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ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DESARROLLO

Asociación Desarrollo- AUTISMO ALBACETE es una
asociación promovida por familiares de personas con
Trastornos del Espectro del Autismo
sin ánimo de lucro cuya finalidad es la de ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de las personas
afectadas de TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) durante todo el ciclo vital. “Desarrollo” proporciona una atención directa para un tratamiento integral e individualizado en todos los dominios afectados
con el fin de conseguir una integración plena; proporcionar el apoyo necesario a las familias con el fin de
facilitar una adecuada convivencia con el hijo/a y evitar una desestructuración en el núcleo familiar.
MISIÓN

DATOS

Asociación Desarrollo es una entidad sin
ánimo de lucro, cuya misión es mejorar la calidad
de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista y la de sus familias.

En la actualidad Asociación Desarrollo cuenta con
174 socios. En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de socios en los últimos cuatro
años.

Para conseguir estos objetivos se desarrollan programas, actividades y servicios especializados que se ajusten a las necesidades de las
personas con TEA y sus familias, proporcionarles
un apoyo y un tratamiento global durante todo
el ciclo vital.
VISIÓN
Ser una entidad de referencia en la atención a personas con TEA, con actuaciones especializadas y específicas, favoreciendo la participación de las personas con TEA y sus familias en la
comunidad.

2011: 126 socios.

VALORES. Nunca perdemos de vista:

2012: 142 socios.

El Respeto.
La Responsabilidad.
El Compromiso.
La Sensibilización.
La Profesionalidad.
La Implicación.
La Atención a las necesidades individuales.
El Trabajo en equipo.
El Aprendizaje continuo.
La inclusión en la comunidad.
La Transparencia.

2013: 160 socios.
2014: 174 *Datos a fecha 09/12/2014.
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2.CENTRO DE DÍA
FIN DEL PROGRAMA
El Servicio de Centro de Día para personas con TEA ofrece atención integral
durante el periodo diurno con el objetivo de mantener y mejorar el nivel de
autonomía personal a través del PIA (Plan Individualizado de Apoyo).
Este servicio está orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la persona
en situación de dependencia como de su entorno socio-familiar, favoreciendo
la permanencia en su medio habitual.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Este servicio responde a las necesidades de prevención, asesoramiento y
orientación para la promoción de la autonomía, rehabilitación, atención asistencial y personal basándonos en el Método TEACCH y en la Planificación
Centrada en la Persona (PCP)
Se realizan las siguientes actividades: Cerámica, taller de huerto ecológico y
taller cuidado de animales de granja (Finca la Serrana), taller de cocina saludable, pintura artística, taller de troquelado, reciclado de papel, actividad
educativa, informática (IES Andrés de Vandelvira y Leonardo Da Vinci), ocio
(cine, bolera, salidas a la comunidad) natación (Piscina y Centro Termal
“Carlos Belmonte” ) aerobic, zumba y TRX (Gimnasio Formas) deporte
(Colegio Cristóbal Colón), fútbol sala ( CRMF), senderismo y viajes. Terapias
grupales e individuales de: Psicología, logopedia, terapia ocupacional y musicoterapia.

Taller de Huerto ecológico Finca La Serrana .

Semilleros en el taller de huerto ecológico.

DATOS
-PERFIL DEL DESTINATARIO : 29 personas diagnosticadas de TEA, mayores
de 18 años.
- PROFESIONALES:
- 1 Encargado de Taller, 2 educadores y 4 cuidadores formados en
Integración Social, Atención Sociosanitaria y Actividades Físicas y Deportivas.
Además 2 voluntarias y 4 Alumnas en prácticas de los Módulos de Integración Social y Aux. de servicios sociosanitarios en atención a la dependencia.
Taller de troquelado.

-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2012

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
Este año hemos puesto en marcha el taller de huerto ecológico y de cuidados de
animales de granja en la Finca la Serrana, esta nueva actividad les proporciona
un gran bienestar y les llena de energía y vitalidad. También hemos comenzado
con el taller de troquelados de puzles y reciclado de papel trabajando así las
destrezas manuales de l@s usuari@s y potenciando su autonomía.
Continuamos con el equipo de Fútbol Sala. Obteniendo muy buenos resultados.

