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Introducción



El año 2015, al que hace referencia esta memoria, ha sido un año muy 
especial ya que hemos celebrado el 20 Aniversario de la fundación de 
Autismo Córdoba. 20 años desde que un grupo de padres cargados de 
inquietudes, incertidumbres y necesidades para ellos y sus hijos, deci-
dieron aglutinarse bajo el amparo de esta organización.

Han sido 20 años de avances, de partida desde el punto cero, hasta el día 
de hoy. 20 años en el que cada paso dado por cada etapa de la asociación 
ha sido de vital importancia, ya que a lo largo de todas estas etapas se ha 
ido forjando la base de una entidad cada vez más lógica.

Mucho tiempo ha pasado ya desde aquellos inicios en un palomar, hasta 
el día de hoy, sin abandonar nunca el sueño y el anhelo de un futuro mejor 
para nuestro colectivo. Un sueño en el que caminamos con la intención 
de alcanzar un final feliz que a veces parece tan lejos, y que otras muchas 
veces nos llena de ilusión y de energía para seguir trabajando hacia el.

20 años después, Autismo Córdoba centra su compromiso con la calidad 
y la excelencia en todas las actividades que desarrolla, desde el primer 
momento en que una familia acude a nosotros en busca de ayuda o con-
sejo, hasta la última actividad que se desarrolla a lo largo del año. Un 
compromiso por seguir creciendo en favor de nuestros hijos e hijas, apo-
yandonos siempre en estar rodeados de los mejores profesionales para 
ellos.

Muchas personas como yo, somos los herederos de esta entidad fundada hace 
ahora 20 años; continuadores de un compromiso que sellaron las primeras per-
sonas que formaron la directiva de APAC, y que estamos dispuestos a seguir 
desarrollándolo hasta dejar el testigo a nuestros herederos. Hoy somos más 150 
familias las que formamos esta asociación, y por el camino nos hemos encontra-
do muchas situaciones, muchas personas, muchas de ellas que nos han ayudado 
mucho, y a ellas estaremos eternamente agradecidas por que también son partí-
cipes de este éxito.

Carta del Presidente

Miguel Ángel López
Presidente



Introducción
Asociación Autismo Córdoba
Asociación Autismo Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública por el Ministerior del Interior en el año 2010 e interés público mu-
nicipal  que trabaja por la defensa de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Para ello se ofrece una amplia respuesta personalizada 
y de calidad a lo largo del proceso vital de estas personas y sus familias con los objetivos siguientes:

 - Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias
 - Favorecerel desarrollo personal y la inclusión en la comunidad
 - Velar para que las personas con TEA reciban una respuesta adecuada a sus características y necesidades

En la actualidad Autismo Córdoba está formada por más de 140 familias y da respuesta a más de 90 usuarios en sus instalaciones.



Introducción
Misión, visión y valores que nos definen

Misión

Nuestra misión es la de ser una organización coprometida con las personas con TEA y sus familias que generamos ilusión y ofrecemos servicios y apoyos especializados a lo 
latho de todo su ciclo vital, favoreciendo su inclusión social a todos los niveles.

Visión

Nuestra visión es la de ser una organización referente y pionera en sus servicios:

Organización Referente para Autismo Córdoba es ser el enclave del conocimiento respecto a los TEA y de servicios de especialización en nuestra provincia, teniendo la capacidad 
de dar respuesta a las necesidades e inquietudes de las personas con TEA, sus familias, profesionales y colectivos sociales. Pioneros en nuestros servicios porque buscamos 
continuamente la especialización en proporcionar respuestas a personas con trastorno del espectro autista, ofreciendo atención adecuada a sus características y necesidades, 
fomentando su integración, usando la innovación como instrumento fundamental para llegar a tal fin.

