su conocimiento 

en TEA

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

“Cuando van pasando los días, esa persona se convierte en alguien especial para ti, con el 
que las risas y la diversión no faltan, y aunque hay días que no todo es tan bonito te sirven 

para reflexionar, empatizar y ponerte en la piel de esa persona”

“Es increíble lo mucho que he aprendido en los seminarios y cursos de formación, pero 
sobre todo de cada uno de los profesionales y voluntarios que he conocido, 

cada cual mejor”

“Por suerte, tuve la oportunidad de participar unos días en un par de campamentos 
urbanos. Para mí supuso un cambio increíble, pasé de estar una o dos horas haciendo una 

actividad, a estar el doble de tiempo y con varias actividades en la comunidad”

 G4-DM1  G4-501  G4-502
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Formación para el Empleo.-

Enmarcado en la convocatoria 

general del Programa 

Operativo de Inclusión Social 

y de Economía Social (POISES).

Ha permitido la formación 

y orientación laboral de 45 

personas, formalizándose 12 

contratos para personas con TEA 

y más de 20 prácticas laborales 

en diferentes empresas de Sevilla

Empleo

45 
beneficiarios

y provincia. Enmarcado en el 

mismo proyecto, se celebraron 

en febrero las II Jornadas de 

Empleo y TEA con más de 150 

asistentes y se han realizado 

más de 20 actividades de 

sensibilización. 

Domocapacity.- 

Este proyecto ha transformado 

los modelos tradicionales de 

apoyo a las personas con TEA 

en  los contextos residenciales 

permanentes: vivenda familiar, 

vivienda tutelada y nuestra 

residencia. Mediante la combinación 

de nuevas metodologías de

intervención con el uso de 

Sistemas Domóticos basados 

en Inteligencia Artificial, se 

ha mejorado de la autonomía 

personal y el bienestar emocional

Domocapacity

413
beneficiarios

en los hogares de personas 

con autismo.  En concreto, 

hemos establecido elementos

para logar una vivienda 

domótica que provea una red de 

seguridad, accesibilidad, confort 

y eficiencia energética que

reduzca las necesidades 

de apoyos en estas tareas. 

Proyectos de Interés
General y Social

19
Personas

Contratación de Personal Apoyo.-

Hemos contando con 19 personas 

con diferentes perfiles, las 

cuales se han incorporado a 

los servicios de la organización. 

Estas personas han contribuído a 

mejorar la atención que venimos 

prestando a las personas con 

autismo y sus familias, suponiendo 

un apoyo muy importante en el 

desarrollo de nuestras acciones.

El proyecto ha permitido mejorar 

la empleabilidad de personas 

en situación de vulnerabilidad 

y ha supuesto un incentivo 

para el reciclaje profesional y 

la sensibilización respecto a las 

necesidades de nuestro colectivo.

Innovación y Proyectos
 G4-DM1  G4-501  G4-502
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Itinerarios con personas 
desempleadas

67 Participantes 
(Sevilla, San Juan, Coria y Camas) 

Formación On Line 
sobre TEA

80 Participantes
(Sevilla, San Juan, Coria y Alcalá) 

Innovación y Proyectos

El objeto de ERACIS es la actuación sobre las zonas de los pueblos 

y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión 

social o donde existen factores de riesgo de que se produzcan, 

así como actuar sobre el contexto general del municipio para 

transformar la visión que se tiene sobre estas zonas. En Sevilla, 

comprenden: la zona norte de Alcalá de Guadaíra; La Pañoleta-

Caño Ronco (Camas); Los Palacios y Villafranca; la Barriada del 

Lucero (Coria); diferentes barrios de Dos Hermanas; El Rancho 

(Morón) y la barriada de Santa Isabel en San Juan de Aznalfarache. 