Taller informática.

Un grupo de usuarios del Centro de Día participan de forma autónoma en el Grupo Neo de Cruz roja Juventud, realizando actividades como risoterapia, juegos de
grupo… muy valorado por os participantes.
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3.VIVIENDA CON APOYO
FIN DEL PROGRAMA

DATOS

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas con TEA, cubriendo la necesidad y el derecho que tienen de una vida independiente del hogar familiar,
propia del momento del ciclo vital en que se encuentran.

PROFESIONALES: El equipo está formado por 1 educadora, 3 cuidadores y 1
cuidadora de apoyo.

- Ofreciéndoles un ambiente estructurado y facilitándoles los apoyos que
requieren.

Nº USUARIOS Y EDADES: 4 usuarios directos
de edades 40, 36, 32 y 32.

- Fomentando su autonomía personal en las habilidades adaptativas de vida
en el hogar y de la vida diaria.

ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: En septiembre de 2009 se puso en marcha el recurso de
la Vivienda con Apoyo de la Asociación Desarrollo, recurso pionero en Castilla La Mancha. Es la única Vivienda específica para personas con TEA.

- Fomentando su inclusión y la participación comunitaria.
- Promocionando la autodeterminación.
- A través de una atención directa y planificada que sitúa al usuario en el centro de la intervención.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:

VOLUNTARIOS Y PERSONAL EN PRÁCTICAS:
Contamos en 2014 con una persona de prácticas de Educación Social entre los meses de
noviembre y diciembre.

- Ha mejorado notablemente el bienestar emocional de los usuarios, después de
la intervención en resolución de conflictos y los apoyos prestados a la convivencia.
- Los usuarios han alcanzado un alto grado de autonomía en habilidades adaptativas de vida diaria y vida en el hogar.
- Ello repercute directamente en el bienestar emocional de los chicos, ya que
aumenta su autoestima y su autoimagen.
- El grupo de convivencia está consolidado y arraigados al recurso como su hogar
habitual.
- Las familias valoran positivamente el recurso y se sienten satisfechas en cuanto
a aspectos como las instalaciones y condiciones ambientales, los profesionales y
los procesos de intervención.

Son los verdaderos protagonistas de la intervención, teniendo siempre en cuenta sus deseos, intereses y motivaciones

Grupo de convivencia.

Actividades de Ocio.

Ciudadanos en plenos derechos.

Agenda y Apoyos visuales.
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4.AULAS INFANTO-JUVENILES
FIN DEL PROGRAMA
Las Aulas Infantojuveniles es un programa cuyo fin es trabajar las áreas principales afectadas en el Trastorno del Espectro del
Autismo (alteraciones en la comunicación, interacción e imaginación social).

Este programa está enfocado como una intervención grupal.
Dentro de este programa se realiza la actividad Aula TIC grupal, donde los alumnos con TEA que pertenecen al programa de
aulas infantojuveniles realizan las actividades propuestas a través de materiales computacionales e informáticos, siendo por
tanto, herramientas de aprendizaje.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN


DATOS

JUEGOS DE ROLES: con estos juegos trabajamos la imitación, fundamental para favorecer el
desarrollo de la empatía, emociones e imaginación.

- 5 Cuidadores



- 1 Alumno de prácticas

JUEGOS DE GRUPO: son juegos populares
adaptados con el fin de que los alumnos con TEA
adquieran las normas y reglas del juego, controlen la
frustración de perder y generalicen este aprendizaje
en contextos como el patio del colegio.



ACTIVIDADES
DE
LA
VIDA
DIARIAEDUCACIÓN VIAL: actividades orientadas al logro
de la autonomía en los desplazamientos cotidianos,
fomentando la integración y favoreciendo una adaptación social al entorno vial.



ACTIVIDADES
DE
LA
VIDA
DIARIAEDUCACIÓN AMBIENTAL: actividades lúdicas para
el aprendizaje conocimiento de los elementos del
medio y formas de conservación como es el reciclaje,
el ahorro de agua, y la concienciación del cuidado
del medio ambiente.