Valores

Nuestros valores son la pasión, la capacidad, la reivindicación, la transparencia y la unión.
Pasión porque ponemos el alma en lo que hacemos, teniendo como motor la felicidad y el bienestar de las personas con TEA y sus familias. Nos desvivimos en cada paso, cada 
proyecto, todo ello encaminado a garantizar un futuro óptimo para ellos.
Para mantener nuestra línea de trabajo correcta y siempre ascendente nos dotamos de un equipo humano, tanto a nivel de Junta Directiva no remunerada, como de profesionales, 
con Capacidad Plena para el desarrollo de todas las funciones necesarias en la actividad diaria de nuestra entidad.
La Transparencia es fundamental en la gestión y el desarrollo de todo el trabajo que desarrollamos, La claridad en la exposición de nuestros proyectos a corto y largo plazo. Dotar 
siempre a nuestro colectivo de información plena sobre la gestión, tanto del funcionamiento de la propia entidad como de todos los servicios ofrecidos. Apertura total a la sociedad 
para dar a conocer a las personas con TEA sus inquietudes, sus necesidades y sus capacidades.Trabajamos por una Unión efectiva solidaria y real entre personas con autismo – 
familia y otras entidades solidarias. Juntar esfuerzos para llegar a buen fin, resolver problemas juntos, tener en cuenta necesidades de otros y ofrecer nuestra ayuda a aceptarla. 



Los TEA se entienden como trastornos del neurodesarrollo. Es decir, son altera-
ciones en el desarrolle de funciones vinculadas a la maduración del sistema ner-
vioso central, que se inician en la infancia y siguen un curso evolutivo diferente 
en cada persona con TEA.

Actualmente se conocen las caarterísticas comunes a todos los Trastornos del 
Espectro del Autismo, que coinciden, en lo esencial, con lo definido para el Au-
tismo:

 • Peculiaridades en la comunicación social y en la interacción social en 
entornos diversos, ya sea en reciprocidad socio-emocional, la comunicación no 
verval o a la hora de mantener relaciones adecuadas a su nivel de desarrollo.

 • Patrones restrictivos y/o repetitivos, de conductas, intereses o activida-
des.

Las manifestaciones varían con la edad, las competencias cognitivas, el aprendi-
zaje y la experiencia entre otros.

Los planes de apoyo e intervención deben extenderse a lo largo del ciclo vital y 
evolucionar en función de los progresos individuales, centrándose en la mejora 
de la calidad de vida.

Los trastornos del 
Espectro Autista (TEA)
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Organigrama y Junta Directiva



Organigrama



En el año 2015 se celebró Asamblea extraordinaria para la renovación de la entonces actual junta directiva, desarrollándose el 
proceso electoral para la constitución de la nueva junta.

Las personas que componen la actual junta directiva son las siguientes:

Presidente:   Miguel Ángel López Raso
Vicepresidente:   Andrés Moreno Timoteo
Secretario:   Mguel Berlanga García
Tesorero:   Francisco Hernández Romero

Vocales:   Daniel Raso Trenas
    Antonio Armenteros
    Francisco M. Gámez Gámez
    Mª Luisa Soriano
    Inmaculada Ruiz Campos
    Araceli Avilés Mora

La trayectoria de Autismo Córdoba sería imposible sin las personas que desinteresadamente forma parte de la Junta Directiva. A 
todas ellas, muchas gracias por su dedicación y, especialmente, a las que ya ha finalizado su mandato. Igualmente agradecidos a 
las personas que colaboran conjuntamente a la Junta Directiva a través de las diversas comisiones de trabajo.

Junta Directiva

13



WW



WW

Planificación estratégica y 
Política de Calidad



Plan de Calidad y Estrategia

En la actualidad, Autismo Córdoba se encuentra en pleno proceso de certificación de 
calidad, siendo uno de los planes de mejora elegidos para trabajar la Planificación Estra-
tégica. La planificación estratégica se está confeccionando para desarrollar en un plazo 
de 3 años y en ella se están desarrollando una serie de puntos en torno a dos grandes 
retos:

 1. Ser referente en el modelo de respuesta ofrecido a las personas con  
 TEA y sus familias avanzando desde la perspectiva ética.
 
 2. Alinear y adecuar la organización para ofrecer una respuesta eficiente  
 a las necesidades de las personas con TEA y sus familias.

A nivel externo:
 - La relación con las administraciones, cercana y de colaboración.
 - La proyección social, apoyada entre otros actos por la celebración del 20  
 aniversario de la entidad.

