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1. Presentación

Como presiden-
te de APAC, es 
para mi un pla-
cer presentar 
una memoria 
de actividades 
como la que 
p r e s e n t a m o s 
este año al cie-
rre del ejercicio 
2016. Este año 
ha vuelto a ser 

un año vivido con un alto nivel de inten-
sidad en nuestra entidad. ¿Por qué...? 
Autismo Córdoba sigue con una tenden-
cia positiva que ha hecho multiplicar 
por 5 su actividad en los últimos años, 
y como evidencias queda el crecimiento 
en número de familias, en recursos y ac-
tividades, nuestra plantilla de trabajado-
res, etc. Esto nos obliga a que cada día 
tengamos que reinventarnos en nuestro 
afán de mostrar una excelencia en el tra-
bajo que desarrollamos en favor de las 
personas con TEA y sus familias, inten-
tando generar la ilusión necesaria a to-
dos los niveles para que todas las fami-
llias encuentren en nuestra organización 
“su casa”. Seguro que no somos capaces 
de cubrir todos los huecos que la admi-
nistración deja en lo que a atención y de-
rechos de las personas con TEA se refie-
re, pero no cesaremos en nuestros afán 
de facilitar al máximo el alcanzar unos 
estándares de calidad de vida aceptables 
para todas nuestras familias.

Dos hechos primordiales han marcado 
nuestro rumbo este año. El primero fue 
la certificación de calidad en el modelo 
EFQM que avala nuestro compromiso de 
excelencia en cada actividad que desa-
rrollamos, un duro proceso que asumió 
un grupo de trabajo mixto (directiva y 

trabajadores), y que se culminó con sol-
vencia. El otro, fue la firma de la escritura 
del solar cedido hace años por el Ayun-
tamiento de Córdoba, y que será nues-
tro futuro centro de recursos específico 
para personas con autismo, primero en 
Córdoba, y que dará cobertura a un im-
portante rango del ciclo vital de las per-
sonas con TEA, contando con espacios 
destinados desde la atención temprana, 
hasta una unidad de día para los adultos 
que salen de sistema educativo.

Si algo tiene claro el actual equipo de 
junta directiva, es que el respeto, el sa-
ber escuchar a nuestras familias, y el tra-
bajo coordinado con nuestro equipo de 
profesionales, deben de ser las pautas 
que marquen el desarrollo y crecimiento 
ordenado de una organización como Au-
tismo Córdoba.

Cada día nos esforzamos por mejorar la 
atención que damos a nuestros chicos y 
chicas, aprendiendo de ellos, de sus fa-
milias, de otros profesionales, y sobre 
todo sabiendo escuchar. Saber que la 
entidad crece en un ritmo positivo, pero 
mantener siempre los pies en el suelo 
es la intención que respeta siempre el 
actual equipo de padres y famillias que 
compone la junta directiva.

Nuestro objetivo sigue siendo el de asu-
mir nuevos retos, por difíciles que pue-
dan parecer y seguir generando esa ilu-
sión tan importante que es necesaria en 
el día a día de todas nuestras famillias.

Miguel Ángel Lópe z Raso
Presidente Autismo Córdo ba
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Asociación Autismo Córdoba es una entidad 
sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pú-
blica por el Ministerio del Interior en el año 
2010 y de Interés Público Municipal, que tra-
baja por la defensa de los derechos de las 
personas con trastorno del espectro autista, 
así como la calidad de vida de los mismos y 
sus propias familias, generando servicios y 
actividades con dicha finalidad.

En la actualidad Autismo Córdoba está for-
mada por más de 180 familias y da respuesta 
a casi 100 usuario en sus instalaciones.

Nuestra Misión

Nuestra misión es la de ser una organización 
comprometida con las personas con TEA y 
sus familias, que generamos ilusión y ofre-
cemos servicios y apoyos especializados a lo 
largo de todo su ciclo vital, favoreciendo su 
inclusión social a todos los niveles

Una Organización Comprometida para Au-
tismo Córdoba es ser una entidad que atien-
de a cada familia como única, entendien-
do sus necesidades y dándoles respuestas, 
siendo un apoyo para la consecución de 
sus objetivos y luchando con firmeza por el 
cumplimiento de los derechos de las perso-
nas con TEA.

La Ilusión es la herramienta que usamos para 
la consecución de todos nuestros fines, par-
tiendo de las familias e impregnando de la 
misma al equipo de profesionales que com-
ponen la entidad. Es arrancar cada proyecto 
como si fuera el primero, desarrollándolo y 
ejecutándolo pensando siempre que será el 
mejor para tratar a nuestros chicos/as.
La Inclusión Social que perseguimos desde 
Autismo Córdoba es garantizar las condicio-
nes y oportunidades de las personas con ne-

cesidades especiales desde su etapa tem-
prana hasta la edad adulta, favoreciendo su 
integración en distintos contextos: familia, 
sistema educativo, trabajo y comunidad.
Entendemos como Servicios todos aquellos 
protocolos, talleres, terapias, asesoramien-
to, asistencias y oferta de actividades diri-
gidas a aumentar las habilidades, autono-
mía personal, inserción laboral y fomentar el 
ocio y tiempo libre de las personas con TEA. 
Los Apoyos Especializados usados para ello 
son aquellos recursos, materiales o perso-
nales, dirigidos al máximo aprovechamiento 
de dichos servicios, siempre en la vanguar-
dia de los conocimientos del TEA.

Nuestra visión

Nuestra visión es la de ser una organización 
referente y pionera en sus servicios:
Organización Referente para Autismo Cór-
doba es ser el enclave del conocimiento 
respecto a los TEA y de servicios de espe-
cialización en nuestra provincia, teniendo la 
capacidad de dar respuesta a las necesida-
des e inquietudes de las personas con TEA, 
sus familias, profesionales y colectivos so-
ciales.

Pioneros en nuestros servicios porque bus-
camos continuamente la especialización 
en proporcionar respuestas a personas con 
trastorno del espectro autista, ofreciendo 
atención adecuada a sus características y 
necesidades, fomentando su integración, usan-
do la innovación como instrumento fundamental 
para llegar a tal fin. 

Nuestros valores

Nuestros valores son la pasión, la capacidad, la 
reivindicación, la transparencia y la unión. 

2. Introducción

5



2. Introducción

Pasión porque ponemos el alma en lo que hace-
mos, teniendo como motor la felicidad y el bien-
estar 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 equi-
po humano, tanto a nivel de Junta Directiva no 
remunerada, como de profesionales, con Capa-
cidad Plena para el desarrollo de todas las fun-
ciones necesarias en la actividad diaria de nues-
tra entidad.
La Transparencia es fundamental en la gestión 
y el desarrollo de todo el trabajo que desarro-

llamos, 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 nece-
sidades 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 trastornos del espectro autista son un con-
junto amplio de condiciones que afectan al neu-
rodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando 
lugar a dificultades en la comunicación e interac-
ción social, así como en la flexibilidad del pensa-
miento y la conducta. Tiene un origen neurobio-
lógico y acompaña a la persona el resto de su 
vida, aunque sus manifestaciones y necesidades 
cambian en función de las diferentes etapas del 
desarrollo.

Se presenta de manera distinta en cada caso, 
por eso las necesidades individuales son muy 
heterogéneas. Afecta de manera fundamental a 
la esencia social del individuo y a su capacidad 
para responder adaptativamente a las exigen-
cias de la vida cotidiana. 

A nivel de calidad de vida, impacta no sólo en la 
persona que lo padece, sino en toda su familia. 
Requiere un abordaje integral de las necesida-
des de la persona, orientando a facilitar apoyos 
especializados y basados en evidencias científi-
cas que promuevan su calidad de vida y el ejerci-

cio pleno de sus derechos.

Es una discapacidad que no lleva asociados ras-
gos de apariencia física externa, por lo que es 
denominada “discapacidad invisible”.

¿Qué los causa?

No existe ninguna causa concreta que determi-
ne el porqué de la aparición de los Trastornos del 
Espectro Autista, aunque sí que existe una fuer-
te implicación genética en su origen. Debido a la 
gran variabilidad que presenta este tipo de tras-
tornos, se apunta también a la posibilidad de la 
interacción de aspectos genéticos con diferen-
tes factores ambientales, aunque son elementos 
que no están identificados y que aún precisan de 
un largo proceso de investigación.

¿Cuántos casos hay?