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA-MANEJO
DEL DINERO: aprendizaje de los contenidos lingüísticos para situaciones de compra-venta, donde entran en juego el intercambio de dinero o la devolución
del importe y trabajo de conceptos matemáticos en
torno a la moneda.

-PROFESIONALES:

-Nº GRUPOS: 17 GRUPOS
-EDADES: entre 3 y 18 años
-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2006
-VOLUNTARIOS: 1
-PERSONAL EN PRÁCTICAS: 0

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
Las aulas infantojuveniles han atendido a un total de 30 usuarios/
as.
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, los alumnos
con TEA refuerzan los aprendizajes y mejoran la interacción a través del juego con los apoyos visuales necesarios para comprender
el entorno. En el aula TIC grupal la participación es muy activa, los
contenidos que se presentan son motivadores y más atractivos, y
por tanto, se ha podido aprovechar todas las posibilidades que
nos brindan las TIC.



INCLUSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA: es una
actividad donde se generalizan en el contexto real
los aprendizajes aprendidos en las actividades de la
vida diaria.
AULA TIC: el uso de la Pizarra Digital Interactiva para la realización de actividades proporciona el estímulo necesario para mantener la atención, además
de presentar una visión de los contenidos más atractiva; y las tabletas se utilizan para reforzar contenidos educativos a través de Aplicaciones Educativas.

Juegos de Roles.

Actividades de la vida diaria—manejo del dinero.
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5.AULA TIC
FIN DEL PROGRAMA
El Aula TIC es un Aula que consta de material TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), materiales computacionales e informáticos, con el fin
de proporcionar herramientas que potencien al máximo las habilidades nece-

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN


Entre otros materiales tecnológicos que se utilizan para conseguir este
fin se encuentra la Pizarra Digital Interactiva y tabletas.



El uso de la PDI proporciona el estímulo necesario para mantener la
atención, además de presentar una visión de los contenidos más atractiva.

2 usuarios haciendo juegos de grupos en la pizarra



Las tabletas se utilizan para reforzar contenidos educativos a través de
Aplicaciones Educativas.



Esta actividad está enfocada desde una intervención individual como
grupal.
En la intervención individual está enfocada al trabajo de actividades de estimulación del lenguaje, refuerzo educativo, habilidades sociales y los ámbitos
de lectoescritura y lógico-matemática. En la intervención grupal al manejo de
las TIC, juegos grupales, actividades de educación vial, manejo del dinero,
educación ambiental y educación emocional.
Usuario realizando una actividad en la pizarra.

DATOS
-PROFESIONALES:
1 Responsable Aula TIC y 2 Cuidadores y 1 alumno de
prácticas (en la actividad grupal)
-Nº GRUPOS: 19 GRUPOS
-EDADES: niños entre 3 y 16 años y adultos del Taller Prelaboral (el mes
de Octubre 2014 comenzó el Pre 2)

-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2012
Juego cooperativo para trabajar habilidades
sociales.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
En el Aula TIC, se han atendido a un total de 12 usuarios/as en sesiones individuales y 33 en sesiones grupales con un total de 45 usuarios/as.

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, los usuarios han asistido a
las sesiones con una gran motivación e interés por el aprendizaje de los elementos del aula, de las normas y del manejo de las herramientas tecnológicas, por lo
que se ha podido aprovechar todas las posibilidades que nos brindan las TIC en el
tratamiento con personas con TEA.
Actividad Online con pizarra digital.
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6.ESCUELA DE VERANO
FIN DEL PROGRAMA
La Escuela de Verano de nuestra Asociación es un programa de actividades lúdicas para niños y niñas con TEA de entre 3 y 18
años que se llevan a cabo en las instalaciones del centro de la calle Doctor Fleming, calle Bilbao y en el Complejo Deportivo
Jorge Juan.
Este servicio se ofrece de lunes a viernes y con horario de 9,00 horas a 13,30 horas, de la mañana, con el objetivo de favorecer
la conciliación de la vida laboral y familiar
Las actividades se desarrollan con los monitores y monitoras necesarios para atender a los niños y niñas con una ratio de un/a
monitor/a por cada 2 niños y niñas.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN

DATOS

ACTIVIDAD 1: (Asamblea) .Actividad inicial para anticipar
las actividades de la mañana.