A nivel interno:
 - Cada área de la entidad ha comenzado a desarrollar sus planes de mejora.
 - Se ha avanzado en la adaptación de la organización a las nuevas necesida 
 des.

Planificación estratégica



El Esquema de Reconocimiento a la Excelencia está basado en la aplicación práctica 
que realizan las organizaciones del Modelo EFQM de Excelencia, es decir, de los Con-
ceptos fundamentales de la Excelencia, los Criterios EFQM y la lógica de la excelencia 
REDER.

Mediante este proceso de reconocimiento se ayuda a la organización a identificar el 
nivel de gestión en el que se encuentra. De esta manera puede establecer Acciones de 
Mejora para encaminar su gestión hacia la excelencia.

El Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión proporcionará a nuestra organización 
prestigio a través de una distinción y relevancia frente a un entorno competitivo, un 
reconocimiento social a una buena gestión, además de un valor añadido para mejorar 
continuamente.

Este proceso comenzó en el último trimeste del año 2015 y tiene como fecha límite para 
su validación Mayo de 2016. Los planes de mejore elegidos por la junta directiva han 
sido: Planificación Estratégica, Perfiles de Empleo y Procesos.

En dichos planes de mejora están implicados miembros de la directiva así como del 
equipo técnico de profesionales de APAC.

Esquema de Reconocimiento a la Excelencia EFQM
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Actividad asociativa



Actividad asociativa
Desde Autismo Córdoba se trabaja por aportar valor a sus asociados, bajo pilares básicos como son los servicios, información y apoyo mutuo.

Familias asociadas

En las siguientes gráficas se puede observar la evolución en el número de familias asociadas en los últimos años, así como los rangos por grupos de edades que 



Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En febrero del año 2015 se celebraron tanto la asamblea general ordinaria como la ex-
traordinaria. En la primera se expuso la situación actual de la asociación, a nivel de recur-
sos, cuentas y nuevos planes de trabajo. En la asamblea extraordinaria el presidente de la 
asociación, Miguel Ángel López, disolvió la actual junta directiva para realizar el proceso 
electoral para constituir la nueva. 

En dicho proceso se se presentaron hasta un total de 12 candidaturas, lo cual supuso la 
salida de dos miembros de la directiva anterior y la entrada en su lugar de  5  personas 
nuevas, que pasaban ocupar las plazas vacantes y las de las personas salientes. Concluido 
este proceso, se aprobó en junta directiva la reelección como presidente de Miguel Ángel 
López, la llegada a la vicepresidencia de Anrés Moreno y de Miguel Berlanga a la secretaría. 
Los demás cargos no supusieron variaciones en las personas que lo representaban, con la 
salvedad de las nuevas vocalías que fueron ocupadas por Araceli Aivlés, Mª Luisa Soriano 
e Inma Ruiz.
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V Jornadas “Acercándonos al autismo”

Durante este año se desarrolló la V edición de las jornadas “Acercándonos al autismo”, unas 
jornadas con un elevado carácter formativo para familias, profesionales y futuros profesio-
nales, y en las que una vez más se volvió a contar con ponentes representativos a nivel 
internacional en materia de autismo. Así, este año, contamos con la participación de Anabel 
Cornago (Autora del blog “el sonido de la hierba al crecer”), María Muñoz Reyes (Directora 
técnica de APAC), Gerardo Herrera (profesor de la Universidad de Ávila especialista en 
TIC’S aplicadas a los TEA) y Rosa Álvarez (Dtra. técnica de Autismo Andalucía)

Jornadas de sensibilización Facultad de
Ciencias de la Educación 
La facultad de Ciencias de la Educación organiza durante el año 2015 una serie de acti-
vidades complementarias a la formación relacionada con el área de las necesidades edu-
cativas especiales en su alumnado. En el presente año fuimos invitados a participar como 
ponentes, tanto a nivel de profesionales como a nivel de familias. Por ello, asistió nuestra 
Directora Técnica para impartir una ponencia relativa a aspectos básicos de los trastornos 
del espectro autista. Por otro lado participaron Miguel Ángel López y Manoli Romero, ex-
plicando al alumnado como es el día de día de una personas con TEA y sus familias en lo 
relativo al ámbito educativo.



