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PRESENTACIÓN

Estimadas amigas y amigos:
Para mi supone un gran motivo de satisfacción poder presentar la actual memoria correspondiente a la gestión del año 2013. Año del X
aniversario de la constitución de Asociación Desarrollo Autismo-Albacete.
Este ha sido un año de intenso trabajo. Se han realizado numerosos actos musicales, deportivos y exposiciones, culminando con la celebración
de las IV Jornadas “Experiencias Prácticas de Intervención en Personas con TEA” cuyo éxito ha sido significativo. Así mismo hemos obtenido
varios premios a los proyectos de trabajo presentados y ejecutados en nuestra asociación.
Es de destacar que actualmente atendemos a más de ciento sesenta usuarios, todo ello con la magnífica profesionalidad de nuestro personal,
que asciende a 25 trabajadores de manera estable.
Gracias al esfuerzo de esta gran familia, que es Desarrollo, los objetivos marcados a principio de año se han podido llevar a cabo, si bien no
podemos ocultar que la actual situación que vive el país nos ha obligado a adaptarnos a la misma, incrementando el esfuerzo de los socios y
disminuyendo en todo lo posible los gastos. De esta manera estamos navegando en un barco al que las tormentas amenazan continuamente.
Pero no es menos cierto que la determinación en salir adelante es firme, y todo ello porque entendemos que no podemos sucumbir en nuestro
objetivo de ofrecer a las personas con TEA las mejores condiciones para su desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad.
Deseo animar a todos los socios, familias, trabajadores y colaboradores, a seguir trabajando y luchando en favor de las personas con
Trastorno del Espectro Autista, ya que no debemos permitir retrocesos en el camino abierto.
Por último quiero hacer una mención especial a todos los miembros de la Junta Directiva por la inestimable labor que realizan y hacer tan
llevadera la labor de esta Presidencia.
Un saludo para todos.

Presidente de Asociación Desarrollo
Inocente Jiménez Herráiz
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INICIO

Asociación Desarrollo- AUTISMO ALBACETE es una asociación de padres de personas con
trastornos del Espectro Autista sin ánimo de lucro cuya finalidad es la de ofrecer respuestas
eficaces a las necesidades de las personas afectadas de TEA (Trastorno de Espectro Autista) 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 para facilitar una adecuada convivencia con el hijo/a y
evitar una desestructuración del núcleo familiar.

Desarrollo surge ante la necesidad de crear un recurso más especializado para atender las
necesidades no cubiertas de atención a personas con Trastorno de Espectro Autista dentro de la red de
recursos públicos y privados de Castilla - La Mancha.
Actualmente la asociación ofrece sus servicios a toda la provincia de Albacete y se encuentra en la
ciudad de Albacete y Hellin.
Asociación Desarrollo se constituye en 2003 como una asociación sin ánimo de lucro, al amparo de la
Ley orgánica 1/2002 de 22 de Marzo reguladora del derecho de asociación.
Registrada en el Registro Único de Asociaciones con nº 15580 Sección 1º y es declarada de Utilidad
Pública según O.M. 15/12/2008.

El planteamiento para la consecución de nuestra misión y visión se desarrolla a través de:
PCP: La Planificación Centrada en la Persona se centra en las capacidades de la persona, lo que es
importante para ella y los apoyos que precisa. Pera ello se cuenta no sólo con los profesionales sino
también con la familia y amigos ya que cada uno de ellos es esencial en la vida de la persona con TEA,
Atención integral: Específica para personas con TEA y sus familiares para facilitar máxima integración e
inclusión social posible, optimizando su calidad de vida.
Atención Individualizada: Se elabora un plan de apoyo individualizado que contemple sus
competencias, motivaciones e intereses, sus necesidades y las características de su entorno más
próximo (familia, relaciones personales, contexto educativo o prelaboral, etc.) así como los diferentes
apoyos que puede precisar para lograr su máximo desarrollo personal en todos los ámbitos de su vida.
Autonomía: Nuestro trabajo es facilitar mecanismos y protocolos que permitan mayores grados de
autonomía de la persona con TEA con los apoyos necesarios y suficientes para ejercer sus derechos.
Ser motor de cambio: Nuestra labor no es sólo de atención directa sino de cambio social hacia un
mundo con una integración plena de las personas con TEA.