PROFESIONALES Y CATEGORÍAS: 7 Cuidadores y 3 voluntarios : Nº DE GRUPOS:

ACTIVIDAD 2: (Día Temático) Tratar el tema elegido con
los apoyos visuales necesarios y realizar un proyecto artístico/creativo acorde a este tema.

1º Quincena de Julio: 5
2º Quincena de Julio: 4
1º Quincena de Agosto: 3
Nº DE USUARIOS Y EDAD:25 usuarios. Edades comprendidas
entre 3 y 18 años.
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: Se lleva a cabo desde el año
2004.

ACTIVIDAD 3: (Juegos de mesa) Actividad conjunta, basándonos en las instrucciones de cada juego, y en algunos
casos, adaptando las normas al nivel de los usuarios.
ACTIVIDAD 4: (Actividades Deportivas) Se realizarán todos tipo de juegos y deportes que se adaptarán tanto en
reglas como en tiempos, dependiendo de cuál sea el nivel
evolutivo en el que se encuentra el niño.
ACTIVIDAD 5: (Piscina de verano) El uso de la piscina es
de dos días por semana.
ACTIVIDAD 6: (Salida a la comunidad) Salidas y visitas en
grupo orientadas al disfrute de los niños con el fin de
desarrollar sus aficiones individuales y favorecer la integración y normalización.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:





Realizar actividades de ocio y tiempo libre
Conciliar la vida familiar y laboral
Dotar a nuestros usuarios de los recursos necesarios para
propiciar la interacción.
Con respecto al año anterior, se ha incrementado el número de usuarios en este programa

ACTIVDAD 7:( Juegos de agua) El principal objetivo de
esta actividad es propiciar la interacción y el disfrute de la
misma.

8

7. TERAPIAS
FIN DEL PROGRAMA
Los servicios de terapia individual potencian las habilidades y ofrecen apoyos a personas con TEA desde los 3 años hasta la etapa
adulta (a lo largo de su ciclo vital).

Abordan todas las áreas de la persona pero inciden con mayor concreción en aquellas afectadas por el propio trastorno, como
son la interacción social, comunicación y flexibilidad mental y comportamental.
Los servicios de terapia individual están dedicados a la mejora de la calidad de vida del niño/a y el/la adolescente, potenciando
al máximo sus capacidades y proporcionando los apoyos necesarios con la intención de conseguir la máxima funcionalidad en
el ámbito socio-familiar y escolar.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Evaluación integral y trabajo interdisciplinar: psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional. Empleo de las estrategias y apoyos visuales, historias sociales, uso SAACS, secuencias de acciones, importantes. Empleo de estrategias conductuales: economía de fichas,
encadenamiento hacia atrás, modelad. Entrenamiento en entornos naturales de tareas de la vida diaria. Análisis de las causas de
los comportamientos no adaptados desde el punto de vista multifactorial. Colaboración activa familia-terapeuta. El uso de actividades y juegos motivantes para la persona.



La psicología abarca desde la estimulación cognitiva de las funciones básicas hasta la intervención en habilidades sociales,
rehabilitación de las habilidades mentalistas y el control de la conducta así como la estabilidad afectivo – sexual.



La logopedia trata de establecer una comunicación eficaz entre el niño y el adulto/ iguales. El habla, el lenguaje y la comunicación, son las áreas que más se trabajan en la intervención en niños con TEA, ya que aparece una alteración pragmática importante
de los aspectos comunicativos y lingüísticos. Se valora la modalidad comunicativa del niño, proporcionándole, en caso de ser necesario, un sistema de comunicación aumentativa acorde a sus necesidades.



La terapia ocupacional es el área donde se valora el motivo por el cual las funciones y tareas propias de la edad no se están
desarrollando conforme a lo esperado, e interviene sobre las causas para potenciar la participación de la manera mas autónoma
posible en las actividades de la vida diaria.