Día Mundial de Concienciación del Autismo

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, como ya 
es habitual, se celebraron multitud de actos para potenciar la visibilidad del colectivo más 
aun durante esos días. Además, por primera vez en Córdoba, el Ayuntamiento accedió 
a nuestra propuesta de iluminar de azul algún monumento, con el fin de unirnos a las 
campañas que se estaban celebrando a nivel nacional. De esta forma se iluminaron de 
azul el Arco del Triunfo, Palacio de Viana (Fundación Cajasur) y Hotel Córdoba Center.

Con motivo de la celebración de este importante día se hacen coincidir en fechas tanto 
las jornadas “Acercándonos al autismo” como diversos talleres formativos y otros actos. 
Preparamos un importante acto multitudinario en Córdoba que se clausuraría con una 
macro suelta de globos y que recibía el nombre de “Yo soy un águila y tu?”, pero la lluvia 
nos hizo suspenderlo en el último momento.

Además estuvimos presentes en diversos actos conmemorativos este día repartidos 
por diferentes colegios públicos en la capital, como por ejemplo fueron el CEIP Eduardo 
Lucena, CEIP Concepción Arenal, CEIP Torre Malmuerta, ...
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Transmitir toda la información, inquietudes, necesidades y quejas por parte de nuestro co-
lectivo es un hecho totalmente necesario para entidades como APAC y que no se puede de-
jar de lado. Es por ello, que de forma periódica, a lo largo del año se mantienen una serie de 
reuniones con las delegadas territoriales de educación y salud, al igual que con los técnicos 
responsables de cada departamento y sus jefes de servicio.

Los principales temas tratados a lo lardo de todo el año en estas reuniones son la aportación 
de proyectos desarrollados por parte de nuestro equipo de profesionales para poder desa-
rrollar en el ámbito educativo y sanitario, así como transmtir nuestras necesidades, quejas e 
inquietudes en todo lo que afecta a nuestro colectivo. Igualmente, durante el ejercicio 2015 
se ha acompañado a las familias que han necesitado de este servicio, en el apoyo al trans-
mitir las diferentes quejas sobre las carencias y otras circustancias derivadas de problemas 
con el sistema educativo y sanitario.

Reuniones periódicas con la administración

Foro Diversidad Funcional y Sociedad
En el año 2015, APAC asumió el relevo de la presidencia de Foro Diversidad Funcional y Sociedad 
del distrito noroeste de Córdoba. En este foro se aglutinan muchas de las asociaciones relacionadas 
con la diversidad funcional de este distrito, y entre las acciones más importantes realizadas cada 
año figuran unas jornadas con usuarios y familias que se celebran durante toda una semana, en las 
que se desarrollan multitud de actividades concienciadoras e informativas repartidas por las dife-
rentes sedes las asociaciones que lo formamos. En las jornadas de este año destacar por ejemplo 
la “Mesa redonda de Atención Temprana” en la que intervino nuestro presidente junto a diferentes 
técnicos del ámbito educativo y sanitario, y como no las habituales representaciones y actuaciones 
desarrolladas por los grupos de teatro y música formados por los usuarios de las diferentes asocia-
ciones.



Como cada año, famillias y profesionales de APAC se han repartido por diferentes centros 
educativos de secundaria, ciclos superiores y universidad, para desarrollar diferentes char-
las informativas sobre aspectos básicos de los trastornos del espectro autista, así como de 
la propia actividad de la asociación. El objetivo fundamental de estas acciones es el de sen-
sibilizar al alumnado con los TEA y despertar sus inquietudes al respecto, dado que se trata 
de futuros profesionales del ámvito educativo y sanitario que muchos de ellos terminarán 
trabajando con nuestros chicos/as.

Este año cabe destacar las acciones desarrolladas en el ciclo de Integración Social desarro-
llados en PROMI y Colegio Ferroviarios de Córdoba, Universidad de Córdoba, etc...

El resultado positivo de estas charlas lo arroja el dato que indica el crecimiento del número 
de alumnos que terminan eligiendo como destino APAC para realizar sus prácticas profesio-
nales o labores de voluntariado.