MISIÓN: 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.
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, proporcionándoles 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.
VALORES: Nunca perdemos de vista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

DATOS: Nº de socios familiares de una persona con TEA a lo largo de los 10 años
de la asociación

2003: 21 SOCIOS
2004: 39 SOCIOS
2005: 46 SOCIOS
2006: 57 SOCIOS

2007: 69 SOCIO 2011: 126 SOCIOS
2008: 84 SOCIOS 2012: 142 SOCIOS
2009: 105 SOCIO 2013: 160 SOCIOS
2010: 132 SOCIOS
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VIVIENDA CON APOYO PARA PERSONAS CON TEA

FIN DEL PROGRAMA
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.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•
•

•
•

•

Ofrecerles un ambiente estructurado y
facilitándoles los apoyos que requieren.
Fomentar su autonomía personal en las
habilidades adaptativas de vida en el hogar y
de la vida diaria.
Impulsar su autodeterminación.
Prestar una atención directa y planificada
que sitúa al usuario en el centro de la
intervención.
Promocionar su inclusión y la participación
comunitaria.

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: 365 días del año.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 4 usuarios
que, aun presentando trastorno mental, pueden
realizar las actividades de la vida diaria
únicamente con un nivel de apoyo intermitente
para la utilización de los recursos de la comunidad
o para la toma de decisiones en cuanto la
organización de la vivienda.
Edades de 31,35 y 39 años.

DATOS DE FINANCIACIÓN: 73,81% Administración Pública.
12,96% Aportación usuarios. 13,23% Financiación propia.
PROFESIONALES: 1 educadora y 3 cuidadores formados en
Educación Especial, Cuidados Auxiliares de Enfermería y
Actividades Físicas y Deportivas.
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2009. Recurso pionero en
Castilla La Mancha, es la única vivienda específica para personas
con TEA.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- El grupo de convivencia está consolidado y los usuarios
consideran la vivienda como su hogar habitual.
- Los usuarios han alcanzado un alto grado de autonomía en
habilidades adaptativas de la vida diaria y la vida en el hogar.
- Las relaciones familiares así como el bienestar emocional han
mejorado notablemente. Con uno de los usuarios se ha trabajado
específicamente la resolución de conflictos obteniendo unos
buenos resultados.
- Es el cuarto año que uno de los usuarios participa en el Festival
de Cine de Albacete como parte del jurado joven. Siempre es
felicitado por sus críticas y entrevistado por prensa local y
televisión.
- Las familias han valorado muy positivamente el recurso. En el
cuestionario que evalúa aspectos como las instalaciones,
condiciones ambientales, profesionales y procesos de intervención;
valoración general ha sido de 9 sobre 10.

ASOCIACIÓN DESARROLLO AUTISMO ALBACETE

4

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
mayor nivel posible de autonomía personal.
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.
Se realizan las siguientes actividades:
cerámica,
pintura
artística,
actividad
educativa, informática (IES Andrés de
Vandelvira), ocio (Cine, bolera y salidas a la
comunidad), aerobic y zumba ( Gimnasio
"Formas"), natación (Piscina y Centro Termal
"Carlos
Belmonte"),
deporte
(Colegio
"Cristóbal Colón"), fútbol sala (CRMF),
senderismo y viajes.
Además asisten a terapia de psicología,
terapia
ocupacional,
logopedia
y
musicoterapia.