DATOS

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:

-PROFESIONALES:

- Este año hemos aumentado el número
de sesiones debido al aumento de las demandas de este servicio, no obstante aún
sigue habiendo demanda que por problemas de espacio y personal no podemos
atender.

- 2 Licenciadas en Psicología
-1 Diplomada en Logopedia

- 1 Diplomada en Terapia Ocupacional.
Terapia Logopedia.

- 1 Persona en prácticas de Psicología
(UNED)
1 Persona practicas Terapia Ocupacional ( UCLM)
-Nº USUARIOS: 56:
-EDADES: niños entre 3 y 19 años y
adultos del Centro de día ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2004

- Se hace latente la necesidad de ofrecer a
todos los niños la oportunidad de asistir a
todas las terapias y no solo a elegir entre
una de ellas.
- Se han incluido en las terapias el uso de
TIC como herramienta tanto para las sesiones como en su entorno natural
(sobretodo uso del móvil) tanto para mejorar la comunicación como para interaccionar.

-PERSONAL EN PRÁCTICAS: 1
Terapia Psicología.

Terapia Ocupacional.
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8. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
FIN DEL PROGRAMA
Pretendemos que las personas con TEA conozcan su propio cuerpo y sus posibilidades
de movimiento y disfruten de distintas actividades deportivas. A la vez que proporcionamos un medio de interacción con sus iguales a través del juego.

Jornada Deportiva Decathlon

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Se realizan actividades deportivas adaptadas a las personas con TEA para que adquieran aquellas habilidades que tiene
alteradas a través de la estimulación y rehabilitación.



Adquisición de aspectos psicosociales (interpretación y comprensión de instrucciones y normas, autocontrol, concepto de si mismos).



Mejorar los aspectos cognitivos (nivel de alerta, atención, orientación y resolución de problemas).



Promover aspectos sensoriomotores, vestibulares y propioceptivos (control postural, alteraciones del tono muscular,
bilateralidad, coordinaciones conciencia del espacio ritmo).



Aumentar el repertorio de actividades deportivas y físicas de los usuarios.

DATOS
-PROFESIONALES: 2 Técnicos de Actividades Físicas y Deportivas.
-Nº GRUPOS: 13 GRUPOS
-EDADES: niños entre 3 y 46.
-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2009
-VOLUNTARIOS: no
Torneo de Futbol sala

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
- Este año después del éxito de las anteriores se han vuelto a realizar las II Mini Olimpiadas de la Asociación con mucha participación de las familias. En 2014 han aumentado el número de participantes en las actividades físicas y deportivas, por lo que se ha
contratado un nuevo monitor.


Participación en:

- Campeonatos a nivel local, con motivo del día Internacional de personas con Discapacidad obteniendo los siguientes resultados:
Subcampeonato de Futbol sala — Subcampeonato por equipos de Boccia
Campeón y subcampeón de Curling — Jornada familiar en las pistas de Hielo y trineos del Corte Ingles Albacete.
VIII Carrera Solidaria del C.P Ana Soto de Albacete — Jornadas Deportivas DECATHLON.
En general los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, los usuarios han asistido a las sesiones con una gran motivación
e interés por el aprendizaje de los deportes, de las normas y del manejo del material.
10

9. NATACIÓN E HIDROTERAPIA
FIN DEL PROGRAMA
Proporcionar a las personas con TEA ocupaciones deportivas, recreativas y saludables
adaptadas a sus necesidades.

Además se apoya al resto del equipo de profesionales y familiares para la consecución
de objetivos terapéuticos (rasgos nucleares, sensoriomotores, habilidades adaptativas).

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Natación: Los técnicos deportivos preparan la rutina de ejercicios hacia la progresión en habilidades natatorias y a su
vez cuenta con el equipo técnico para coordinar la atención terapéutica.
El fin es el de enseñar los distintos estilos natatorios como croll, braza y espalda. Además de un uso recreativo del agua
mediante juegos.
Hidroterapia: Se realizan actividades deportivas adaptadas a las personas con TEA para que adquieran aquellas habilidades que tiene alteradas a través de la estimulación y rehabilitación.