Lineas de Trabajo.-  

1. Inserción laboral de personas con autismo, desplegando 137 itinierarios formativos. 

2. La inserción laboral de jóvenes desempleados de estos barrios y áreas, considerando la atención a las personas con 

discapacidad un nicho de mercado en el que lograr su empleabilidad. 3. Formación y capacitación a los profesionales de 

los recursos de protección social y haciendo accesibles cognitivamente estos recursos a las personas con discapacidad.

4. Atención a las familias que, hasta el momento, no han recibido una orientación específica sobre los recursos y 

herramientas a su alcance para la mejora de la calidad de vida de sus hijos e hijas con autismo. 

En este sentido, Autismo Sevilla se presenta como una aliada de las familias de estas zonas con mayor riesgo de 

exclusión para mejorar la atención a sus hijos e hijas con autismo sin coste alguno para ellas. Y para los profesionales, 

la asociación está siendo un referente al que acudir, consultar y en el que formarse para mejorar el trato a las personas 

con discapacidad. 

ERACIS: Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión 
e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas

 G4-DM1  G4-501  G4-502
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Este curso, gracias al apoyo de diferentes Hermandades, hemos cubierto el 100% de las demandas de las 

familias con mayor riesgo, en concreto 17 familias 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. 

También algunas Hermandades aportan tarjetas de Economato que hacen más fácil el día a día a muchas de 

nuestras familias. 

La Estrella

Becas Autismo Sevilla

El Silencio La Macarena

La Redención

El Gran Poder

San Bernardo

Los Estudiantes

El Valle

Los Servitas

La Cena El MuseoSan Benito

La Quinta Angustia Pino Montano La Misión

Innovación y Proyectos
 G4-DM1  G4-501  G4-502
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La inserción laboral de las personas con TEA es posible gracias a la colaboración de diferentes entidades y 

empresas que han participado en nuestro proyecto apoyando de diferentes maneras. 

Empresas Empleadoras de Personas con TEA

Colaboradoras para Formación y Prácticas

Plataforma de Empleo
 G4-DM1  G4-501  G4-502
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Reunión con el Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla 

Visita del Director General del Instituto Andaluz 
de la Juventud

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 12 actos a los que han asistido los 
miembros de la Junta Directiva en representación 
de Autismo Sevila

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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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

Este año hemos celebrado la XI Edición de su 
Encuentro Solidario por el Autismo. Un evento que 
reúne a empresarios y profesionales de la ciudad 
con el objetivo de dar 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, formado por grandes 
empresarios de la ciudad que nos asesoran y 
apoyan.

Visita del Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y reunión con la Junta Directiva para 
exponerle los principales problemas de nuestro colectivo. 

 G4-506
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Más de 75 noticias publicadas en prensa escrita 
sobre la asociación

Radio

Prensa

Televisión

11 entrevistas en radio para 
sensibilizar sobre los TEA

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

Oficina del Socio

Las familias socias de Autismo Sevilla 
son un elemento clave en la entidad, 
organizado y dinamizado desde la 
Oficina del Socio.  

Coordinada por un grupo de madres 
y padres voluntarios, se encargan 
de coordinar actividades en las que 
participan y de fomentar la actividad 
asociativa a través de diferentes 
eventos como la Convivencia Anual 
de Familias.  

Incidencia Social  
 G4-501  G4-502

La mayoría de noticias publicadas, sobre Incidencia Social

El 43% de las notas de prensa enviadas, se han centrado en 

temas de incidencia social. 

Una de Cada 100 

Hemos participado en la primera Campaña de Comunicación a 

nivel autonómico liderada por Autismo Andalucía y a la que nos 

hemos sumado las entidades miembro  
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+ 13.850 Me gusta + 6.450 seguidores +3.500 seguidores

Autismo Sevilla organiza al año diferentes eventos de sensibilización y captación de fondos que, este año, con motivo 

de la pandemia, se han visto suspendidos. No hemos podido celebrar las tradicionales acciones por el Día Mundial del 

Autismo y el Día Mundial del Asperger, tampoco la II Edición de la Carrera Solidaria por el autismo, ni tampoco nuestro 

evento más multitudinario: la que hubiera sido la XXI Gala Solidaria. Estas acciones son clave porque, además de la 

captación de recursos que suponen,  nos permiten dar a conocer a la sociedad lo que implica el autismo para estas 

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

y fidelizar las existentes. 