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: 37,30 horas semanales, 5 días a
la semana y 11 meses al año.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 22 personas diagnosticadas
de TEA, mayores de 16 años siempre que no presenten
conductas agresivas continuadas y que dispongan de apoyo
familiar suficiente que garantice su permanencia en el entorno
habitual.
DATOS DE FINANCIACIÓN: 7,1% Fundación semiestatal,
82,18% Administración Pública. 10,72% Financiación propia
PROFESIONALES: 1 Encargado de Taller, 2 Educadores y 4
Cuidadores formados
en Integración Social, Atención
Sociosanitaria y Actividades Físicas y Deportivas.
Además 1 voluntario y 4 Alumnos/as en prácticas ( 2 alumnos del
Modulo Superior de Integración Social y 2 del Modulo Aux.
sociosanitarios)
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2012

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- Este año un grupo de usuarios han conseguido realizar de forma
autónoma los talleres de pintura y cerámica con un buen nivel de
calidad.
- Durante 2013 se ha creado el equipo de futbol sala con buenos
resultados.
- Algunos usuarios del Centro de Día participan con autonomía con
el grupo NEO de Cruz Roja juventud donde se realizan diferentes
talleres ( risoterapia, juegos de grupo, etc).
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AULAS DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD : AULAS INFANTO-JUVENILES

FIN DEL PROGRAMA
Mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con
TEA trabajando la autonomía y fomentando las
destrezas adaptativas, tanto en Albacete como en
Hellín.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

Plantear actividades de carácter lúdicoeducativo, en las que se fomentan destrezas
tales como: las habilidades sociales, la
psicomotricidad, las capacidades cognitivas.
En las aulas los educadores realizan con los
chicos juegos de grupo, teatro adaptado, taller
de cocina, salidas a la comunidad, creatividad,
estimulación sensorial, taller de medio
ambiente,…

DATOS DE FINANCIACIÓN: 29.63% Administración Pública.
43,83% Fundación privada. 26,54% Financiación propia
PROFESIONALES: 1 Educador y 3 Cuidadores formados en
Magisterio, Actividades Socioculturales y Auxiliar de Enfermería.
4 alumnos/as en prácticas ( 2 del Módulo Superior de Integración
Social y 2 del Modulo Aux. Sociosanitarios).
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: En Albacete se lleva a cabo
desde el año 2004 y en Hellín desde el año 2010.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- Con la colaboración de Fundación Carrefour se ha potenciado el
uso de nuevas tecnologías como Tablet, ordenador de pantalla
táctil.

DATOS A 31/12/2013
- El servicio se ha ampliado para atender a 39 personas con Tea.
INTENSIDAD DEL SERVICIO: 1 o 2 días por
semana con una duración 1:30 minutos cada
sesión.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 39 chicos/as
con TEA de edades comprendidas entre 3 y 18
años.
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AULAS DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD :AULA TIC

FIN DEL PROGRAMA
Se trata de un aula que consta de material TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación)
y materiales computacionales e informáticos, con
el fin de proporcionar herramientas que potencien
al máximo las habilidades necesarias para los
distintos aprendizajes de los alumnos con TEA.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

Entre otros materiales tecnológicos que se
utilizan para conseguir este fin se encuentra
la Pizarra Digital Interactiva (PDI) 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.
Las tabletas se utilizan para reforzar
contenidos
educativos
a
través
de
aplicaciones educativas.
Esta actividad está enfocada tanto desde una
intervención individual como grupal. En la
intervención individual se trabajarán los
comunicadores
y
los
ámbitos
de
lectoescritura y lógico-matemática. En la
intervención grupal; el manejo de las TIC,
juegos grupales y teatro.