Adquisición de aspectos psicosociales (interpretación y comprensión de instrucciones y normas, autocontrol, concepto de si mismos).



Mejorar los aspectos cognitivos (nivel de alerta, atención, orientación y resolución de problemas).



Promover aspectos sensoriomotores, vestibulares y propioceptivos (control postural, alteraciones del tono muscular,
bilateralidad, coordinaciones conciencia del espacio ritmo).

DATOS
-PROFESIONALES: 2 Técnicos de Actividades Físicas y Deportivas, 1 Terapeuta Ocupacional, 3 Cuidadores y 1 voluntario.
-Nº GRUPOS: 13 GRUPOS
-EDADES: niños entre 3 y 45 años.
-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2009
-VOLUNTARIOS: 1

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
- Los monitores siguen formándose y manteniendo relación con otros profesionales acudiendo a jornadas de otras entidades que trabajan con personas con
TEA.
- Seguimos adaptando el material que utilizamos en las sesiones de natación e
hidroterapia facilitando la entrada de información de nuestros usuarios.
Estas actividades continúan siendo unas de las más demandadas de la entidad y
que a lo largo del año continúa aumentando el número de usuarios.
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10.1 HELLÍN - AULAS OCUPACIONALES
FIN DEL PROGRAMA
El Servicio de Aulas Ocupacionales para personas con TEA ofrece atención
integral durante las mañanas con el objetivo de mantener y mejorar el nivel
de autonomía personal a través del PIA (Plan Individualizado de Apoyo).
Este servicio está orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la persona
en situación de dependencia como de su entorno socio-familiar, favoreciendo
las capacidades de nuestros usuarios y con ellos su bienestar y de las familias.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Este servicio responde a las necesidades que podemos encontrar en las personas diagnosticadas de TGD y que no cuentan con ningún recurso cuando
acaban el periodo de escolarización. Trabajamos mediante actividades adaptadas de forma individual tanto a nivel cognitivo, conductual y físico. Además de ofrecemos asesoramiento y orientación para la promoción de la autonomía, rehabilitación, atención asistencial y personal.

Se realizan las siguientes actividades: Taller de cocina, Deporte, Cerámica,
taller de jabón, Actividad educativa, habilidades sociales, taller de pintura,
taller de nuevas tecnologías, ocio.

DATOS
-PERFIL DEL DESTINATARIO : cuatro usuarios diagnosticados de TEA, mayores de 21 años.

- PROFESIONALES:
- 1 Cuidadora Jornada completa, y 1 cuidadora 13 horas

-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2010

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
Este año es el segundo año que tenemos en marcha el taller de jabón, y el taller
de cerámica proporcionando a los chavales, actitudes de responsabilidad, que a
su vez proporciona un aumento en la motivación y con ello fortalecer su autonomía personal y su autoestima, realizando trabajos que tienen un fin, trabajando
varios aspectos entre ellos la destreza manual, habilidades de responsabilidad
Continuamos con el resto de talleres proporcionando un apoyo en diferente aspecto, que debemos mejorar o incorporar poco a poco a nuestra vida diaria, en
diferentes contextos, incrementando en los chavales la vitalidad en la participación de diferentes actividades a lo largo de su vida.
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10.2 HELLÍN - AULAS INFANTO-JUVENILES
FIN DEL PROGRAMA
Las Aulas Infantojuveniles es un programa cuyo fin es trabajar las áreas principales afectadas en el Trastorno del Espectro del Autismo (alteraciones en la
comunicación, interacción e imaginación social).
Este programa está enfocado como una intervención grupal, ofreciendo apoyo en diferentes áreas del desarrollo, reforzando y manteniendo diferentes
capacidades mediante diferentes actividades y recursos adaptados siempre al
grupo y dentro de este de forma individualizadas.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Se realizan diferentes actividades siempre destinadas a fortalecer necesidades que pueden presentar los niños, y que pueden servir de apoyo en sus
aprendizajes diarios, para poder conseguir una adaptación plena, y un bienestar integro tanto a los niños como a la familia.
Algunas de las diferentes actividades que realizamos son: Estimulación, juegos de grupo, roles, habilidades sociales y habilidades de la vida diaria (HHSS
Y AVD), actividad educativa, salidas a la comunidad en las que incluimos salidas a la bibliotecas programadas para trabajar la animación a la lectura, taller
de nuevas tecnologías, taller de pintura.