Para no perder este impacto, hemos sustuido la tradicional Gala por un evento on line de captación 

#LaGalasequedaencasa que ha obtenido grandes resultados en cuanto a captación de recursos y difusión, ayundando 

así a paliar una situación complicada que se nos ha presentado . 

Una web con videos de apoyo

Más de 45.000€ recaudados

7 empresas colaboradoras

25 personalidades del mundo del 

deporte, la cultura y los medios 

nos han apoyado.

Incidencia Social 

Calendario Solidario

3.500 ejemplares

12 empresas colaboradoras

Apoyo de la Escuela de Arte de Sevilla

 G4-501  G4-502
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Otras Actividades

El Belén Imaginado
Este año hemos participado, de la mano de la 
Acción Social de Caixa Bank en el proyecto “El 
Belén Imaginado”, que ha permitido que un grupo 
de chicos y chicas de nuestra asociación exploten 
su lado creativo colaborando de primera mano 
en la creación y producción del Belén expuesto la 
pasada Navidad en la sede de Caixa Bnak de Sevilla.

El escultor Rubén Fernández, el ilustrador Abel 
Ippólito y el narrador Abraham Parrón han 
trabajado durante meses con más de 15 personas 
con TEA para darle forma no sólo a las figuras 
de este original Belén, sino a una experiencia 
completa que conllevaba además un cómic 
ilustrado con la historia tal y como la veían 
las personas con autismo, y las narraciones 
de las escenas, también bajo su prisma. 

Además la experiencia de la visita al Belén, 
era totalmente accesible para personas con 
capacidades diferentes, ya que, a través de 
un Código QR, se redirigía a una web     en la 
que el contenido estaba explicado en Lectura 
Fácil, así como las narraciones locutadas por 
uno de los chicos participantes en el proyecto.

Esta actividad, original y pionera, ha tenido 
elevada repercusión en medios de comunicación 
y ha sido elegida como  uno de los Beles Favoritos 
de la ciudad de Sevilla en las pasadas Navidades.  

 G4-DM1  G4-501  G4-502

Eventos Propios 
del pasado curso

Eventos en los que 
participamos el 

pasado curso

5 7
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Entrega Sello 500 +
Desde el año 2010, que recibimos el sello 200+ de 
compromiso a la excelencia, Autismo Sevilla  trabaja 
en mejorar nuestro sistema de gestión, tomando 
como guía el modelo EFQM. Este año hemos recibido 
la máxima distinción, el 500+,  siendo Autismo 
Sevilla, la única en Andalucía. En el ámbito de las 
entidades que atienden a las personas con TEA, la 
asociación es la única que cuenta con este máximo 
grado de distinción en todo el territorio nacional, 
lo que viene a reconocer el trabajo comprometido 
de todos y cada uno de sus profesionales. 

Fundación Cajasol y Fundación Renault
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, 
y José Jurado, director comercial de vehículo nuevo 
de Syrsa, hicieron entrega de un nuevo vehículo 
adquirido por la Fundación Cajasol y la Fundación 
Renault. 
Esta nueva furgoneta, se destinará a los servicios 
de adultos de la Asociación para poder facilitar 
el traslado de los usuarios de estos servicios a 
las  diferentes actividades que desarrollan en la 
comunidad. 

Belén Hermandad del Silencio
Un año más, la Hermandad de El Silencio 
ha cedido su sede a Autismo Sevilla para 
exponer el Belén que hacen los chicos y chicas 
con en los talleres del Servicio de Adultos. 
Es el tercer año consecutivo en el que la Hermandad 
de El  Silencio abre sus puertas para dar a conocer  este 
Belén, fabricado por los chicos y chicas de la asociación 
con figuras a base de corchos reciclados de botellas.