Actividades formativas y sensibilizadoras

Jornadas de Participación Ciudadana
El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, organiza cada año las 
Jornadas de Participación Ciudadana, unas jornadas que sirven como escaparate para que 
diferentes entidades del movimiento asociativo en Córdoba, y pertenecientes tanto al sector 
social, como al sector de la discapacidad, puedan mostrar su actividad como asociación a la 
sociedad cordobesa. Este año, nuestro secretario Miguel Berlanga, expuso el trabajo que se 
realiza desde el Foro Diversidad Funcional y Sociedad se realiza.
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Celebración del Día Mundial de las personas con dis-CAPACIDAD

APAC fue parte activa de la organización, desarrollo y participación en la cele-
bración del Día Mundial de las personas con dis-CAPACIDAD en el año 2015, 
acto convocado cada año por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Socieles de Córdoba. Como cada año se celebraron diferentes actividades 
en pleno corazón del centro de Córdoba, en las que participaron muchos de los 
usuarios de todas las asociaciones del tercer sector de Córdoba, y en la que se 
procedió como acto central a la lectura de un manifiesto con los derechos de las 
personas con diversidad funcional. Usuarios de nuestro programa de vida adulta 
formaron parte del grupo que procedió a la lectura de dicho manifiesto.

Renovación convenio Diputación - Autismo Córdoba
Por segundo año consecutivo, en el año 2015 se produjo la renovación del convenio con la Diputación de Córdoba, 
y el cual sirve para hacer económicamente viable la ejecución de nuestro programa de vida adulta, programa del 
que se benefician directamente 10 personas con autismo y sus familias. 



Programa de sensibilización en centro educativos 
“Toñete en las aulas”

Toñete es el ya popular personaje de cuento que representa la figura de un niño con 
trastorno del espectro autista. Toñete nace de la mano del dibujante Octavio Mora Car-
dador y se plasmó por primera vez en un cuento narrado por nuestro vicepresiden-
te Andrés Moreno Timoteo y que se incorporó al calendario solidario elaborado por la 
asociación Abraza Autismo y Tgd, asociación actualmente integrada bajo el nombre de 
Autismo Córdoba.

La idea de dar vida a Toñete ha sido una de las más grandes aventuras a las que nos 
hemos enfrentado las familias. Tras un meticuloso proceso de elaboración de la imagen 
física de Toñete, integrantes de nuestras familias se meten dentro del personaje para 
mostrar a más de 2500 niños todos los años como son sus compañeros con autismo del 
colegio, como tienen que convivir con ellos y sobre todo, como pueden hacerles la vida 
más fácil, enseñándoles los recursos necesarios para trabajar en pro de un ambiente 
inclusivo en el ámbito educativo.

En el año 2015, Toñete visitó más de 20 colegios, básicamente de la Córdoba capital, 
provincia, y algunos en la provincia de Málaga. Todas las actuaciones de Toñete en estos 
centros educativos se realizan a petición del propio centro, y en la actualidad todos los 
años tenemos una larga lista de espera que cada vez nos cuesta más trabajo atender. 

La actividad Toñete en las Aulas y es una peculiar y sencilla forma de sensibiliar al alum-
nado en las edades más tempranas, en un momento en el que se está tejiendo la base 
de una futuro sociedad que cada vez tiene que ser más sensibles con colectivos como 
el de las personas con trastorno del espectro autista.
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Áreas y Servicios



Centro de Atención Infantil Temprana Trazos

El centro de atención infantil temprana Trazos surge como la unión de Autismo Córdoba y la 
asociación Yo Educo, ambos centros sanitarios adscritos a la Consejería de Igualdad, Salud 
y Políticas sociales de la la Junta de Andalucía. En dicho centro se imparte la atención tem-
prana a través de un servicio concertado ofrecido por dicha consejería para niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. Por patologías, desde Autismo Córdoba 
atendemos las derivaciones de niños/as con diagnóstico de trastorno del espectro autista, 
y en el centro Yo Educo se atienden niños/as con diagnósticos de patologías relacionadas 
con los trastornos del lenguaje. De esta forma ambos centros conservamos y potenciamos 
la especialización de nuestros profesionales.