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: 7 sesiones a la semana de 0:45
minutos de duración.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 17 usuarios diagnosticados
de TEA de edades comprendidas entre 3 y 16 años.
DATOS DE FINANCIACIÓN: 29.63% Administración Pública.
43,83% Fundación privada. 26,54% Financiación propia
PROFESIONALES: 1 Responsable de Aula TIC (Licenciada en
Psicopedagogía y con Master en Tecnologías para la educación y
el conocimiento ) y una diplomada en Magisterio.
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2012.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
-Este año los usuarios han asistido a las sesiones con una gran
motivación 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.
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AULAS DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD: ESCUELA DE VERANO

FIN DEL PROGRAMA
Se trata de un programa de actividades lúdicas
cuyo objetivo es favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar durante el periodo
vacacional ( Julio y Agosto)

PROFESIONALES: 7 cuidadores formados en Magisterio,
Educación Social , Actividades Socioculturales, Auxiliar de
Enfermería y Actividades Físicas y Deportivas.
Además 3 voluntarios.
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2004.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

Se realizan actividades de carácter lúdicoeducativo cuyo objetivo es el disfrute de los
niños/as con TEA. Entre ellas : Asamblea , día
temático, juegos de mesa, juegos de grupo,
actividades deportivas y piscina de verano (en
la piscina IMD "Carlos Belmonte") y salidas a
la comunidad ( Telepizza, McDonalds, parque
de bomberos, parques de bolas, etc.)

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: De Lunes a
Viernes de 9:30 a 13:15 durante el mes de Julio y
la primera quincena de Agosto.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 25 niños/as
diagnosticados de TEA de edades comprendidas
entre 3 y 18 años.
DATOS DE FINANCIACIÓN: 29.63%
Administración Pública. 43,83% Fundación
privada. 26,54% Financiación propia

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- En los meses estivales se incluyó la actividad de juegos
de agua de verano.
- En este mismo año se ha realizado la actividad de
deporte adaptado anterior al baño en la piscina.
- En el año 2013 aumentó el número de usuarios en el mes
de Agosto.
- Además este año más voluntarios se animaron a
participar en la Escuela de verano.
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PROGRAMA DE TERAPIAS INDIVIDUALES: TERAPIAS DE PSICOLOGÍA, LOGOPEDIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

FIN DEL PROGRAMA
Los servicios de terapia individual potencian las
habilidades y ofrecen apoyos a personas con
TEA desde edades tempranas hasta la etapa
adulta.
Abordan todas las áreas de la persona pero
inciden con mayor concreción en aquellas
afectadas por el propio trastorno, como son la
interacción social, la comunicación y la flexibilidad
mental y comportamental

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

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 y la estabilidad
emocional.

•

La logopedia trata de establecer una
comunicación eficaz entre el niño y el
adulto/iguales. Se dirige al lenguaje y la
comunicación humana; aspectos vitales
en el ser humano y en especial en el
tratamiento y atención a niños con TEA,
donde siempre aparecen una alteración
pragmática importante de los aspectos
comunicativos y lingüísticos, que pueden
coexistir o no con problemas de habla y
deglución.

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: Las terapias se realizan a partir de
la valoración del equipo técnico y tras la petición de la familia.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 56 usuario/as diagnosticados
de TEA de edades comprendidas entre 3 y 18 años.
DATOS DE FINANCIACIÓN: 26,84% Administración Pública.
73,16% Financiación propia
PROFESIONALES: 2 Licenciadas en Psicología, 1 Diplomada en
Logopedia y 1 Diplomada en Terapia Ocupacional. Además de 1
persona en prácticas de Psicología (UNED).
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2004.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA

•

La
terapia
ocupacional
se
centra
especialmente en el apoyo, tanto al usuario/a
como a sus familiares, para conseguir las
mayores cotas de autonomía en las
actividades de la vida diaria (autocuidado,
educativas, productivas y de ocio).