En la actualidad, la prevalencia se sitúa en torno 
a 1 de cada 100 nacimientos, pero al no existir 
datos contrastados de diagnósticos en edades 

Los Trastornos del Espectro Autista
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adultas es complicado saber el número de casos 
concretos.

¿Qué posibilidades hay de que otro hijo pueda 
tener un trastorno de este tipo?

El hecho de existir en una familia un hijo con TEA 
provoca el planteamiento de la probabilidad de 
que un siguiente hijo pueda estar también afec-
tado. 

La respuesta a esta pregunta no es fácil y depen-
derá mayormente de si se identifica o no la pro-
cedencia genética del trastorno, algo que en la 
mayoría de los casos no es posible. Siendo así, 
estudios estadísticos y de investigación sitúan 
que para las familias que tienen un hijo con un 
trastorno de este tipo, la probabilidad de tener 
un siguiente hijo también afectado es de en tor-
no al 10%, porcentaje que se multiplica por tres 
para los casos de familias con dos miembros ya 
diagnósticados.

Detección

Cada niño con TEA es diferente a los demás, y 
la edad de detección puede varias según los ca-
sos, pero a pesar de todo ello, existen señales 
de alerta que hace recomendable una valoración 
exhaustiva profesional de su desarrollo. Además, 
al no existir pruebas médicas ni biológicas para 
su detección, no es hasta la edad en torno a los 
18 y 24 meses cuando, mediante la observación 
de los siguientes factores de alerta descritos, se 
puede detectar:

(Los factores a continuación detallados son de-
terminantes en un diagnóstico de TEA pero de 
manera aislada no implican que un niño o niña 
tengan un diagnóstico de trastorno del espectro 
autista, aunque sí que tienen que servir en todo 
momento para favorecer la derivación a estudio 
y evaluación especializada de los mismos).

Hacia los 12 meses de edad puede ocurrir: falta 
de balbuceo, señalar para pedir objetos, no re-
conocer su nombre ni responde a las llamadas, 
no implicarse en juegos interactivos típicos de 
los niños de su edad (“cucú”, “palmitas”, …). En-
tre los 12 y 18 meses falta de prerrequisitos fun-
damentales del lenguaje como son el decir pa-
labras sencillas o la ausencia de balbuceo social 
con adultos. No enseñar objetos, ausencia de 

imitación, respuesta inusual ante determinados 
estímulos auditivos… Sobre los 2 años de edad 
ausencia en su lenguaje oral de frases de dos o 
más palabras, no implicarse en juegos compar-
tidos o dificultades para mantener el contacto 
ocular. Son comunes también los movimientos 
repetitivos y esteriotipados, movimientos moto-
res extraños.

Tratamiento

En la actualidad, los TEA no tienen cura, pero si 
existe evidencia científica de que con una detec-
ción y atención temprana especializada e inten-
siva se mejora significativamente su desarrollo 
y la calidad de vida, tanto de la persona que lo 
padece como de su familia.

Entre todos los programas de intervención, exis-
te un nexo común que es el hecho de que deben 
de ser programas individualizados, estructura-
dos, y que deben implicar de forma intensiva a 
todos los entornos de la persona y deben incluir 
la familia de la persona con TEA, tanto en la de-
tección como en el desarrollo de sus habilidades.

Saber potenciar y utilizar los puntos fuertes de 
las personas con TEA, como puede ser su capaci-
dad en las habilidades visuales, así como sus in-
tereses, nos ayudará a crear recursos de apoyo. 
Es muy importante estructurar su entorno ha-
ciéndolo más comprensible para ellos, ayudan-
do de esta forma a fomentar su independencia y 
reducción de los niveles de ansiedad. Todos los 
programas de apoyo tienen que estar enfocados 
al desarrollo de sus habilidades comunicativas y 
sociales.

Las necesidades de la persona con TEA van cam-
biando a lo largo de su ciclo vital y los recursos 
de apoyo se deben ir adaptando a las diferentes 
etapas, jugando un papel fundamental la nece-
sidad de que existan recursos educativos indivi-
dualizados y especializados, a lo largo de toda 
su vida, así como un apoyo permanente a las 
familias, profesionales y servicios comunitarios 
que permitan su inclusión. Una vez alcanzada la 
etapa adulta, todos los recursos se tienen que 
volcar en torno a conseguir un vida lo más inde-
pendiente posible, empleo y actividades ocupa-
cionales, no abandonando su formación perma-
nente.
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3. Organigrama y Junta Directiva

Organigrama
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Junta Directiva

En el año 2015 se celebró Asamblea Extraordinaria de socios para la renovación de la entonces 
actual Junta Directiva, desarrollándose el proceso electoral para la constitución de la nueva junta.

Las personas que durante el año han formado parte de la Junta Directiva son las siguientes:

Miguel Ángel López Raso  Presidente  Cargo no remunerado

Andrés Moreno Timoteo  Vicepresidente Cargo no remunerado

Miguel Berlanga García  Secretario  Cargo no remunerado

Francisco Hernández Romero Tesorero  Cargo no remunerado

Daniel Raso Trenas   Vocal   Cargo no remunerado

Antonio F. Armenteros Ortiz Vocal   Cargo no remunerado

Francisco M. Gámez Gámez Vocal   Cargo no remunerado

Mª Luisa Soriano Mellado  Vocal   Cargo no remunerado (hasta junio 2016)

Inmaculada Ruiz Campos  Vocal   Cargo no remunerado (hasta junio 2016)

Araceli Avilés Mora   Vocal   Cargo no remunerado (desde junio 2016)

Alfonso Mariscal Solís  Vocal   Cargo no remunerado (desde junio 2016)

9



4. Plan estratégico y política de calidad

Como estamos convencidos de que no es 
suficiente las buenas intenciones, se ha 
elaborado y aprobado el I Plan Estratégi-
co de AUTISMO CORDOBA para el perio-
do 2016 a 2019, cuyas acciones pretenden 
conseguir ser una organización líder en su 
zona de influencia. La metodología partici-
pativa para la preparación de este Plan ha 
sido fruto del consenso y el diálogo, den-
tro de un ámbito heterogéneo formado 
por los diferentes grupos de interés que 
forman nuestro proyecto común.
 
El citado Plan debe afrontar en todo mo-
mento un proceso continuo 
de transformación ante un 
entorno que varía en todos 
los sentidos y acelerada-
mente. La clave de la estra-
tegia precisa de revisiones 
constantes y mejoras pro-
gresivas guiadas por nues-
tros principios  y valores 
y orientados a conseguir 
nuestra misión 

  
Para lograr ese cambio pro-
gresivo, el concepto de calidad de vida 
establece que la acción a todos los nive-
les ha de hacer hincapié en modificar las 
actitudes de directivos y profesionales, y 
el gestionar nuestra cultura y recursos con 
actividades proactivas centradas en cada 
persona individualmente posibilitando su 

participación en todos los procesos y de-
cisiones que les afectan.
 
Este I Plan Estratégico tiene como refe-
rencia el modelo de calidad total EFQM, 
que busca la mejora continua. La excelen-
cia implica una manera nueva de hacer las 
cosas, no es un objetivo en sí mismo, sino 
una herramienta de gestión y mejora pro-
pia de la organización y las personas que la 
conforman, en CONSTANTE CAMBIO y en 
CONSTANTE CRECIMIENTO.
 
 Para que esta nueva mentalidad se 

instale en NUESTRA ORGA-
NIZCIÓN es necesario que 
su filosofía sea comprendi-
da y asumida por cada una 
de las personas que confor-
mamos AUTISMO CORDO-
BA. De nuestro compromiso 
con la calidad, la transpa-
rencia y la responsabilidad 
ética, y nuestra capacidad 
de comunicación, cohesión, 
participación e implica-
ción…, dependerá que este 
COMPROMISO, este cami-

nar ilusionante de progresar nos acerque 
a nuestra VISION de ser una organización 
COMPROMETIDA con su MISION, con par-
ticipación e implicación de sus asociados, 
bien posicionada en el ENTORNO , que 
ofrezca y promueva servicios especializa-
dos.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

En 12 sesiones de análisis, debate y reflexión, en las 
que se han integrado personas de todas las áreas 
de trabajo de la ASOCIACIÓN, se ha dado forma al I 
Plan Estratégico 2016-2019. En este documento se 
recogen los retos e iniciativas que la organización 
se ha marcado para su consolidación en los próxi-
mos años. 

