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Los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) representan las mejores
prácticas a nivel global para informar públicamente los impactos económicos,

ambientales y sociales de una organización. La elaboración de informes de
sostenibilidad a partir de estos Estándares proporciona información acerca de
las contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al desarrollo
sostenible.
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Comprometidos con el
Proyecto de Vida de las
personas con Autismo

Saluda de la Presidenta
G4-1

Mercedes Molina
Os presentamos una Memoria de Actividades muy especial y es que 25
años dando servicio a las personas con Autismo y a sus familias, no se
cumplen todos los días.

Presidenta

Este curso que cerramos, ha sido el del reencuentro. A pesar de que no
podemos olvidar todo lo que hemos vivido durante la pandemia, nos
hemos permitido celebrar y reencontrarnos. Estas dos palabras, que
parecen tan simples, han significado mucho para todas las personas que
formamos esta asociación.
Hemos podido retomar nuestro Encuentro Solidario, nuestra Carrera por
el Día Mundial del Autismo y la Gala Solidaria, eventos necesarios tanto
desde el punto de vista económico, como intangible, ya que son clave
para seguir sensibilizando a la sociedad sobre los TEA.
Y hemos celebrado nuestro XXV Aniversario por todo lo alto, con un
Congreso Internacional en el que hemos puesto a Sevilla como epicentro
de las novedades e investigación en TEA.
Todo esto sin olvidar lo verdaderamente importante en nuestro día a
día: acompañar a las personas con autismo y a sus familias en su
Proyecto de vida, ofreciéndo calidad en el servicio, pero también calidez.
Aprendiendo de ellos y ellas, creciendo juntos y esperando seguir
haciéndolo, como mínimo, 25 años más.

motion.
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Sobre el TEA
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.

1 de cada 100 nacimientos
Más de 20.000 personas con TEA en la provincia de Sevilla
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.

Quiénes Somos
G4-3 G4-7

Propósito
Acompañar a las personas con Trastorno
del Espectro del Autismo y sus familias en
su proyecto de vida, proporcionando
apoyos especializados y generando un
cambio social hacia la convivencia.

Visión

Constituida el día 16 de marzo
de 1978. Somos una entidad sin

G4-56

Nuestra Visión es ser una entidad
comprometida con un proyecto común
asentado en valores compartidos y el
bienestar personal.

ánimo de lucro registrada en el

Valores

declarada de Utilidad Pública

Dignidad,
Equidad,
Individualidad,
Convivencia, Bienestar, Especialización,
Transparencia, Compromiso, Innovación,
Colaboración.

según O.M.25/10/200.

212
Familias
Socias

+180
Profesionales

Registro de Asociaciones de
Andalucía con nº 1.145 Scc. 1ª y

+100
Voluntarios

+850 personas
Reciben servicios

Red de Servicios y Apoyos
G4- 4

Atención social y Apoyo
en la Defensa de Derechos

Gabinete de Terapias

Programa para la orientación jurídica y
social de las familias de personas con TEA

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

Apoyos Individualizados

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

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

Ocio

Respiro Familiar

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

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

Club Deportivo

Percibe

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

Ofrece apoyo psicológico para intervenir
sobre aspectos clínicos con personas del
entorno de la persona con TEA

Red de Servicios y Apoyos
G4- 4

Atención temprana

CDPEE Ángel Rivière

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

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

Apoyo Diurno de Adultos

Formación para el Empleo

Atiende de manera integral a personas con
TEA en dos Unidades de Día y una Unidad
Integrada en la Comunidad

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

Vida Independiente

Residencia

Viviendas independientes para personas
con TEA con apoyos específicos y
adaptados a sus necesidades

Residencia que atiende de forma integral y
específica a personas con TEA de forma
independiente de su núcleo familiar

Plataforma Aspiro
Apoyos para personas con Síndrome de
Asperger para mejorar sus habilidades e
impactar así en su calidad de vida

Es + Fácil
Trabajamos desde la Accesibilidad Cognitiva
para construir un lenguaje que acerque
ambas necesidades: las del emisor y las del
receptor.