- Este año hemos aumentado las sesiones formativas y de
orientación en los centros escolares.
- Se ha incorporado el uso de tabletas como soporte de apoyo en
la sesiones de terapia.
- Evaluamos y ponemos en marcha en las sesiones estrategias y
apoyos que posteriormente el niño pueda utilizar en todos los
entornos en los que interactúa.
- Hemos generalizado las habilidades sociales aprendidas en las
terapias a su entorno natural en el tiempo de ocio ( gracias a la
colaboración de las familias implicadas ).
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ACTIVIDADES CON FAMILIA/ENTORNO

FIN DEL PROGRAMA
Plantear actividades para abordar y ayudar en el
reto que supone convivir con una persona con
TEA.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

•

•

Se lleva a cabo la Escuela de Familias para
ofrecer a las familias información necesaria
sobre los TEA (evolución, causas y
tratamientos). A través del formato charla-café
se facilita un espacio y tiempo para compartir
las
experiencias,
dudas,
miedos...
disminuyendo así el estrés de la familia.
Se realiza la Escuelas de Hermanos para dar
la oportunidad de reunirse y conocer a otros
hermanos, discutir sus preocupaciones y
desarrollar el apoyo entre iguales.
Se ofrece la Escuela de Compañeros para
resolver todas las dudas que los alumnos/as
pudieran tener hacia su compañero con TEA,
fomentar la comunicación y solucionar sus
problemas que se les presente.

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: La Escuela de Familias tiene una
periodicidad 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.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: La Escuela de familias
apoya a padres de todas las edades. La Escuela de Hermanos
atiende a todo el que lo solicita y la Escuela de Compañeros esta
pensada para los alumnos que asisten al último curso de
Educación Infantil y toda la etapa de Primaria (5-12 años)
PROFESIONALES: 2 Licenciadas en Psicología y 1 persona en
prácticas de Psicología (UNED).
ANTIGÜEDAD 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
- La Escuela de Familias ha comenzado a realizarse en el sede
de Hellín.
- Con el objetivo de mejorar la eficacia de la Escuela de Familias,
este año se ha adoptado la metodología de charla-café para que
las familias le resulte más cercano y puedan ser ellos mismos los
que propongan el tema a tratar.
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MUSICOTERAPIA

FIN DEL PROGRAMA
Potenciar la creatividad de los usuarios de la
actividad, trabajar su autoestima a través de la
expresión de sentimientos y emociones, mejorar
su nivel de comunicación y en definitiva aumentar
su calidad de vida.

DATOS DE FINANCIACIÓN: 100% financiación propia.
PROFESIONALES: 1 Musicoterapeuta y 1 persona en prácticas
de musicoterapia durante 3 meses.
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2009.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

Las improvisaciones de plástica, movimiento y
música se usan para fomentar la creatividad.

•

Por su parte la creatividad libre y sin reglas
motiva la flexibilidad en unos usuarios que
suelen ser muy rígidos en sus rutinas.

•

Aumenta también la autoestima y por tanto el
empoderamiento de la persona que le hace
superar ciertas situaciones y hacer cambios
profundos en su conducta.

DATOS A 31/12/2013

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- En todos los usuarios se han producido mejoras significativas en
la atención, la comunicación, y las relaciones sociales.
- Se ha producido un aumento de habilidades al tocar los
instrumentos de percusión. Han progresado en el ritmo y la
escucha y como resultado han mejorado los ritmos musicales.
- Este año el grupo de adultos ha creado su propia canción y la
han interpretado en navidad.

INTENSIDAD DEL SERVICIO: 10 horas a la
semana.

- Se ha conseguido un mejora en la comunicación e interacción
entre 2 hermanos gemelos diagnosticados con TEA.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 30
usuario/as diagnosticados de TEA de edades
comprendidas entre 4 y 30 años.