El proyecto para la realización del Plan Estratégico 
de la organización se ha elaborado con las siguien-
tes características:

Metodología CMI.
Cercano, asequible, práctico.
Útil, concreto, rápido.
que nos ayude a pensar en lo que tenemos 
que hacer.
Que se pueda comunicar con facilidad.

Uno de los puntos esenciales del trabajo de redac-
ción I Plan Estratégico  ha sido definir y concretar 
los grupos de interés, tanto físicos como  jurídicos, 
que de algún modo pueden verse afectados o es-
tén interesados por la MISIÓN  de la Asociación.  
Con las distintas actuaciones y propuestas que se 
recoge en el presente documento se pretende sa-
tisfacer las expectativas de nuestros grupos de in-
terés y afrontar los nuevos retos que surgen en esta 
etapa que ahora comenzamos. En este sentido, se 
identificaron los grupos de interés que reflejamos 
en el gráfico adjunto.

CUADRO DE MANDO INTEGRADO

En el siguiente Cuadro de Mando  Integrado, se po-
drá ver  cómo se relacionan los 21  Objetivos Es-
tratégicos que se deben conseguir, teniendo en 
cuenta el área donde se desarrollen (Sociedad, 
Empresas, Usuarios, Financiadores) y dentro de 
cada área se debe prestar atención  y estudiar las 
actividades según la perspectiva (Clientes, Interna, 
Aprendizaje y Crecimiento, Responsabilidad So-
cial, Financiera) desde la que se va a desarrollar y 
conseguir cada objetivo:

Perspectiva Clientes: para alcanzar 
nuestra visión,  ¿Qué debemos abordar 
en relación a los ciudadanos y la socie-
dad?
Perspectiva Interna: para satisfacer a los 
clientes y usuarios, y ser más eficientes  
¿en qué procesos operativos debemos 
destacar y/o mejorar?
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento: 
¿Cómo mantendremos nuestra capaci-
dad de cambiar y mejorar?
Perspectiva Responsabilidad Social: 
¿Cómo  es nuestra integración con el En-
torno?
Perspectiva financiera: para sostener fi-
nancieramente nuestra misión y alcanzar 
nuestra Visión: ¿En que debemos cen-
trarnos

4. Plan estratégico y política de calidad

ESQUEMA DE RECONOCIMIENTO A LA 
EXCELENCIA EFQM

El esquema de Reconocimiento a la Excelencia 
está basado en la aplicación práctica que realizan 
las organizaciones del modelo EFQM de Excelen-
cia, es decir, de los conceptos fundamentales de 
la Excelencia, los Criterios EFQM y la Lógica de la 
excelencia REDER.

Mediante este proceso de reconocimiento se ayu-
da a la organización a identificar el nivel de ges-
tión 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 
proporciona a nuestra organización prestigio a tra-
vés de una distinción y relevancia frente a un en-
torno cometitivo, un reconocimiento social a una 
buena gestión, además de un valor añadido para 
mejorar contínuamente.

Este proceso comenzó en el últrimo trimestre del 
año 2015 y fue validado en el año 2016. Los planes 
de mejora elegidos por la junta directiva han sido: 
Planificación Estratégica, Perfiles de Empleo y Sis-
tema de Gestión por Procesos.

En dichos planes de mejora están implicados 
miembros de la directiva, así como el equipo téc-
nico de profesionales de APAC.
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vés de una distinción y relevancia frente a un en-
torno cometitivo, un reconocimiento social a una 
buena gestión, además de un valor añadido para 
mejorar contínuamente.

Este proceso comenzó en el últrimo trimestre del 
año 2015 y fue validado en el año 2016. Los planes 
de mejora elegidos por la junta directiva han sido: 

Planificación Estratégica, Perfiles de Empleo y Sis-
tema de Gestión por Procesos.

En dichos planes de mejora están implicados 
miembros de la directiva, así como el equipo técni-
co de profesionales de APAC.

CUADRO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Las metas marcadas en la fase de elaboración del 
Plan Estratégico se han desplegado en un CUADRO 
DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, una herramienta 
que facilita la expresión de los objetivos e iniciati-
vas necesarias para cumplir con la estrategia.  

En total se han establecido, 7 PROYECTOS, 10 INI-
CIATIVAS con 20 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS cuyo 
éxito se medirá a través de 59 indicadores.

1. Alianzas: Alianzas de colaboración

2. Calidad: Caminando hacia la excelencia
  Gestionando por procesos
  Midiendo la satisfacción

3. Comunicación: Interna de familias
   Interna de profesionales

4. Desarrollo organizativo:

   Revisión del sistema organi  
   zativo

5. Innova:  Innovar en Autismo Córdoba

6. Tea y familias: Revisión y diseño de un 
   Modelo de Atención a fami  
   lias

7. Personas:  Políticas de personas

   

14



15



5. Actividad Asociativa

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

Familias asociadas

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS 
ASOCIADAS

Como se puede observar en las siguientes gráficas, 
la evolución del número de familias asociadas sigue 
en la tendencia alcista de los últimos cuatro años, 
con un incremente en el año 2016 de un 21,27% con 
respecto al año 2017, siendo el segundo salto más 
grande en número de familias asociadas que ha te-

nido la entidad desde su fundación.

Dado este crecimiento que se ha producido en los 
último cinco años, esto ha hecho también variar 
mucho el abanico de edades del grupo de perso-
nas con TEA que forman la asociación, siendo aho-
ra mayoritario el grupo de menores de 11 años.
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Así mismo, durante el año 2016. se dieron de baja 
como familia asociada en la entidad un total de 2 
familias. Estas familias estaban comprendidas en 

los tramos de XXX edades y los motivos principales 
de la baja en los servicios son:
- desplazamiento de su localidad de origen.

En junio del 2016  se celebraron tanto la Asamble 
General Ordinaria de socios como la extraordinaria. 
En la primera se presentaron la Memoria de Activi-
dades del año 2015, el cierre de las cuentas anuales 
y el presupuesto para el año 2016. A dicha asam-
blea asistieron 46 familias asociadas y 9 en calidad 
de representadas.

Fueron varios los puntos de vital importancia que 
se presentaron en dicha Asamblea Ordinaria, pero 
destacan entre ellos la consecución por primera vez 
de la certificación de calidad en el modelo de exce-
lencia EFQM con una acreditación de 200 puntos y 

la presentación de la nueva imagen corporativa de 
la entidad. Ambos fueron proyectos que abarcaron 
gran parte del trabajo del úñtimo cuatrimestre del 
año 2015 y principio del 2016. 

La necesidad de tener en la entidad 
un modelo de trabajo que genere la 
excelencia en todas las actividades 
que desarrollamos, y la de adaptar 
la imagen corporativa a las nuevos 
tiempos eran dos metas importantes 
que se había trazado la actual junta 
directiva.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
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5. Actividad Asociativa

Pero sin duda, uno lo de los puntos presentados 
y a destacar en dicha asamblea, dado que es uno 
de los proyectos más necesarios y ambiciosos de 
los presentados desde la fundación de la entidad, 
fue la presentación a cargo del Estudio de Arqui-
tectura Vázquez Teja del proyecto de construcción 
del I Centro de Recursos Autismo Córdoba. Dicho 

proyecto fue presentado a las familias y aprobado 
posteriormente para su tramitación en la posterior 
Asamblea Extraordinaria.

Un edificio funcional, con un total de 1081 mts/
cuadrados construidos que albergará los servicios 
ofertados por la entidad para todas las edades.

Vista del proyecto del I Centro de Recursos Autismo Córdoba
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5. Actividad Asociativa

III JORNADAS DE JUEGO INCLUSIVO

Durate este año se celebró la tercera edición de 
nuestras jornadas de juego inclusivo, un marco 
perfecto en el que durante unas horas pueden ju-
gar en igualdad de condiciones todos los niños, in-
dependientemente de que tengan o no algún tipo 
de discapacidad.

Con un amplio y variado abanico de actividades 
apoyadas profesionales de APAC, familias y más de 
50 voluntarios (la mayoría de ellos pertenecientes 
al Ciclo de Integración Social del Colegio Ferrovia-
rio de Córdoba), más de 300 niños jugaron en el 
CEIP Concepción Arenal a todas las actividades 
propuestas. Además, todas las familias asistentes 
pudieron disfrutar de una barra solidaria en la que 
además se desarrolló un concurso de paellas, todas 
ellas donadas por empresas y particulares colabo-
radores con nuestra entidad.