Resultados Clave
G4- PR5

8,48

9,2

Satisfacción de las Familas

Satisfacción de las Alianzas

Con los servicios que reciben
en Autismo Sevilla

Con la alianza que mantiene
con Autismo Sevilla

Nº niños y niñas atendidos en
Atención temprana
Nº de personas atendidas
desde el Gabinete
Nº de Evaluaciones realizadas
en el curso

Satisfacción de los Profesionales
Con la entidad

98
107

Atención

Etapa
Educativa

Individualizada

75

Nº de personas
Atendidas en servicios de
Atención Diurna

50

Nº de personas en nuestra
Residencia PARSI

14

Nº de personas en la
Plataforma de Empleo

42

Nº de personas en ASPIRO

87

Apoyos para personas con Asperger y TEA de
Alto Funcionamiento

7,98

40

Nº de alumnos/as en el
Centro Educativo

90

Horas de Atención en
Centros Educativos

63

Niños/as reciben Apoyo
Individualizado en su centro
escolar

Servicios y
Apoyos
1.560
Vida
Adulta

Ocio y
Respiro

Nº Plazas ofertadas
en Respiro

43

Nº de personas que
realizan actividades de
Ocio en inlusión

76

Nº personas pertenecientes
al Club Deportivo

Comprometidos
con el Proyecto de Vida
de las personas con TEA

Órganos de Gobierno
G4- 34

Presidenta - Mercedes Molina Montes
Vicepresidenta - Mª Ángeles Maisanaba Pérez
Tesorera - Rocío Rebollo García
Secretaria - Ana Sidera Leal
Vocal - Rosario Sánchez de Lamadrid Rey
Vocal - Fátima Fernández Estepa
Vocal – Carlos Benítez Flores
Vocal – Pilar Ortega Escanero

Dirección General
Marcos Zamora Herranz

Insert title here

Responsable Organización y Sistemas
Raúl pede
Olmedo
Ut mauris libero, vestibulum
ante ad Marín
et, sollicitudin risus amet convallis ac

Responsable Centro Integral de Recursos
Luis Arenas Bernal
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Comprometidos
Con la Equidad
G4- 56

G4-57

G4-58

Personas

Código de Ética.-

Un proceso
participativo
de cocreación
de un Código
Ético
Innovador y
centrado en
las personas

con

profesionales

TEA,

familias,

y

personas

voluntarias han definido un nuevo
compromiso ético más integral,

Plan de
Igualdad

inclusivo e innovador.

Alineado con nuestros valores,

G4- LA12

G4-LA13

G4-10

nuestro nuevo Código de Ética se

concibe como un eje sobre el que

Con el esfuerzo del Comité de

pivota

actuación,

Empresa, la Junta Directiva de la

desde la prestación de apoyos y el

Asociación y el Comité de Igualdad se

trabajo para la mejora de la

ha renovado la apuesta por la

autonomía personal a las relaciones

Igualdad real en nuestra organización

con todos los grupos de interés.

con un Plan adaptado a las últimas

toda

nuestra

innovaciones

legislativas

y

que

impulsa la conciliación, el bienestar y
la mejora del clima laboral.

132 mujeres

41 hombres

Comprometidos

con la Especialización
G4- DM1

G4-LA9

250
Personas atendidas de
manera online

94

570

Acciones formativas
desarroladas

Personas formadas a
través de la ERACIS

Centro Integral
de Recursos

1.224

613,50

Horas de formación
ofertadas

Horas de formación
demandadas por
entidades externas

El Centro de Recursos de Autismo Sevilla es un punto de encuentro para personas con TEA, familias,
profesionales y otras entidades que nace con el objetivo de ponerse al servicio de la sociedad para

asesorar, formar y capacitar sobre autismo. Su fin es lograr que gracias a compartir este conocimiento y
recursos especializados, las personas con TEA mejoren su calidad de vida y se sientan comprendidas y
aceptadas en cualquier entorno.

Nuestro CIR pretende:

 Ser generador de modelos de prácticas inclusivas en espacios públicos y privados
 Impactar en la sociedad para que podamos convivir con el mayor nivel de comprensión de las personas
con TEA

Comprometidos

con la Especialización

2.639 personas formadas en el Curso 2021/22

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.

43
Acciones desarrolladas de
Formación a Demanda

Comprometidos

con la Especialización
G4- DM1

G4-LA9

Miércoles Azul
Estas formaciones, de carácter
gratuito, van dirigidas a personas con
TEA, familiares, profesionales y
personas voluntarias.
Impartidas por expertos de diversas
áreas, se centran en informar y
capacitar a estas personas en temas
tan importantes para su día a día como
los recursos y prestaciones existentes
para personas con discapacidad, leyes
sobre patrimonio protegido, ventajas
fiscales, prevención de situaciones de
acoso…

100
Inscritos en cada acción formativa

8
Acciones desarrolladas este Curso

Comprometidos
con la Innovación
G4- DM1 G4-501 G4-502

II Convocatoria
ERACIS

EMPLEO
FORMACIÓN
TRABAJO EN RED

540

Itinerarios Socio Laborales personalizados

37

Familias de personas con TEA atendidas

304

Profesionales Formados

12

Convenios con empresas

EMPLEO
FORMACIÓN
TRABAJO EN RED

Proyecto
Salud + Fácil
382

Beneficiarios directos: personas con TEA, familiares, cuidadores y
profesionales del ámbito sanitario

10
Talleres de Salud en la provincial de Sevilla

50

Talleres específicos a usuarios/as de Autismo Sevilla

Comprometidos
con la Innovación
G4- DM1 G4-501 G4-502

Proyecto
Club Deportivo

SALUD
BIENESTAR
TRABAJO EN RED

24

Eventos deportivos desarrollados

7

Actividades formativas a otras entidades

120

Personas con TEA han participado

Proyecto
Transformación Digital

EMPLEO
FORMACIÓN
TRABAJO EN RED

Consultoría para impulsar la Transformación Digital
de la entidad.