Entre los dos centros se atiende un total de XX usuarios, y entre los recursos con los que 
contamos a nivel de personal están los siguientes: logopedas, psicólogos, psicopedagogos 
y fisioterapeutas.

Este servicio se ofrece desde Autismo Córdoba desde hace más de tres años, pero con esta 
fórmula jurídica desde Junio del año 2015. La frecuencia del servicio es de lunes a domingo, 
en horario de jornadas completa y los 12 meses del año.

Área de Atención Infanto-juvenil
Él área de atención infantil temprana de Autismo Córdoba se ocupa de la intervención de 
los niños y niñas de 0 a 6 años. En la actualidad cuenta con un equipo multidisciplinar de 
profesionales entre los que se encuentran psicólogos/as, psicopedagogos/as, profesores/as 
de educación especial, logopedas y terapeuta ocupacional.

En la actualidad son atendidos un total de XX a través de este servicio, la mayoría familias 
asociadas a autismo Córdoba, aunque también se ofrece de manera privada para no socios.



Programa de Desarrollo de la Autonomía Personal

Una vez superada la etapa infantil de las personas con TEA, surgen la aparición de nuevas necesidades e 
inquietudes, y con ello la necesidad de cambiar algunas formas de trabajar con ellas. Por ello, hace tres años 
que se viene desarrollando el Programa de Desarrollo de la Autonomía Personal. Este bloque es un progra-
ma de actividades, programadas y estructuradas con la finalidad de trabajar muy directamente diferentes 
aspectos de la autonomía personal, habilidades sociales, juego, deporte, etc... todo ello sin abandonar el 
entrenamiento cognitivo, tanto en terapia grupal como individualizada.

El PDAP se desarrolla de lunes a jueves, en horario de 16.30 h a 20.30 h., en el periodo comprendido entre 
los meses de Septiembre a Julio. En el interviene personal de diferentes especialidades: psicólogas, psicope-
dagodas, integradores sociales,... y se estructuran diferentes grupos de trabajo, todos ellos con una persona 
de referencia a cargo del mismo.

Actualmente este programa se ha convertido en uno de los que más peso tienen dentro de nuestra cartera 
de servicios, si bien no por número de usuarios en si, sino por el abanico más extenso de actividades que se 
desarrollan dentro del mismo.

En el año 2015 más de 20 chicos/as disfrutaron del contenido de este programa de trabajo, incorporándose 
en el tramo final del año un grupo más con chicos diagnosticados de autismo de alto funcionamiento.
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Programa de Ocio y Tiempo Libre

El Ocio y Tiempo libre se considera un programa al mismo nivel de importancia que el resto de programas 
de trabajo que desarrollamos con las personas con TEA. Cualquier persona debe de tener un porcentaje de 
horas dedicadas al tiempo de ocio y el desarrollo de las actividades de este programa impulsa y fomenta el 
aprovechamiento óptimo de este espacio de tiempo. 

Fines de semana en casa rural, playa, campamentos, y actividades de ocio en la vida diaria de las personas, 
aprovechando los recursos que ofrece la comunidad así como la propia naturaleza, son algunos de los ejem-
plos de todo lo que desde Autismo Córdoba se desarrolla dentro de este programa.

En la actualidad este programa está dirijido y desarrollado con profesionales del equipo de Autismo Córdoba, 
aunque también tiene un apoyo importante por parte de nuestra propia plataforma del voluntariado, la cual 
aportó más de 30 voluntarios en el ejercicio 2015 que contribuyeron al normal desarrollo de estas actividades.
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Programa de Vida Adulta

El Programa de Via Adulta de APAC es un grupo de trabajo 
que se desarrolla para personas adultas con TEA mayores de 
21 años. La preparac¡ión laboral, el trabajo, las habilidades 
sociales y autonomía personal, el ocio y tiempo libre, y sin 
abandonar el refuerzo mediante el entrenamiento cognitivo 
son los pilares de este programa, en el que principalmente 
se prepara a los chicos para una posible inserción en el mer-
cado laboral. A través de diferentes convenios firmados con 
adminsitración, empresas privadas y otras asociaciones, los 
chicos participantes en el programa de vida adulta tienen ac-
ceso a la realizacion de prácticas laborales en sedes adm-
nistrativas de la Delegación territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Córdoba, residencias para personas 
mayores, Unidad de Día y Residencia de Fepamic, etc... En 
ellos nuestros chicos desarrollan labores tales como la for-
mación en diferentes puestos de trabajo como pueden ser 
comedor, lavandería o trabajando como ordenanzas.