Eventos de sensibilización y concienciación20



RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO 
DE AUTISMO CÓRDOBA

En la sala de exposición de Fundación Cajasol en 
Córdoba se desarrolló el primer acto de clausura 
del año escolar 2015/2016 y en el que el eje central 
fue el reconocimiento a la plataforma de volunta-
riado de Autismo Córdoba. Este día se convirtió 
en especial para reconocer la importante labor de 
uno de los pilares fundamentales en una entidad 
como la nuestra, ya que ellos son los responsables 
en gran medida de que se puedan desarrollar mu-

chas de las actividades que ejecutamos, las cuales 
además quedan impregnadas por el carácter espe-
cial que imponen las personas que trabajan como 
voluntarios en lasONG’S.

Una buena parte de nuestro voluntariado asistió a 
este acto, en el que se les hizo un reconocimiento 
por parte de la entidad y en el que se les entregó un 
pequeño detalle realizado por los niños a los que 
atienden en las diferentes actividades. Acto que 
después dio paso a un pequeño cocktail en el que 
disfrutamos de un divertido rato de charla y buen 
ambiente.
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5. Actividad Asociativa

DESAYUNOS SOLIDARIOS “LA CAÑA DE 
ESPAÑA”

Autismo Córdoba y un grupo de los chicos que ha-
bitualmente participan en el programa de respiro 
familiar, participaron en uno de los desayunos soli-
darios organizados por este restaurante. Desayuno 
en el que además gozaron de un visita guiada muy 
divertida por el Templo Romano en Córdoba y en el 
que disfrutaron de los manjares que en este estable-
cimiento se ofree habitualmente a sus clientes.

DESAYUNOS SOLIDARIOS “LA CAÑA DE ES-
PAÑA”

Nace el equipo “corriendo en azul”, un equipo de run-
ners solidarios que se unieron por primera vez para 
correr la media maratón de Córdoba. Familias de per-
sonas con TEA, amigos y otras personas aficionados 
al deporte se vistieron con nuestra camiseta azul para 
dar color a una multitudinaria carrera en nuestra ciu-
dad y hacer una vez más presente nuestro colectivo 
en la sociedad.

ENTREGA DE PREMIOS ANDALUCES DEL 
AÑO. 

En el año 2016, las aulas específicas TEA de Córdoba 
y provincia fueron galardonadas, como modelo de 
aulas integradoras para las personas con TEA, por la 
Junta de Andalucía, recibiendo el galardón Andalu-
ces del Año. Autismo Córdoba tuvo el honor de estar 
presente en dicha ceremonia, en la que se reconoce 
una labor muy importante que se desarrolla por las 
profesionales que trabajan en estas unidades. Pudi-
mos presenciar la proyección de un emotivo video 
en el que se mostraba parte del trabajo que a diario 
se desarrolla en estas aulas.
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ENTREGA DE PREMIOS CONVOCATORIA 
FUNDACIÓN CARREFOUR

Este año Autismo Córdoba fue reconocida en su 
trabajo por uno de los premios entregados en Ma-
drid por Fundación Carrefour, el cual constaba de 
una dotación económica de 30.000 € para la im-
plantación de nuestra primera aula multisensorial 
para trabajar con personas con TEA. 

A parte del recurso tan importante que consegui-
mos con este reconocimiento, quedará por siempre 
en la memoria la labor que realizaron los trabajado-
res de Carrefour en Córdoba, con la elaboración de 

un video para la captación de los votos que des-
pués significaron este reconocimiento, pero sobre 
todo por el cariño que mostraron hacia todos nues-
tros chicos y familias. Igualmente de emotivo fue 
el acto de entrega en Madrid, en el que dirigentes 
de dichar fundación y nuestro presidente Miguel 
Ángel López. hablaron del papel de la sociedad de 
entidades como la nuestra y lo que significa para 
el colectivo de las personas con autismo, reivindi-
cando por la necesidad de que estos recursos no 
dependan únicamente de aportaciones privadas, 
sino que la adminsitración se haga responsable de 
la implantación de los mismos y los haga accesi-
bles a todas las personas que lo necesiten.
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5. Actividad Asociativa

FIRMA CONVENIO J.L. HURTADO 
ABOGADOS

La firma de este convenio supone un gran avance 
en los recursos que nuestra entidad ofrece a sus fa-
milias. A través del mismo, se da acceso al aseso-
ramiento legal y jurídico a nuestras famillias y a las 
peronas con TEA, algunas veces tan necesario para 
superar las diversas trabas que la administración les 
pone. En el año 2016 se atendieron más de 10 con-
sultas a familias a través de este servicio.

FIRMA CONVENIO C. DEPORTIVO KUR-
TUBA SUR

En el Club deportivo Kurtuba Sur “el protagonista 
eres tú”. Con ese lema se afianzan valores a través 
del deporte en esta institución y de ellos se están 
beneficiando nuestros chicos y chicas. Una activi-
dad deportiva adaptada en la que además tienen 
la posibilidad de incluirse plenamente en los equi-
pos de las diferentes cater¡gorías que forman este 
club, está sirviendo para fomentar la práctica del 
deporte entre nuestros chicos. Juanjo Mora, man-
datario de  este club es, junto a su familia, la gran 
parte responsable de los valores que se practican 
en este club.

FIRMA CONVENIO FUNDACIÓN CAJASUR

la permanente colaboración recíproca entre Funda-
ción Cajasur y Autismo Córdoba se volvió a plasmar 
en la firma de un nuevo convenio durante el año 2016. 
Con este nuevo acuerdo, la Fundación dota economi-
camente a nuestra entidad con la cantidad de 10.000 € 
para la adquisición de un nuevo vehículo de transpor-
te para usuarios, vehículos que se están convirtiendo 
en imprescindibles para el desarrollo de nuestros pro-
gramas de insercción socio-laboral y de ocio y tiempo 
libre. En la firma del covenio estuvieron presentes D. 
Ángel Cañadillas (subdirector de Gestión de la funda-
ción), Juan Miguel Luque (Responsable de Innovación 
Social de la fundación) y nuestro presidente Miguel 
Ángel López.
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FIRMA DE ESCRITURA DE CESIÓN DE UN 
SOLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL I 
CENTRO DE RECURSOS ESPECÍFICO PARA 
PERSONAS CON TEA EN CÓRDOBA

Pistoletazo de salida para uno de los proyectos de 
más embergadura acometido por Autismo Córdo-
ba desde su fundación. El Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba cedió un solar en un enclave perfecto en la 
ciudad hace cinco años y gracias a las presiones de 
las familias que en aquella época formaban la junta 
directiva. La necesidad de borrar el item de ser una 
de las pocas capitales de provincia en Córdoba que 

disponga de un centro de recursos específico para 
personas con TEA es una de las prioridades de esta 
entidad desde hace años.

De esta forma, y tras la firma de la escritura de di-
cha cesión, se arranca un proyecto tan necesario 
como complicado de desarrollar, bajo la batuta 
del Arquitecto Francisco Vázquez Teja. Un proyec-
to que desarrollará un edificio con una superficie 
construida de casi 1200 metros y que contará con 
espacios para la intervenión en Atención Temprana 
y una unidad de día para adultos, ásí de como am-
plias zonas verdes e instalaciones deportivas para 
nuestros chicos.
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5. Actividad Asociativa

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. RECTOR 
MAGNÍFICO D. JOSE CARLOS VILLAMAN-
DOS

En este año seguimos manteniendo nuestro contacto 
y colaboración recíproca con la Universidad de Córdo-
ba. Uno de nuestros fines como entidad es el hecho 
de formar a profesionales y futuros profesionales que 
trabajan con personas con Autismo. Por eso quere-
mos hacer partícipes y colaboradores a instituciones 
tan importantes para la consecución de este fin, como 
es la Universidad de Córdoba. En dicha reunión estu-
vieron presentes Dª Rosario Mérida (Vicerrectora de 
Resaponsabilidad Social de la UCO), Dª Jose Carlos Vi-
llamando (Rector de la  UCO), D. Lola Ruiz (Responsa-
ble del área de gestión y sistemas de APAC) y Miguel 
Ángel López (Presidente de APAC).

FIRMA CONVENIO DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA

La firma de este convenio con el área de Agricul-
tura y Caminos de la Excma. Diputación de Cór-
doba abre una vía más para la formación en el 
ámbito laboral de las personas con TEA. Gracias a 
la colaboración de esta institución y en esta oca-
sión muy marcada por el apoyo de Francisco M. 
Sánchez y Antonio Jiménez (Diputado de Agri-
cultura y Responsable del Centro Agropecuario 
respectivamente) los chicos participan en labo-
res organizadas de trabajos de jardinería, cuida-
do de caballos, etc... 