SALUD
BIENESTAR
TRABAJO EN RED

Proyecto
Paso a Paso

115
Personas Atendidas

Comprometidos
con la Innovación
G4- DM1 G4-501 G4-502

Objetivo fundamental: promoción de actividades docentes y de investigación interdisciplinar
vinculada a los trastornos del espectro del autismo.
 Impulso a actividades de I+D+i, que aborden las necesidades identificadas desde las personas con
autismo y sus familias y orientadas a lograr un impacto relevante y significativo en su calidad de vida.
 Promoción de actividades formativas en el seno de la Universidad de Sevilla para la mejora de la
capacitación del alumnado.
 Organización de foros de encuentro entre personas del mundo académico, de las instituciones públicas
y privadas, empresas, el sector asociativo, estudiantes.
 Apoyo a la Universidad de Sevilla en la atención al alumnado con autismo, así como facilitar su acceso a
la educación superior y el salto al mercado laboral.

Con el apoyo de:

Comprometidos
con el Empleo
G4- DM1 G4-501 G4-502

Con el Apoyo de:

PLATAFORMA DE EMPLEO DE AUTISMO SEVILLA:








Orientación Laboral y Vocacional
Grupo de Formación para el empleo, para
personas con TEA en edad laboral que han
finalizado la etapa educativa obligatoria
Empleo con apoyo
Preparación y acompañamiento al Empleo
Público
Formación en el puesto y prácticas
Apoyo en formaciones externas

Contratos cerrados

Itinerarios Individuales desarrollados
Orientados a la formación de
personas con autismo

90

40

Desde que se inició la Plataforma
de Empleo de Autismo Sevilla

Core Idea

50
Alianzas
13 de estas empresas han ofrecido
empleo con apoyo a nuestros
usuarios/as

22
Personas nuevas atendidas
Este curso han llegado a nosotros
22 nuevos usuarios/as

Empresas Empleadoras
De Personas con TEA

Empresas Colaboradoras
Para Formación y Prácticas

Comprometidos con la Calidad
2005

2009

2009

2011

V Premio Andaluz al
Voluntariado

Premio ABC
Entidad Solidaria

Reconocimiento al
Mérito Ámbito Educativo

VI Premio BBPP
en Discapacidad

2012

2013

2014

2014

VIII Premio BBPP
Reconocimiento al
Premio AETAPI
Buenas Prácticas en Discapacidad, investigación, Mérito Ámbito
Educativo

2016

2017

2018

Placa de Honor de
Reconocimiento al CDPEE
Áccesit Premio AETAPI de
Ángel Rivière como BBPP Educativa Diputación
Buenas Prácticas
Agencia Andaluza Evaluación Educativa

Accésit IX BBPP en
Discapacidad

2018

Premio San Juan de
Dios Del Colegio de
Enfermeros

2011

Premio Lux et Veritas,
FECAPA

2015

Accésit X BBPP en
Discapacidad

2022

Premio Emprendis
Mercedes Molina
Fundación Ayesa

Comprometidos

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Atención
Temprana
Centro
Educativo

Terapias y Apoyos
Individuales
Respiro y
Ocio
Empleo y
AAF

UED y Servicios
Residenciales
Centro de
Recursos
Alianzas y
Redes
Organización

Comprometidos
con
la Transparencia
G4- 33
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Comprometidos
con el Medio Ambiente
G4- DM1 G4-501 G4-502

Autismo Sevilla refuerza su
Compromiso

Social

Ahorro de más de 390.00 € en facturas de la luz en los
próximos 25 años

y

medioambiental gracias a la

497 Tn de C02 no se emitirán a la atmósfera en este tiempo

instalación de 130 paneles
solares Astroenergy, de 450wp

Será el mismo efecto que plantar 2.118 árboles

de potencia y +58,5 kWp de
autoconsumo.

Contribuiremos a luchar contra la pobreza energética cediendo
nuestro excedente a familias de Torreblanca

Becas Autismo Sevilla
G4- DM1 G4-501 G4-502

De nuevo, y gracias al apoyo de
diferentes

Hermandades,

nuestro

Programa de Becas ha sido una realidad.