Plan de Accción: Covid-19
Ante la situación de crisis sanitaria, se nos ha presentado un panorama desconocido y muy complicado 
de imaginar y dotarle de sentido para las personas con TEA.  
Por este motivo, desde todas las áreas de Autismo Sevilla, hemos aunado esfuerzos para trabajar con 
el objetivo común de facilitarle a las personas con autismo y sus familias esta situación complicada, 
intentando que el impacto sea el menor posible y manteniendo nuestros apoyos especializados. 

Nuestro Plan de Acción se ha centrado en 3 líneas de actuación:
 1. Personas con TEA
 2. Familias de personas con TEA
 3. Incidencia Social y Política 

1. Personas con TEA

Adaptación de los Apoyos 
Presenciales a Telemáticos.- 

Desde la proclamación del Estado de Alarma, en Autismo 
Sevilla se pusieron en marcha los engranajes de la 
organización para equipar y dotar de recursos a todos 
los profesionales, para que pudieran seguir realizando su 
trabajo de manera no presencial y que la intervención a las 
personas con autismo no se viera interrumpida. 

- Servicio de Gabinete, no ha dejado de prestar servicio en 
ningún momento, pasando las terapias a modalidad online 
y adaptando el formato a las necesidades y capacidades 
de cada persona. Se han desarrollado tanto las sesiones 
individuales, como sesiones en grupo. 
- Centro Educativo: los profesionales del colegio han seguido 
prestando apoyo a sus alumnos a través de diferentes 
plataformas, realizando actividades para continuar el 
desarrollo de sus competencias tal y como estaba fijado en 
el transcurso del año escolar. 
- Servicio de Adultos: en los casos en los que lo han 
demandado, los chicos y chicas de este servicio han 
desarrollado diferentes sesiones con sus profesionales de 
referencia. 
- Plataforma de Empleo: también ha continuado su 
actividad, en concreto, el curso preparatorio para las 
Oposiciones se ha podido desarrollar gracias a las nuevas 
tecnologías. 



1. Personas con TEA
Apoyos Presenciales en Fase 1.- 

Declarada la Fase 1, se ha coordinado el apoyo presencial 
de  profesionales. 
Por un lado, para las personas con TEA adultas con más 
necesidades de apoyo. Dependiendo de las situaciones 
familiares, han sido apoyos para el domicilio o para 
acompañar en el momento del paseo en la calle, con una 
frecuencia es de 2/3 días en semana durante 2 horas. 

Materiales Adaptados.- 

La situación que hemos vivido y que estamos viviendo no es fácil de entender para nadie. Menos aún para las 
personas con TEA que, de un día para otro se encontraron con una ruptura total de sus rutinas, modificándose 
las relaciones con sus personas de referencia, en definitiva, un cambio radical en su forma de vida. 
Siendo conocedores de esta situación, los primeros días de confinamiento nos centramos en preparar materiales 
adaptados a los diferentes niveles y necesidades de nuestros usuarios para hacerles entender lo que estaba 
pasando y cómo enfrentarse a esta nueva rutina,  
Todos estos materiales están compartidos en el blog (autismosevilla.org/blog/) y redes sociales para cualquier 
familia o profesional externo a Autismo Sevilla, que lo pueda necesitar.  

Bienestar Emocional y Salud.- 

En el ámbito de la salud, la actividad deportiva es clave y 
desde el Club Deportivo, hemos desarrollado circuitos para 
realizar en casa con la familia y no perder la forma física. 
Sabemos además que el deporte es básico para tener la 
mente activa y repercute de manera positiva en el bienestar 
emocional. 
Para que las personas con TEA se sintieran a gusto en casa 
y aprovecharan para compartir momentos con sus padres 
y hermanos, desarrollamos entre las familias la campaña 
#MomentosenFamiliaAutismoSevilla, donde buscamos 
compartir con ellos esas situaciones en familia, sencillas 
pero llenas de felicidad y verle así el lado positivo a estar 
compartiendo el tiempo y el espacio en casa.   