De igual forma, y aprovechando al máximo las capacidades 
del perfil de cada usuario, se forma una mini-empresa propia 
de manufacturación de productos artesanales para la elabo-
ración de regalos para celebraciones como bodas, bautizos, 
etc... Los chicos fabrican sus propios productos para proce-
der postriormente a su venta, reinvirtiendo el 100% de los in-
gresos generados por esta actividad en el propio programa



de vida adulta, por ejemplo, pagando los gastos del viaje de fin de curso que cada 
año realizan.

Desde Autismo Córdoba no cesamos en la necesidad de demostrar a la sociedad 
que las capacidades de muchas personas con autismo son más que suficientes 
para desarrollar determinados puestos de trabajo, y por ello se busca siempre dar 
el máximo de visibilidad a cada avance en este sentido que dan los participantes en 
el programa.

En el presente año 2015 dos usuarios participan como ordenanzas en la sede ad-
ministrativa de la Delegación Territorial de Igualdad en Córdoba, 4 participan como 
camareros de mesa en el comedor de la residencia de Fepamic y otros 4 en la 
lavandería de la residencia de personas mayores de Parque Figueroa. Cada grupo 
desarrolla su actividad laboral acompañada y supervisada en virtud de lo necesario 
por el profesional de referencia del grupo.

En el curso 2015/2016 toma más fuerza la elaboración de jabones en la mini empre-
sa, constituyendo esta actividad un amplio recurso para ellos para desarrollar sus 
diferentes habilidades y capacidades. Se estima que a lo lardo del presente ejercicio 
suministrarán sus productos a más de 30 de eventos.

Este programa se desarrolla en horario de 9 a 17 h, de lunes a viernes y por el pe-
riodo transcurrido entre los meses de Septiembre y Julio, ambos incluidos. Muchos 
usuarios de este programa también son partícipantes en otros programas de respiro 
familiar, ocio y tiempo libre, vacaciones, etc.

Programa de Vida Adulta - Actividad laboral
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Asistencia Trabajo Social

El servicio aportado por nuestras trabajadoras sociales es uno de los más demandados 
durante el año 2015. Dentro de sus funciones se contemplan las consultas acerca de 
incidencias en el entorno educativo y sanitario, así como la resolución de conflictos al 
respecto. Otra de las demandas más importantes a este departamento es la del ase-
soramiento y cumplimentación de documentación oficial relacionada con los siguientes 
trámites:

 - solicitudes de valoración de discapacidad
 - trámites de solicitud y reclamaciones de la tarjeta de movilidad reducida
 - solicitud de becas de necesidades educativas especiales, transporte, etc...
 - información y tramitación de solicitud de ayudas para la prestación por la ley  
 de la dependencia.
 - Programa de ayudas a terapias APAC
 - Gestiones sobre pensiones o prestaciones u otro tipo de posibles recursos  
 económicos
 - Tramitación yu orientación sobre ayudas del centro de atención temprana
 - Demandas de información sobre los recursos propios de la asociación, pres- 
 taciones e informes sociales.
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Formación y Desarrollo 
Profesional



El máximo valor de la formación es la actualización y perfeccionamiento de la capacitación de los profesionales para lograr un mejor desempeño en su trabajo y, 
con ello, mayor calidad en los servicios que ofertamos. Es un compromiso importante para la mejora de la competencia profesional, para adecuarse de manera 
permanente a las necesidades y demandas de las personas con TEA y sus familias, de la organización y de la propia sociedad.

Una vez evaluadas las necesidades formativas de nuestro equipo profesinal, procedemos a estructurar el calendario de formación desarrollada dentro de nuestra 
entidad, con la estructuración del programa Form@utismo. En total han sido seis los cursos impartidos desde la propia entidad, con profesionales externos y 
propios.