- También se ha logrado eliminar la estereotipia de escupir de uno
de los usuarios y se ha ayudado a otro a probar nuevas texturas
en su alimentación gracias a la flauta del embolo

ASOCIACIÓN DESARROLLO AUTISMO ALBACETE

11

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS: ACTIVIDADES ACUÁTICAS ADAPTADAS

FIN DEL PROGRAMA
Proporcionar a las personas con autismo
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: El técnico deportivo prepara la
rutina de ejercicios hacia la progresión en
habilidades natatorias y a su vez cuenta con el
equipo técnico para coordinar la atención
terapéutica. En la actividad participan los
cuidadores, padres y voluntarios que se
encargan tanto de auxiliar al técnico deportivo
en la supervisión de las actividades físicas
como de asistir a los usuarios, ya sea dentro
de la piscina o durante el desempeño de las
actividades de la vida diaria en los vestuarios.
El fin es que los chicos adquieran la mayor
autonomía posible. La actividad se realiza en
la piscina municipal " Carlos Belmonte".
Hidroterapia: El terapeuta ocupacional guía y
diseña las actividades que faciliten la
consecución de objetivos en diferentes áreas
(sensoriomotora, cognitiva, social, autonomía).
Cada usuario va acompañado de un padre o
cuidador. Las sesiones se realizan en el
centro termal " Carlos Belmonte".

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: La natación se realiza durante 11
horas a la semana. La hidroterapia 3 horas a la semana.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 53 usuarios de edades
comprendidas entre los 3 y 45 años.
DATOS DE FINANCIACIÓN: 100% financiación propia.
PROFESIONALES: 1 Terapeuta ocupacional, 1 Técnico de
Actividades Físicas y Deportivas y 3 Cuidadores de centro de día.
Además 1 voluntario.
ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2004

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- Los monitores siguen formándose y manteniendo relación con
otros profesionales acudiendo a jornadas de otras entidades que
trabajan el tema de autismo y natación.
- Aumenta el maletín de recursos materiales visuales facilitando
cada vez más a nuestros usuarios la entrada de información,
disminuyendo los problemas de conducta y motivándolos más a la
realización de actividades.
- Este año se ha celebrado una jornada de convivencia con el
equipo de waterpolo junior de la ciudad.
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

FIN DEL PROGRAMA
Pretendemos que las personas con TEA
conozcan su propio cuerpo y disfruten con las
distintas actividades grupales así como favorecer
su interacción con sus iguales a través del juego
deportivo.

QUE SE HACE PARA
CONSEGUIR ESE FIN
•

Se realizan actividades deportivas adaptadas
a las personas con TEA para que adquieran
aquellas actividades que tienen 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,
integración bilateral, coordinaciones,
conciencia del espacio, ritmo, etc.)
- Aumentar el repertorio de actividades e
intereses a los usuarios.

DATOS A 31/12/2013
INTENSIDAD DEL SERVICIO: 10 horas a la semana
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: 50 usuarios de edades
comprendidas entre los 3 y 45 años.
DATOS DE FINANCIACIÓN: 100% financiación propia.
PROFESIONALES: 1 Técnico de Actividades
Deportivas. Además 1 voluntario durante 3 meses.

Físicas

y

ANTIGÜEDAD DEL PROGRAMA: 2009

VALORACIÓN DEL PROGRAMA
- Este año se han realizado las I Mini Olimpiadas de la
asociación y se ha participado en el campeonato de boccia.
- El técnico de Actividades Físicas y Deportivas ha colaborado
en las Jornadas de Deporte y Discapacidad organizadas en
Septiembre de 2013 por el Ayuntamiento de Albacete.
- En 2013 han aumentado el número de participantes en las
actividades físicas y deportivas.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
SEMANA DEL AUTISMO

1

2

5

6

-

4

3

7

8

1 y 2: Lectura del manifiesto y suelta de globos el día 2 de Abril por el día de Concienciación del autismo en Albacete y Hellín.
3: Gala coral y vocal en conmemoración del 10º Aniversario de la asociación de Albacete.
4: Festival benéfico de danza árabe.
5: La postulación para recaudar fondos realizada en Albacete.
6: “Buenas tardes los pintores” realiza un concierto para colaborar con la asociación.
7: Gala benéfica 10º Aniversario asociación de Albacete.
8: Ayuntamiento de Albacete iluminado de azul, color que simboliza a las personas con autismo.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
ACTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS

COLABORACIONES

1

2

1

3

4

3

•
•

1: Celebración del Día de la Discapacidad en la feria de Albacete.
2: VII Marcha por la Igualdad en Albacete organizada por el Ayuntamiento y
el Consejo municipal de la discapacidad, con la colaboración del Corte
Inglés.
3: Campeonato de boccia y fútbol. En boccia quedamos los segundos por
equipos.
4: Cena Día de la Discapacidad en Diciembre.