Con su ayuda económica y en especie a

través de tarjetas de economato, hemos
cubierto las demandas de las familias
socias que participan de este Programa.

A estas familias, a la ya de por sí

complicada situación de tener un hijo/a
con

discapacidad,

se

le

une

un

complicado contexto económico y social
que dificulta aún más la posibilidad de
recibir

apoyos

de

calidad

y

sobre

el

especializados.

Para

más

información

Programa:

trabajosocial@autismosevilla.org

Incidencia Política
G4- 506

Desde Autismo Sevilla trabajamos a diferentes niveles con la Administración Pública, con otras
entidades del sector y con el tejido empresarial para lograr resultados que impacten de manera
positiva en nuestro colectivo.
1. NIVEL LOCAL

2. NIVEL PROVINCIAL

 Reuniones con la Administración
 Alianzas con las principales

 Convenio con la Diputación para

1

2

entidades del Tercer Sector

provincia

 Apoyo de empresas sevillanas en

 Alianzas con más de 10

nuestros proyectos y actividades

Ayuntamientos
 Proyecto ERACIS

de captación

3. NIVEL AUTONÓMICO
 Mercedes Molina: Vicepresidenta
de Autismo Andalucía
 Reuniones con Consejería de
Educación e Igualdad

actividades formativas en la

NIVEL NACIONAL

3

4

 Mercedes Molina: Vicepresidenta de
Autismo España y representante en el
CERMI Estatal
 El equipo de Autismo Sevilla participa
en varias comisiones de la CAE

 Miembros de Autismo Europa

Incidencia Social
G4- 501 G4-502

Para la Asociación es necesario contar con el apoyo y
difusión de los medios de comunicación con el objetivo
de hacer visible ante la sociedad a las personas con
autismo, sus necesidades y las demandas del colectivo.

+ 2. 500

+ 100

Suscriptores Más Que Palabras

Impactos en medios de comunicación
Off line en el curso

Trending Topic

+ 32.500

#DiaMundialAutismo

Visitantes únicos a la web de
Autismo Sevilla

7.200 seguidores

16.966 seguidores

6.114 seguidores

Incidencia Social
G4- 501 G4-502

Día Mundial
2 de abril

+15 edificios de azul en Sevilla y provincia
1 reportaje en TVE y más de 5 reseñas en
prensa

1.200 corredores y marchadores
10 empresas colaboradoras
Apoyo del Ayuntamiento de Mairena

Concierto
Rocío Márquez

III Carrera Solidaria
Por el Autismo

Actividad solidaria en el Teatro Gutiérrez
de Alba
Más de 250 asistentes

Con Sevilla FC y Real Betis Balompié

Calendario Solidario

12 empresas colaboradoras

Convivir a través del deporte

3.500 ejemplares

Incidencia Social
G4- 501 G4-502

XXII Gala Solidaria
por el Autismo

+2.000 asistentes
Sold Out días antes del evento
Más de 50 empresas colaboradoras y 8 artistas

+ 200 asistentes
Presencia del Alcalde de Sevilla
Cobertura mediática de los principales medios locales

XIII Encuentro
Solidario de Empresarios

XXV Aniversario
II Congreso
Autismo Sevilla
12 y 13 de mayo
Nuestro II Congreso Internacional para celebrar
estos 25 años ofreciendo servicios y apoyos desde
el Centro Integral de Recursos ha sido todo un
éxito y ha puesto a la ciudad de Sevilla como
epicentro en la innovación sobre TEA.

4
Ponentes Internacionales

15
Ponentes Nacionales

+ 12
Horas de Formación

400 asistentes
Presenciales y online

XXV Aniversario
III Premios
Autismo Sevilla
Enmarcado en los Actos del XXV Aniversario,
hemos celebrado nuestros III Premios, en los
que reconocimos a 8 personas y entidades por
su compromiso con nuestro colectivo, desde
diferentes áreas de actuación.

La entrega de premios estuvo precedida por
una Mesa Redonda sobre “Salud y TEA”, que
contó con la presencia de Elena Pérez González,
Jefa

de

Servicio

de

Pediatría

Hospital

Universitario Virgen Macarena; Emilio Lledó,
Doctor en Medicina y estomatólogo en el
Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital
Universitario Virgen Macarena; Marta Sánchez
Batanero, Psiquiatra y Coordinadora de la
Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del
Hospital Universitario Virgen del Rocío; e
Inmaculada Alcántara Gutiérrez, Enfermera
Gestora de Casos del Centro de Salud
Torreblanca.

Otros Colaboradores del Curso

Otros Colaboradores del Curso
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