2. Familias de Personas con TEA

Plan de Accción: Covid-19

Intervención centrada en la persona.- 

Nuestro modelo de Intervención con las personas con TEA es un modelo centrado en la familia. Es decir, nuestro 
objetivo es conocer a las familias y según sus necesidades y particularidades, capacitarla para sea parte esencial 
en la intervención global que hacemos con su hijo o hija.
El contar con la familia como elemento central de la intervención se ha hecho más que presente en esta etapa de 
confinamiento en el que la persona con TEA está pasando las 24 horas del día con el resto de miembros de la familia 
que conviven con él. Por este motivo, las sesiones online que hemos mantenido no sólo han sido las dirigidas a 
las personas con TEA, sino que hemos continuado con los Talleres de Familia y las sesiones grupales con padres y 
hermanos. 
Además, hemos implementado nuevas herramientas que han permitido la interacción entre las partes. Plataformas 
como Zoom, Google Meet y Paddlet han facilitado la comunicación, unidas a los canales más tradicionales como el 
email o el teléfono.

Materiales Adptados.- 

Los materiales adaptados que nuestros profesionales han 
ido preparando estas semanas no solo están dirigidos a las 
personas con TEA. Sus familias han tenido que adaptar sus 
rutinas a la presencia de sus hijos en casa, en horarios a los 
que habitualmente no compartían este espacio y teniendo 
que planificar con ellos actividades y tareas. Por este 
motivo, desde Autismo Sevilla, y con el objetivo de hacer 
la convivencia más fácil para nuestras familias, se han 
preparado diversos documentos:  10 Pautas para afrontar 
la situación con personas con TEA; Plantillas de agenda 
semanales personalizables; Opciones de actividades para 
hacer en casa con la familia; VideoCuentos para los más 
pequeños o Catálogo de recursos online. 



3. Incidencia Social y Política

Mejoras a la situación de personas con 
TEA.- 

Para muchas personas con TEA  y para sus familias, el hecho de 
tener un tiempo para poder salir a la calle a diario se presenta 
como algo vital, una necesidad y no un capricho. En esta línea, 
se presentaron ante las diferentes autoridades competentes 
testimonios y escritos de diferente índole junto al CERMI, 
Autismo España y Autismo Andalucía que culminaron con la 
publicación de una modificación que permitía la salida de las 
personas con TEA en los casos en los que fuera necesario y 
siempre cumpliendo con las medidas de seguridad. 
Un segundo punto de inflexión ha sido tras la obligatoriedad 
del uso de mascarillas por parte de toda la población, 
consiguiendo también la excepción en esta norma para las 
personas con autismo. 

Trabajo en Red.- 

Policía Local de Sevilla.- 
Hemos trabajado junto a Grupo Gedes para adaptar los 
materiales a lectura fácil. Así,, los miembros de la Policía Local 
han podido comunicarse con las personas con TEA a través de 
fichas elaboradas con pictogramas.
Consejería de Salud.- 
Hemos trabajado en la adaptación de materiales de los 
hospitales, adaptando los protocolos internos existentes a 
lectura fácil, para hacerlos comprensibles para las personas 
con TEA, en caso de contagio. También hemos formado a los 
profesionales para saber cómo atender a estos pacientes, 
anticipándonos a las posibles situaciones.

Atención a la Comunidad.- 

Desde que se decretó el Estado de Alarma nuestro Centro 
Integral de Recursos en Autismo (CIR) se ha puesto al servicio 
de la Comunidad para atender consultas de personas con 
TEA, familias, profesionales y otras entidades externas. 
Con el objetivo de canalizar todas las consultas y gestionar las 
respuestas de la manera más rápida y eficaz, se creó un Buzón 
de Consultas exclusivo para todas las dudas relacionadas con 
la Pandemia Covid-19. 



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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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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