FIRMA CONVENIO “EL ARCA DE NOE”

Villamando (Rector de la  UCO), D. Lola Ruiz (Respon-
sable del área de gestión y sistemas de APAC) y Mi-
guel Ángel López (Presidente de APAC).
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ENTREGA DONACIÓN AULA ESPECÍFICA 
CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA (Fuente 
Palmera)

Como cada año, en el marco de acciones que se rea-
lizamos en favor de otras entidades o colectivos, des-
tinamos el 4% de nuestros ingresos por donaciones a 
una acción de terminada. Son varias las acciones que 
se realizan de colaboración durante un año, pero este 
año, a nivel económico, se entregó una dotación al 
programa de MIni Empresa Educativa del ceip Fede-
rico García Lorca de Fuente Palmera, un centro de la 
provincia de Córdoba que por su lejanía en kilómetros 
de la capital, prácticamente tenía imposible desarro-
llar esta actividad junto al resto de centros que com-
ponen el programa, y al carecer de dotacion econó-
mica pública alguna para ello, desde APAC decidimos 
colaborar durante este curso con los gastos de trans-
porte del mismo.

TOÑETE EN LAS AULAS

Toñete sigue visitando a los niños de los colegios 
de Córdoba. Como muchos ya sabéis, Toñete es 
un personaje de cuenta que representa a un niño 
con autismo no verbal, y que a través de la inte-
racción y el juego, va colegio a colegio enseñan-
do a todos los niños como jugar, comunicarse y 
tratar a sus compañeros con TEA.
Un programa totalmente consolidado a día de 
hoy y con una amplia lista de espera por parte de 
los centros solicitando la visita de este personaje. 
En el año 2016 se visitaron más de 12 colegios con 
un total de más de 1500 niños y niñas que han 
disfrutado de este divertido y sencillo programa 
sensibilizador y formativo.

FORMANDO A FUTUROS PROFESIONALES

Uno de los fines de Autismo Córdoba es la de la pre-
paración de los futuros profesionales que puedan tra-
bajar con personas con TEA. Por todo ello se realizan 
diferentes acciones formativas a lo largo del año en 
centros de formación de secundaria, ciclos formati-
vos, universidad, etc... 

En el año 2016 se ha dado formación básica en TEA a 
más de 300 alumnos de diferentes disciplinas en sus 
centros de estudios.
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VI JORNADAS “ACERCÁNDONOS 
AL AUTISMO”

Las sexta edición de las jornadas Acercándonos al 
Autismo, un año más, se caracterizaron por la parti-
cipación en las mismas de profesionales de primera 
línea en trastorno del espectro autista. Este año Dª 
Pilar Martín (psicóloga USMIJ Horspital Reinsa So-
fía de Córdoba), habló del impacto del diagnóstico 
de autismo en la familia, con una charla muy sen-
sibilizadora hacia todos los presentes. Se tocaron 
temas tan importantes como la incluión educativa 
de la mano del experto Dº Ignacio Calderón Almen-
dros; Dª María Muñoz (psicóloga directora de Au-
tismo Córdoba) y Miriam Muñoz (psicopedagoga 
en Autismo Córdoba) nos hablaron de los cuidades 
en la etapa de la adolescencia de las personas con 
TEA; Dº Miguel Ángel Verdugo habló de calidad de 
vida en las personas con TEA. Sin duda, una de las 
ponenias más impactantes en el público asistente 
fue la de Dª Angélica Partida, bióloga, ingeniera de 
telecomunicaciones y pianista de carrera, diagnos-
ticado de síndrome de Asperger, que nos habló de 
su experiencia personal a lo largo de su vida y como 
está siendo su inclusión a nivel social y laboral, algo 
que sin duda preocupa y mucho a las personas con 
TEA y sus familias.

FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN 
CLUB DE BALONCESTO CLARITAS ILULIA 
DE ESPEJO

El baloncesto llega a Autismo Córdoba de la mano 
de este club de Espejo. Gracias a la posibilidad que 
nos brindaron de la firma de este convenio, una 
persona contratada por ellos acude cada semana 
a trabajar en esta disciplina deportiva con nues-
tros chicos. Para nosotros es una actividad muy 
importante, dado que trabajamos para fomentar 
la vida sana y el deporte entre nuestro colectivo, 
que en muchas ocasiones tiene tan complicada la 
inclusión en estos menesteres. Unos siete usua-
rios se están beneficiando de esta actividad.
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ESTRENO “EL FARO DE LAS ORCAS” UNA PELÍCULA 
DEL DIRECTOR GERARDO OLIVARES

En diciembre de 2016 tuvimos la suerte de participar en el pre-
estreno de la película El faro de las Orcas, un obra del director 
cordobés Gerardo Olivare y protagonizada por Maribel Verdú,  
Joaquín Furriel y Quinchu Rapalini, este último encarnando el 
papel de un niño con autismo que viaja a la Patagonia Argen-
tina con su madre en busca de un personaje que trabaja con 
orcas en la playa, intentando a la desesperada que su hijo en-
contrara una vía de de interacción que hasta ahora le había sido 
muy complicada.

Este preestreno se organizó en Cór-
doba en la Filmoteca Andalucía y 
contó con la colaboración de La 
Caixa y Autismo Córdoba. Gracias a 
La Caixa, hizo una entrega econó-
mica a nuestra entidad por la cola-
boración en dicho estreno, dinero 
que será destinado al proyecto de 
escuela de verano inclusiva en el 
año 2017. Cabe destacar sin duda, 
la colaboración de una de nues-
tras madres (Araceli Viguera) que 
participó asesorando al equipo 
de guinoistas de la película y 
también el valor humano con el 
que el director trató el autismo 
en su película.
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29 - 30 octubre de 2016

ULTRA DESAFÍO “160 KILÓMETROS POR LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON AUTISMO

Uno de los momentos más emotivos del año 2016 fue el de las más de 24 horas que duró este ultra de-
safío. Una vez más, Antonio Navaro, papa de dos niños, uno de ellos con trastorno del espectro autista, 
se plantea una prueba deportiva extrema con el fin de dar visibilidad al colectivo de las personas con 
TEA, y reivindicar en esta ocasión por los derechos de las mismas. Antonio, junto a tres corredores más, 
seis ciclistas de apoyo y varias personas en automóvil también como apoyo para los avituallamientos, 
realizaron de manera ininterrumpida los 160 kilómetros que separan Sevilla y Córdoba, campo a través. 
una experiencia maravillosa en la que la la hermandad, el calor humano y muchas sensaciones buenas 
más, se dieron cita en este fabuloso grupo de valientes que desarrolló este desafío extremo. La llegada, 
26 horas depués, tuvo lugar en el CEE Santo Ángel de la Fundación Cajasur en Córdoba, acompañados 
ya de un nutrido grupo de corredores y ciclistas que se fueron incorporando al grupo en los kilómetros 
finales de la prueba.
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5. Áreas y Servicios

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El Servicio de Atención a Familias tiene como fin 
ofrecer información, asesoramiento y formación a 
las familias de las personas con TEA, procurando 
abarcar sus necesidades a lo largo de todo el ciclo 
vital de las personas con TEA (desde el diagnóstico 
hasta la edad adulta) y en sus diferentes contextos 
de referencia (hogar, centros educativos, laboral, 
entornos sanitarios y comunitarios). Igualmente 
también se desarrollan múltiples actividades que 
por lo general están encaminadas al ocio y respiro 
familias.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Un servicio de acogida dirigido a todas aquellas fa-
milias que acuden por primera vez a nuestra en-
tidad, bien para asociarse o bien para recibir in-
formación. Este servicio recoge igualmente todas 
las demandas de la comunidad para la difusión y 
conocimiento de las personas con TEA y de la aso-
ciación. Todo ello dirigido por nuestro equipo de 
trabajadoras sociales.

Un gabinete psicológico especializado en TEA que 
orienta a las familias sobre las necesidades tera-
péuticas, educativas, laborales, médicas y de inter-
vención con sus hijos en el hogar.

Un servicio de orientación de atención temprana, 
educativo, laboral y socio-comunitario, en el que 

profesionales especializados ofrecen a las familias 
información acerca de los servicios existentes y las 
gestiones necesarias para acceder a cada uno de 
ellos.