DATOS
-PERFIL DEL DESTINATARIO : 14 usuarios divididos en grupo máximo tres niños
por grupo

- PROFESIONALES:
- 1 Cuidadora Jornada completa, y 1 cuidadora 5,15 horas

-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: 2010

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
Las aulas infantojuveniles han atendido a un total de 14 usuarios
Los resultados obtenidos han sido muy positivos, los usuarios con TEA refuerzan
los aprendizajes mediante las diferentes actividades que realizamos mejorando
satisfactoriamente la interacción con el medio. Aprendiendo unas pautas, que
utilizan en su vida diaria mejorando diferentes aspecto que les permite una mayor autonomía y participación en el día a día.
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11.ACTIVIDADES CON FAMILIAS - ENTORNO
FIN DEL PROGRAMA
Acompañar a las familias y al entorno que convive con personas con TEA y
dotar de herramientas para favorecer y enriquecer los lazos familiares y sociales.

QUE SE HACE PARA CONSEGUIR ESE FIN
Se realiza la Escuela de Familias con el fin de informar sobre el TEA
(evolución, causas y tratamientos). Mediante una charla – café de
carácter distendido las familias tienen su espacio para y tiempo para
compartir sus experiencias, dudas, inquietudes… disminuyendo el
estrés y aumentando el sentimiento de pertenencia.
Se llevan a cabo sesiones de Escuela de Hermanos para ofrecer mayor
información y herramientas para mejorar la comprensión y la convivencia entre hermanos, también es una buena ocasión para que los
diferentes hermanos compartan sus experiencias y preocupaciones
dando lugar a desarrollar un grupo de apoyo entre ellos.
Mediante la Escuela de Compañeros se da información, se resuelven
dudas y se ofrecen herramientas a los compañeros/as sobre su compañero con TEA, de esta manera se fomenta la comunicación y se
solucionan problemas de conducta y de interacción social.

Escuela de Compañeros.

Actividades con Familia.

DATOS
- INTENSIDAD DEL SERVICIO: La Escuela de Familias tiene una periocidad de una vez al mes durante toda la mañana.
Tanto la Escuela de Hermanos como la Escuela de Compañeros se realizan cuando surge la demanda, utilizando el número de
sesiones que se consideran necesarias en cada caso (este último año se han realizado en total 9)
- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: La Escuela de Familias apoya a padres y madres de todas las edades. La Escuela de Hermanos atiende a todo el que lo solicita y la Escuela de Compañeros está pensada para los alumnos que asisten al último curso
de Educación Infantil y toda la etapa de Primaria (5-12 años), aunque este último año se realizaron dos peticiones para los primeros cursos de infantil y para el primer curso de ESO y también se atendieron
-PROFESIONALES: 2 Licenciadas en Psicología y 1 persona en prácticas de Psicología (UNED)
-ANTIGUËDAD DEL PROGRAMA: la Escuela de Familias se lleva realizando desde el año 2004; la Escuela de Hermanos
comenzó en el año 2005 y la escuela de Compañeros se realizó por primera vez en el año 2010

VALORACIÓN DEL PROGRAMA:
En la Escuela de Familias se ha incorporado la información y beneficios de otros servicios de la Asociación. También se ha
combinado con charlas específicas sobre el trastorno para los padres que se van asociando.
Mediante la Escuela de Compañeros se ha sensibilizado al resto de alumnos de los colegios creando la demanda de realizarla para todos los cursos y líneas. Otorgando a toda la comunidad mayor información y herramientas de actuación.
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12.1 OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
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12.2 OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
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Nuestro más sincero agradecimiento a
todos los socios/as, padrinos y empresas
colaboradoras1. ASOCIACION
por vuestra confianza.
En esta Memoria 2014 se refleja el trabajo realizado gracias a vuestra generosa ayuda.
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