Programa de formación interno

Convenios de prácticas profesionales

Son muchos los organismos e instituciones con los que prestamos una colaboración mútua con el afán de favorecer la formación de futuros profesionales o los 
de nuestros propios trabajadores.

En la actualidad desde APAC tenemos firmados convenios de prácticas profesionales con las siguientes entidades:

   - Fepamic      - Promi 
   - FUNDECOR      - Instituto Ramón y Cajal (Integración Social)
   - Colegio Ferroviario (integración social)   - Universidad de Córdoba
   - Facultad de Ciencias de la Educación Córdoba  - Universidad de Jaén
   - Universidad de Málaga     - Escuela de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba
   - Universidad Católica de Valencia
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Prensa y Difusión





Canales de difusión

En la actualidad trabajamos con todos los canales más comunes para la difusión de nuestra 
labor y actividad: redes sociales, página web, prensa escrita, radio, mailings, etc.

Facebook: https://www.facebook.com/autismodecordoba/

Twitter:  @autismocordoba

Youtube: autismocordoba

Instagram: @autismocordoba

web:   www.autismocordoba.org

A nivel de medios de comunicación contamos con la contínua colaboración de periódicos 
locales como Diario Córdoba y El Día de Córdoba, así como de las emisoras de radio más 
representativas “Canal Sur Radio”, “RNE”, “Cadena Ser”, “Onda Cero”, “Cope Córdoba”,...
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Empresas y organismos
colaboradores



Organismos colaboradores

Son varias las formas de financiación que tiene Autismo Córdoba. En primer lugar hay que 
diferencias entre las fuentes de financiación pública y las privadas.

Entre las fuentes de financiación públicas cada destacar las aportaciones directas a los pro-
gramas de trabajo desarrollados que realizan Ministerio del Interior, Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas sociales de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba, IMDECO, 
Consejería de Educación.

Entre las fuentes de financiación privadas cabe destacar las aportaciones realizadas en 
forma de donación por parte de personas particulares, empresas locales y nacionales, y 
otras asociaciones y entidades privadas que colaboran con APAC en forma de premios, 
subvenciones, donaciones, etc...

A continuación detallames resumen de logotipos de todas las empresas y organismos que 
han colaborado durante el año 2015 con Autismo Córdoba.



- Fundación Cajasur
- Obra Social La Caixa
- Javier López Raso, Diseñador Gráfico
- Limpieza Las Nieves
- Antonio Luna Fotografía
- Cortijo Santa Rosa
- Fundación Caja Rural
- Club deportivo Kurtuba Sur
- Geox Shop Córdoba
- Hotel Boutique Caireles
- Castelló Arquitectura
- Clínica dental Ventosa y Sánchez
- Aguayo Abogados
- Círculo Taurino de Córdoba
- Alcaide Alimentación
- Jacobo Decoración
- Baquerín Abogados

- Jose Ignacio Navajas Fotografía
-Grupo 8x8 Sistemas de seguridad
- Cinta y Asociados. Abogados
- Centro Ecuestre Marcos
- Club Kids Golf Córdoba
- Charlotte Catering
- San Miguel Joyería
- La hoja de Carrasco
- Olga Brinkmann
- La cigala del Sur
- Unieléctrica
- Rodolfo Serván Seguros
- Pérez Cubero Autocares
- Rafael Peña Climatizaciókn
- Inmobiliaria Vista brezo
- Juan de Dios Medina Rosa, s.l.
- Ellegantia, Gestión Integral de Eventos

Empresas colaboradoras

- Ferretería Cerezo
- Seguricor
- Grupo la Carbonería
- CV Abogados
- Diseños Carodi
- Maysal
- ID Toner
- Tutto Córdoba
- Luque Joyeros
- Pymar
- Tostfrit
- Quiquipark Córdoba
- Opracol
- Proasa
- Eventos Chero
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Asociación Autismo
 Córdoba

Avda. Vía Augusta, 1, 3 y 4
14011 Córdoba

Tel. 957 492527
E-mail: info@autismocordoba.org
www.autismocordoba.org