Las actividades que forman parte de este servicio 
son, entre otras:

- Escuelas de familias
- Escuelas de hermanos
- Jornadas formativas
- COFFEE PAC
- Bienvenido a APAC
- Respiro familiar
- “Nos damos un tiempo para nosotros”

¿DÓNDE Y COMO SE PRESTA EL 
SERVICIO?

El servicio de atención a familias se desarrolla en 
la sede de Autismo Córdoba en horario de mañana 
y tarde, según la actividad a desarrollar, y con el 
siguiente calendario anual: comienzo en el mes de 
septiembre y finalización en el mes de Julio (am-
bos inclusive).

La mayoría de estas actividades están financiadas 
por la entidad, a través de los diferentes acuerdos 
y convenios que tenemos suscritos con la admin-
sitración pública y/o empresas o fundaciones pri-
vadas.

Área de Atención a Familias32

INDICADORES DEL SERVICIO

• Nº NUEVAS FAMILIAS ATENDIDAS:  63
• CONSULTAS A FAMILIAS ATENDIDAS: 201   
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:   4,8 (valor máximo 5)
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DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Se entiende por atención temprana el conjunto 
de intervenciones, dirigidas a la población infan-
til de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que 
tienen por objetivo dar respuesta lo más pron-
to posible a las necesidades transitorias o per-
manentes que presentan los niños y niñas con 
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo 
de padecerlo. Estas intervenciones, que deben 
considerar la globalidad del niño, han de ser 
planificadas por un equipo de profesionales de 
orientación interdisciplinar o transdisciplinar. 
(Definición del Libro Blanco de la Atención Temprana). Es 
una evidencia compartida que la Atención In-
fantil Temprana es una acción 
de intervención indispensable 
y prioritaria para cualquier niño 
que presente alguna alteración 
en su desarrollo. Además, des-
de la Convención de Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad se establece como Derecho 
la intervención multidisciplinar 
y lo más temprana posible. Los 
beneficios de la atención tem-

prana impactan de una forma importante en 
mejorar las alteraciones del niño y sus habilida-
des adaptativas, las competencias de la familia 
en la educación de su hijo/a, sus habilidades de 
afrontamiento y su Calidad de Vida, y también 
en la reducción de los apoyos que ese niño o 
niña vaya a necesitar a lo largo de su vida.

“TRAZOS” NUESTRO CENTRO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA

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 Po-

líticas sociales de la la Junta de 
Andalucía. En dicho centro se 
imparte la atención temprana a 
través de un servicio concerta-
do ofrecido por dicha conseje-
ría para niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 0 y 
los 6 años. Por patologías, des-
de Autismo Córdoba atende-
mos 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 patolo-
gías relacionadas con los trastornos del lengua-
je. De esta forma ambos centros conservamos y 
potenciamos la especialización de nuestros pro-
fesionales.

Entre los dos centros se atiende un total de 65 
usuarios, y entre los recursos con los que con-
tamos a nivel de personal están los siguientes: 
logopedas, psicólogos, psicopedagogos y fisio-
terapeutas.
Este servicio se ofrece desde Autismo Córdo-
ba desde hace más de tres años, pero con esta 
fórmula jurídica desde Junio del año 2015. La 
frecuencia del servicio es de lunes a sábado, en 
horario de jornadas completa y los 12 meses del 
año.

Área de Atención Infantil Temprana: CAIT TRAZOS
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Servicio de Gabinete

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

 La finalidad del servicio de gabinete de 
Autismo Córdoba, es la de mejorar las habilida-
des socio-emocionales, comunicativas de auto-
rregulación y autocontrol personal y/o de fun-
ción ejecutiva de las personas con TEA, a través 
de terapias individualizadas y de la atención a 
sus familias. Se ofrece un equipo de profesiona-
les especializados (psicólogos/as, psicopedago-
gos/as y logepedas).

 No cuanto a la atención a los usuarios 
afectados por TEA, la intervención no sólo se li-
mita a la intervención individualizada. Además 
se busca coordinación con el entorno de la per-
sona (centros educativos, ocio,…), incluyendo 

entre otras cosas tutorías con las familias y con 
otros profesionales que trabajan con ellos.

 Las sesiones de intervención son de una 
hora, y la frecuencia oscila en función de la ne-
cesidad del usuario y la disponibilidad familiar.

 El servicio se presta en Centro de Recur-
sos de Autismo Córdoba. El horario de ejecución 
del mismo es de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.
 
 El otro área de trabajo del servicio de ga-
binete es la de prestar atención psicológica a las 
familias, tanto en los problemas derivados del 
estrés familiar que puedan sufrir, como marcar 
pautas de trabajo para desarrollar en el entorno 
familias con sus hijos.
 

INDICADORES DEL SERVICIO

• Nº USUARIOS:     81   
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:   4,8 (valor máximo 5)
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Intervención en contextos naturales

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Equeritis atinatili iam nem pratum iam in demus, 
potilis silium halicutem diis comnitam. An pra Satil 
vit, quam.Equeritis atinatili iam nem pratum iam in 
demus, potilis silium halicutem diis comnitam. An 
pra Satil vit, quam.
Do, nemur, proxiEque
ritis atinatili iam nem pratum iam in demus, poti-
lis silium halicutem diis comnitam. An pra Satil vit, 
quam.
Do, nemur, proxiEqueritis atinatili iam nem pratum 
iam in demus, potilis silium halicutem diis comni-
tam. An pra Satil vit, quam.

potilis silium halicutem diis comnitam. An pra Satil 
vit, quam.Equeritis atinatili iam nem pratum iam in 
demus, potilis silium halicutem diis comnitam. An 
pra Satil vit, quam.
Do, nemur, proxiEque
ritis atinatili iam nem pratum iam in demus, poti-
lis silium halicutem diis comnitam. An pra Satil vit, 
quam.
Do, nemur, proxiEqueritis atinatili iam nem pratum 

iam in demus, potilis silium halicutem diis comni-
tam. An pra Satil vit, quam.
Do, nemur, proxi
potilis silium halicutem diis comnitam. An pra Satil 
vit, quam.Equeritis atinatili iam nem pratum iam in 
demus, potilis silium halicutem diis comnitam. An 
pra Satil vit, quam.
Do, nemur, proxiEque
ritis atinatili iam nem pratum iam in demus, poti-
lis silium halicutem diis comnitam. An pra Satil vit, 
quam.
Do, nemur, proxiEqueritis atinatili iam nem pratum 
iam in demus, potilis silium halicutem diis comni-
tam. An pra Satil vit, quam.
Do, nemur, proxi

“TRAZOS” NUESTRO CENTRO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA

El centro de atención infantil temprana Trazos sur-
ge como la unión de Autismo Córdoba y la asocia-
ción Yo Educo, ambos centros sanitarios adscritos 
a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas socia-
les de la la Junta de Andalucía. En dicho centro se 

INDICADORES DEL SERVICIO

• Nº USUARIOS:     3   
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:   servicio de nueva creación sin indica 

        dores.
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Área de desarrollo de la autonomía personal

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Una vez superada la etapa infantil de las per-
sonas con TEA, surgen la aparición de nuevas 
necesidades e inquietudes, y con ello la ne-
cesidad de cambiar algunas formas de tra-
bajar con ellas. Por ello, hace tres años que 
se viene desarrollando el Programa de Desa-
rrollo de la Autonomía Personal. Este bloque 
es un programa 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 diferen-
tes especialidades: psicólogas, psicopedago-
das, 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 desarro-
llan dentro del mismo.

Como novedad este año, se incorporó a este 
servicio un taller de teatro, dónde los chicos 
durante todo el curso preparan de la mano 
de nuestro monitor de teatro Jose Jiménez 
una representación a final de curso, traba-
jando en este camino importantes aspectos 
a nivel de habilidades sociales.

INDICADORES DEL SERVICIO

• Nº USUARIOS:     7   
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:   4,4 (valor máximo 5)
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Programa de Ocio y Tiempo Libre

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El Ocio y Tiempo libre se considera un programa al 
mismo nivel de importancia que el resto de progra-
mas de trabajo que desarrollamos con las perso-
nas 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, campamen-
tos, y actividades de ocio en la vida diaria de las 
personas, aprovechando los recursos que ofrece la 
comunidad así como la propia naturaleza, son algu-
nos de los ejemplos de todo lo que desde Autismo 
Córdoba se desarrolla dentro de este programa.