•

•
•

•
•

2

1: Nuestra asociación fue elegida como beneficiaria del XIV
Festival solidario de Escolapios.
2: Participando en el Grupo Neo Juventud de Cruz Roja.
3: Alfombra de serrín realizada por la asociación en el día del
Corpus Christi de Hellín

ASOCIACIÓN DESARROLLO AUTISMO ALBACETE

13

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
MÁS ACTIVIDADES ORGANIZADAS

1

2

3

•

•
•
•
•

4

5

1: Evento deportivo benéfico "Aerobic
Session" en colaboración con el
gimnasio "Energy".
2: Visita al parque de bomberos de
Hellín.
3: Miniolimpiadas de la Asociación
Desarrollo-Autismo Albacete.
4: II Carrera popular benéfica “Desarrollo
running”.
5:Musical benéfico “Sor risas” en Hellín.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
ACTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS

VIAJES

1

2

1

3

4

2

•
•
•
•

1: Las jornadas “Experiencias prácticas de intervención en personas con
TEA”.
2: Un momento de las ponencias de nuestras jornadas.
3: Clausura a cargo de diversos colaboradores en las ponencias.
4: Exposición fotográfica de los 10 años de vida de la asociación de
Albacete durante las jornadas.

•
•

1: Una jornada en la playa de los Alcázares de la asociación
de Hellín.
2: El paseo por la playa de Benidorm de los usuarios de la
asociación de Albacete.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

VISITAS RECIBIDAS POR PERSONALIDADES A LA FERIA DE ALBACETE

VISITAS RECIBIDAS POR PERSONALIDADES A LA FERIA DE HELLIN

1

2

1

3

4

2

•
•
•
•

1: Joaquin Reyes nos visitó en el stand de la feria.
2: El subdelegado del Gobierno intercambió unas palabras con algunos de
los visitantes al stand.
3: El diputado nacional, Manuel González, saludó al presidente de la
asociación.
4: El Delegado de la JCCM, Javier cuenca, junto a la Coordinadora de
Sanidad y Asuntos sociales, Carmen Navarro.

•
•

1: Inauguración del taller de pintura con la presencia de
miembros del PSOE, PP Y IU.
2: Acude a visitarnos al stand Emiliano García Paje,
Secretario general del PSOE de Castilla La Mancha.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
DONACIÓN DE MATERIAL

1

2

FIRMA DE CONVENIO

1

2

3

4

3
3

•
•
•

1: Una niña ayuda a un trabajador de Carrefour a meter la compra en
bolsas.
2: Los chicos de la asociación recogiendo el material que donó Carrefour.
3: Uno de los niños pesó uno de los productos con la ayuda de otro
trabajador.

•
•
•
•

1: La Asociación apoyando al Club del Albacete Balompié
S.A.D mediante la compra de acciones.
2: Momento de un partido del Club del Albacete Balompié
S.A.D
3: Firma del convenio entre el Club del Albacete Balompié
S.A.D y la asociación.
4:Firma de uno de los jugadores durante su visita a la sede
de la asociación.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
EL PAPEL VOLUNTARIO DE LOS PADRES

2

3

4

7
1

4

•
•
•

1: Mamás en el taller de manualidades para el II Mercado Navideño de Hellín.
2: Otro momento donde padres y madres colaboran en la realización de manualidades.
3 y 4: Madres, socias de la asociación en Albacete, que mientras que sus hijos están en el “Programa de Natación e Hidroterapia”, se
dedican a hacer labores para los próximos mercadillos de la asociación.