Durante el presente curso, este programa ha dado 
un giro radical en su planteamiento, pasando a ser 
un programa en el que los propios usuarios del ser-
vicio son autogestores de sus necesidades de ocio, 
siendo ellos los que plantean las actividades a de-
sarrollar según sus preferencias. De esta forma se 
genera un nivel de satisfacción máximo en ellos. 
Las actividades se desarrollan de una manera in-
clusiva al 100%, aprovechando al máximo los recu-
sos que ofrece la comunidad.

En la actualidad este programa está dirijido y desa-
rrollado con profesionales del equipo de Autismo 
Córdoba, aunque también tiene un apoyo impor-
tante por parte de nuestra propia plataforma del 
voluntariado, la cual aportó más de 50 voluntarios 
en el ejercicio 2016 que contribuyeron al normal 
desarrollo de estas actividades.

INDICADORES DEL SERVICIO

• Nº USUARIOS:     31   
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:   4,3 (valor máximo 5)
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38 Programa TEAcerca

Justificación:

Cuando las personas con TEA terminan su eta-
pa escolar se encuentran con una situación de 
gran dificultad, ya que tienen que enfrentar-
se a su vida adulta sin ningún tipo de apoyo 
por parte de la administración para afrontarla. 
Ésta falta de apoyo no sólo afecta a la capa-
cidad de inclusión social y de autogestión de 
las personas con TEA, sino también a sus fa-
milias, que en muchos casos se ven obligados 
a abandonar sus puestos de trabajo para ofre-
cer una atención adecuada a sus familiares.

Por todo ello, y especialmente por sus parti-
culares características, se hace imprescindi-
ble que existiera en CÓRDOBA algún progra-
ma específico dirigido a adultos con TEA.
Con este programa además de formarles en 
una serie de actividades laborales, también 
se les formará en habilidades cognitivas y de 
comunicación imprescindibles para desarro-
llar de manera óptima cualquier actividad co-
tidiana.

Descripción del Programa

La medición de la calidad de vida en personas 
con Trastorno del Espectro Autista es un pro-
ceso complejo, no solo por la falta de instru-
mentos estandarizados específicos, ya que la 
mayoría han sido diseña¬dos para personas 
con discapacidad intelectual (Schalock y Kei-
th, 1993; Cummins, 1993; Schalock, 1990; Felce 
y Perry, 1995) sino también por las dificultades 
de interacción social, comunicación y flexibi-
lidad cognitiva de las personas con TEA, que 
afectan a diversas dimensiones de la calidad 
de vida: relaciones interpersonales, desarrollo 
personal, inclusión social, etc.

Es necesario desarrollar modelos integrales 
de calidad, tanto en el marco de la organi-
zación como en todos los ámbitos (familia, 
comunidad,…), y hay que mejorar no solo los 
procesos sino también los resultados perso-
nales. Para alcanzar la calidad de los servicios 
y la calidad de vida de los usuarios se utiliza la 
Planificación Centrada en la Persona (PCP), en 

la que se prioriza la parti¬cipación de la per-
sona en los procesos de toma de decisiones 
(Peralta y Arellano, 2010).

En este contexto nuestra organización apues-
ta por el desarrollo de un proyecto que abar-
que todas las dimensiones referentes a la ca-
lidad de vida e independencia de la persona y 
al fomento de la propia determinación y auto-
nomía, el cual se convierte en el eje vertebra-
dor de los apoyos que se ofrecen. La PCP se 
realiza en varias fases: preparación, evalua-
ción compren¬siva, acuerdo del plan, implan-
tación, seguimiento y revisión (López, Marín y 
De la Parte, 2004).

En este sentido nos centramos en el primer 
ámbito (calidad de vida referida a la persona) 
para dilucidar la situación real de cada uno/a 
de nuestros/as chicos/as y tener como punto 
de partida, una referencia lo más sustancial 
posible, para la Planificación anual del cur-
so. Nos encontramos inmersos en el inicio de 
las tres primeras fases de esta planificación 
desarrollando un plan de calidad de vida in-
dependiente de cada adulto/a el cual será la 
base de actuación para el curso que viene.
El proyecto TEAcerca(Conjunto de Estrategias 
para el desarrollo de las Relaciones sociales 
y Calidad de vida, así como el fomento de la 
Autodeterminación) es el diseño conjunto de 
estos planes, adaptados e individualizados, 
de cada persona, Cada programa individual 
se centraría en cinco ámbitos, y aunque se 
aplicarían de manera transversal-ya que no 
se conciben unos sin otros en este plan glo-
bal-, sí que dependiendo de las necesidades 
de cada persona, la intervención se centraría 
más en unos que en otros.

• RELACIONES INTERPERSONALES E IN-
CLUSIÓN SOCIAL

• APOYO CONTINUADO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL

• ACCESIBILIDAD COGNITIVA – ACCESIBI-
LIDAD LABORAL

Conjunto de Estrategias para el desarrollo de las Relaciones sociales y Calidad 
de vida de las personas con TEA y el fomento de su Autodeterminación



39• DERECHOS Y CALIDAD DE VIDA
• AUTODETERMINACIÓN Y GESTIÓN PRO-

PIA

Con este nuevo enfoque se quieren priorizar 
las necesidades reales de la persona adulta 
con TEA  y, en especial, su bienestar y sus ver-
daderos intereses.

Paralelamente, bajo esta misma línea de tra-
bajo, seguiremos con la propuesta de ocio 
inclusivo y tiempo libre, para seguir fomen-
tando las posibilidades de elección y de desa-
rrollo personal, y que tan buen resultado nos 
ha aportado este curso.
En cuanto las actividades prelaborales, am-
parados por el Convenio de colaboración con 
distintas entidades públicas, los/as usuarios/
as podrán realizar distintas prácticas labora-
les que fomenten sus habilidades y destrezas; 
dependiendo del nivel de exigencia de cada 
actividad y de la predisposición y respuesta, 

de las personas que realicen dichas tareas.
Las tareas realizadas en este curso han sido: 
apoyo a servicio de lavandería, apoyo a servi-
cio de comedor, apoyo a servicio de habita-
ciones y limpieza, distintos trabajos de man-
tenimiento, trabajos de oficina, diferentes 
tareas agropecuarias, visitas y mantenimiento 
en protectora de animales.

Por otra parte y tras el éxito de los produc-
tos caseros realizados por los/as usuarios/as 
como regalos solidarios, se está contemplan-
do la posibilidad de ampliar este campo, y or-
ganizarnos alrededor de la idea de microem-
presa, para abrir el abanico de posibilidades 
reales de trabajo de nuestros/as chicos/as. 
En este marco se está elaborando un estudio 
sobre qué tipo de productos satisfacen más 
a la hora de realizarlos, y que tipo de salida 
al mercado podrían presentarse. Mercadillos 
solidarios y venta online están siendo de los 
más utilizados, por entidades que trabajan de 
manera similar con productos solidarios.

INDICADORES DEL SERVICIO

Servicio iniciado en Febrero de 2017
Perfil profesional del servicio: Integrador Social - Maestro pedagogía terapéu-
tica/audición y lenguaje - psicólogo
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40 Programa de Asistentes Personales

Este programa trabaja con dos grandes ob-
jetivos: fomento del ocio de la persona con 
TEA y el desarrollo de su autonomía personal.

Objetivo general para el fomento del 
ocio:

Generar nuevos recursos de ocio para la per-
sona con TEA, siendo él/ella quien lo gestio-
ne. Motivar al alumno hacia la autogestión 
de su tiempo, motivándolo y fortaleciéndolo. 
Siendo la elección y generar nuevas oportu-
nidad aspectos fundamentales del servicio.

Destinatarios: personas con TEA de cualquier 
edad.

Metodología:
cada persona participante en este servicio 
tendrá un asistente personal (Perfil profesio-
nal: integrador social) de referencia asigna-
do, quien coordinará la creación de un perfil 
de ocio de la persona, junto con él/ella y su 
familia. En este perfil se marcarán sus prefe-
rencias, los recursos con los que cuenta para 
manejar su tiempo de ocio, el uso de dispo-
sitivos para conocer actividad y la programa-
ción de la ciudad. Sobre este documento se 
trabajará para que la persona aumente las 
actividades y recursos.

¿Cuándo llevamos a cabo la actividad?

Os proponemos dos opciones, fijar un día o 
que sea día sea según la actividad, por ejem-
plo, si quiero ir a la filmoteca un miércoles 
porque ponen la película que quiero ver o en 
la calle hay un espectáculo un martes. 

¿Cómo nos organizamos? 

La persona con TEA mantendrá contacto con 
el monitor de referencia directamente o a 
través de su familia por correo electrónico o 
teléfono y se fijará la fecha en la que en esa 
semana se verán. 

Una vez tengamos los perfiles de los partici-
pantes, propondremos actividades conjuntas 
entre ellos, para que el disfrute sea mayor al 

compartirlo con compañeros.

¿Cómo encajamos todo esto con los más pe-
ques? Adaptándonos a sus gustos, todo más 
centrado tanto en casa como su ambiente 
natural más cercano a la vez que vamos ge-
nerando nuevas oportunidad de disfrute, co-
nociendo nuevos recursos, participando en 
actividades que organicen distintas entida-
des y administración.

Objetivo General para el fomento de 
la autonomía personal: 

Desarrollar y potenciar la autonomía perso-
nal de la persona con TEA, contando con el 
apoyo de un asistente (integrador social) que 
proporcione las ayudas necesarias, para que 
la persona sea lo más autónoma posible en 
su ambiente familiar y contexto más cercano.

¿A quién va dirigido? 

A jóvenes con los que trabajar su responsa-
bilidad en el hogar, su autodeterminación, su 
fomento de la autonomía personal en aspec-
tos como su cuidado personal, su higiene, su 
alimentación, como primer paso para poten-
ciar un proyecto de vida personal y decidido 
por ellos mismos.

¿Cómo se gestiona este servicio? 

El asistente se desplaza al ámbito familiar 
para trabajar los aspectos relevantes para el 
joven como su familia, los cuales quedarán 
reflejados en una programa de intervención 
donde se incluirán los aspectos solicitados 
por él/ella mismo (por ejemplo, realizar des-
plazamientos con independencia) o por la fa-
milia (mayor responsabilidad con su ropa).

En la adolescencia la persona va configu-
rando su identidad personal, se perfilan sus 
gustos, sus preferencias y hay necesidad de 
sentir que tenemos el poder sobre nuestra 
vida; debemos dar a los adolescentes con 
TEA la posibilidad de hacer y decidir al igual 



41que otra persona, respetando sus decisio-
nes y ayudándoles en su proyecto de vida 
personal, para ello, contar con su asistente 
personal, que le ayuda a tomar decisiones 
contando con todas las opciones, que apoye 

su proceso de maduración, de rebeldía, así 
como fomente su responsabilidad personal y 
familiar, en el proceso de transición hacia la 
vida adulta. 

Servicio de Asistencia Jurídica

Uno de los objetivos de nuestra entidad es el 
de asesorar y defender legalmente la vulne-
ración de derechos de las personas con TEA 
y sus familias a todos los niveles. Por eso, en 
este curso se creó el servicio de Asesoría Ju-
rídica. A través de la firma de un convenio de 
colaboración con el buete “J.L. Hurtado Abo-
gados”, se ofrece la posibilidad a las familias 
de realizar de forma gratuita cualquier con-
sulta que en este aspecto se vean afectadas.

El ámbito educativo acapara la mayor parte 
de las consultas, sobre todo en lo relativo a 
dictámenes de escolarización y falta de re-
cursos en los centros educativos públicos y 
concertados.

Igualmente se atienden consultas y recla-
maciones en lo relativo a reconocimiento de 
discapacidad, ley de la dependencia, becas y 
otras ayudas.

Servicio iniciado en septiembre de 2016
Perfil profesional del servicio: Licenciado en Derecho

INDICADORES DEL SERVICIO

• Nº USUARIOS:     4   
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:   servicio de nueva creación sin indica 

        dores.
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El aspecto formativo específico en autismo 
cobra un importante valor en nuestra orga-
nización, considerándose un factor indispen-
sable en todos aquellos profesionales que 
trabajan con personas con TEA e incluso en 
las propias familias.

Por ello, durante todo el curso, desde Autis-
mo Córdoba desarrollamos diferentes jorna-
das técnicas formativas para profesionales, 
en las que participan como ponentes profe-
sionales de referencia especializados en los 
trastornos del espectro autista, y en el que 
participan como asistentes profesionales de 
Córdoba y otras provincias, del ámbito edu-
cativo y sanitario.

Dentro del contenido de estas jornadas for-
mativas intentamos siempre conservar un 
apartado que favorezca la participación de 
los familiares de las personas con TEA para 
poder iguamente formarse, empoderándolos 
de esta forma para ser partícipes del trabajo 
que diferentes profesionales desarrollan con 
sus hijos y poder darle una continuidad de 
manera eficiente en los entornos naturales 
de estos.

De la misma manera, nuestros profesionales 
son partícipes del desarrollo de estas forma-

ciones, realizándolas en diferentes centros 
de nuestra provincia, y dirigidas a profesora-
do, personal sanitario y futuros profesionales 
de ambos gremios, así como para diferentes 
ciclos formativos de integración social.

Durante el año 2016, desde Autismo Córdoba 
se han organizado diferentes jornadas for-
mativas:

• Comunicación y nuevas tecnologías
• Inclusión del alumnado TEA en el aula 

ordinaria
• Autismo de alto funcionamiento
• Métodos de intervención con evidencia 

científica en TEA
• Trastorno Específico del Lenguaje y 

deglución atípica
• Vida Adulta, nuevos retos

Nuestros profesionales han participado como 
ponentes en formación externa a los siguien-
tes centros:

• Ciclo Integración Social Colegio Ferrovia-
rio

• Fundación Santos Mártires
• Ciclo Integración Social

INDICADORES DEL SERVICIO

• CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL CICLO 2016:  6
• NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES:    292
• NIVEL DE SATISFACCIÓN:     4,7 (valor máximo 5)
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La presencia de nuestra organización, así 
como de las actividades que desarrollamos, 
va en contínuo crecimiento en los diferentes 
medios de comunicación.

En un mundo en el que la tecnología y las 
redes sociales han cobrado un papel funda-
mental en la transmisión de información, Au-
tismo Córdoba está presente en las más im-
portantes. El uso que se les da a las mismas 

es como medio informativa del desarrollo de 
nuestras actividades y otras informaciones 
de interés en autismo.

Todo ello sin dejar por supuesto de lado a los 
medios de comunicación escritos, radio y te-
levisión, con los que hemos tenido la oportu-
nidad de participar y colaborar en diferentes 
momentos a lo largo del año.

> 7.000 seguidores
581 publicaciones

> 300 seguidores
93 publicaciones

> 2500 seguidores
100 publicaciones

> 13.000 visualizaciones

42 publicaciones 9 publicaciones

5 publicaciones 5 publicaciones 5 publicaciones
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VER, OÍR Y CONTAR

El valor de sentirse azul

Autismo Córdoba demanda inclusión, tolerancia y respeto, al conmemorarse hoy el día mundial de concienciación en torno a este
trastorno. La asociación reivindica más inserción laboral para estas personas, que apenas llega a un 4% en la provincia
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Inclusión, tolerancia y respeto. Son las tres
demandas que Autismo Córdoba lanza con motivo
del día de concienciación en torno a este trastorno
del desarrollo que se celebra hoy, día 2 de abril.
"Menos de un 4% de personas que presentan
trastorno del espectro autista acceden a un puesto
de trabajo o prácticas laborales, lo que sitúa a
Córdoba a la cola de Andalucía en esta conquista
social", señaló ayer el presidente de Autismo
Córdoba, Miguel Angel López, en la mesa
informativa que este colectivo instaló en el bulevar
del Gran Capitán.

López aprovechó la ocasión para pedir la implicación de empresas, sector público y privado para que
fomenten la inserción laboral de las personas con autismo. En la provincia se calcula que existen unas

 

El Arco del Triunfo, iluminado de azul anoche. Mesa de Autismo Córdoba.  Foto:SANCHEZ MORENO
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VISTO Y OÍDO

Autismo Córdoba celebra unas jornadas
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La Asociación Autismo Córdoba celebró ayer las III
Jornadas de Juego Inclusivo, celebradas en el
colegio Concepción Arenal, en las que participaron
unas 500 personas. Entre los asistentes hubo
familias de niños y mayores con trastorno del
espectro autista que trataron de compartir con los
participantes un rato de diversión. Hubo talleres de
respostería, relajación, futmano, lego, karaoke,
pictocuentos, castillos hinchables, entre otras
actividades. "El objetivo de organizar estas
jornadas es tratar de reflejar que los niños con
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