A todas las familias, colaboradores y amigos:
Este año 2021 ha sido el que cumplíamos 18 desde nuestra fundación. Una fecha
relevante para considerar que el recurso de atención a las personas con TEA y
sus familias podemos decir, que se encuentra consolidado.
Ciertamente y después de haber pasado muchos avatares (pandemias, crisis
económicas, etc.) podemos sentirnos orgullosos a día de hoy de disponer de un
elenco de profesionales que nos permite acometer un abanico de programas
como son: Centro de Día, Atención Terapéutica, Psicología, Logopedia, Ocio,
Club Deportivo, Transición a vida Adulta, Capacitación, Escuela de padres,
Escuela de hermanos, Atención en domicilio, Vivienda con apoyo y por supuesto
nuestras sedes en Hellín, Villarrobledo y Almansa.
Así mismo, hay que resaltar la obtención de numerosas menciones a nuestro
quehacer que por supuesto, y gracias también a la labor de este conjunto
armonioso que representan los padres/madres junto con nuestros trabajadores/
as, nos hacen mirar al futuro con esperanza para las expectativas y desafíos que
tenemos por desarrollar.
Finalmente quisiera animar a los padres y madres que se van incorporando a
la Asociación a participar activamente de los proyectos que hay en marcha y,
con su necesario e inestimable aporte, conseguir que la labor iniciada por unas
pocas familias se extienda para llegar al máximo de personas que necesitan de
nuestra labor.
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¿Quiénes somos?
Asociación de familias de personas con Trastornos del Espectro del Autismo, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es ofrecer
respuestas eficaces a las personas con TEA y a sus familias durante todo el ciclo vital.
Asociación Desarrollo-Autismo Albacete se constituye en 2003 al amparo de la Ley de Asociaciones 1/2002 de 22 de marzo.
Inscrita en el Registro Único de Asociaciones de CLM con el nº 15.580, en el de Servicios Sociales con el número 02/4000/2.2/03
y en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de Albacete con número 25. 2255/03.
Declarada de Utilidad Pública (Orden Ministerial de 15 de diciembre de 2008).
Único recurso específico para personas con TEA en la provincia de Albacete, con intervención directa en la ciudad de Albacete
así como en sus Delegaciones de Hellín, Villarrobledo y Almansa.

Promover líneas estratégicas y
proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas
con TEA y de sus familias en la
provincia de Albacete, a lo largo de todo el ciclo vital.

325 FAMILIAS SOCIAS
EN 2021

106 FAMILIAS NO
ASOCIADAS ATENDIDAS
DURANTE 2021

Conseguir ser un organización especializada y reconocida a nivel de
Administración y Sociedad, como
referente en Albacete. Defendiendo
siempre los derechos de las personas
con TEA como ciudadanos de pleno
derecho.

45 PROFESIONALES
CON FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
80 PROFESIONALES
DEL ÁMBITO EDUCATIVO
RECIBEN
FORMACIÓN EN TEA

Eficiencia
Responsabilidad
Profesionalidad
Compromiso Social
Transparencia
Colaboración
Equipo
Participación

44 FAMILIAS PARTICIPAN
EN TALLERES DE
FORMACIÓN
5.137 SESIONES
INDIVIDUALES DE
INTERVENCIÓN
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Presidente:

Gerente

Inocente Jiménez Herraiz

Psicóloga – coordinadora

Vicepresidente:

Administrativa

Manuel Jesús Marín López

Trabajadoras Sociales (2)

Secretaria:
Rocío Moya Moreno
Vicesecretario:

Servicio de Limpieza (1)
Psicólogas (6)

Jesús Reyes Cano

Psicopedagogas (2)

Tesorera:

Logopedas (3)

Pilar Mas Lozano

Terapeutas Ocupacionales (4)

Vicetesorera:

Educadora Social (1)

Mª Ángeles Polo Cuesta
Vocales:
Candelaria Hernández Tárraga
Lourdes Valero García

Educadoras (4)
Monitores deportivos (3)
Cuidadores/as (16)

José Melanio Morales García
Jaime García Cano
Carmen María Arcos Toboso
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Sobre Tea
El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es una condición del neurodesarrollo
que da lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la
flexibilidad del pensamiento y de la conducta.
· Tiene un origen neurobiológico.
· Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y
necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo.
· Se presenta de manera distinta en cada caso.
· Altera de manera fundamental la esencia social del individuo y a su capacidad
para responder adaptativamente a las exigencias de la vida cotidiana.
· Impacta no sólo en la persona sino también en su familia, y en la calidad de vida
de todos sus miembros.
· Requiere un abordaje integral de la persona, orientado a facilitar apoyos
individualizados, especializados y basados en la evidencia científica que promuevan
su calidad de vida y el ejercicio efectivo de sus derechos.
· Los tratamientos psicoeducativos, los nuevos modelos de calidad de vida y la
incorporación de la familia desde el principio en la planificación, suponen la mejor
intervención.
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Nuestros Programas y Servicios
Novedades en 2021
Formatea:
Formación en Gestión y Reciclado de Residuos para personas con TEA.
El proyecto de mejora de la empleabilidad, realizado a través de acciones formativas
teóricas y prácticas, con el objetivo de contribuir a la inserción sociolaboral de personas
con TEA.
Cinco personas con TEA de entre 18 y 21 años han tenido su primera experiencia de
formación para el empleo, recibiendo formación teórica en gestión y reciclado de residuos
y realizando formación en el puesto de trabajo, gracias a la colaboración de la empresa
GARCÍA GALVIS S.L.
Financiado por Programa Uno a Uno de Fundación ONCE

Proyecto bbMiradas

Identificar de manera precoz a niños y niñas que presentan indicadores de alerta en su
desarrollo social y comunicativo, y facilitar el acceso a una intervención temprana.
Asociación Desarrollo Autismo ha sido elegida para implantar, en Albacete, este sistema
facilitador de detección del autismo en bebés mediante la tecnología de “Eye Tracking”.
Durante 2021 el proyecto ha estado en fase de formación, coordinación y creación y
establecimiento de redes de apoyo con administraciones y entidades.

En 2021, avanzamos hacia la gestión de calidad
Durante 2021, se ha trabajado en el desarrollo e implantación de un
sistema de Gestión de Calidad, según la norma UNE EN ISO 9001:2015,
en Asociación Desarrollo-Autismo Albacete.
En febrero de 2022 se consigue la Certificación ISO de Gestión de Calidad
de los siguientes servicios de la entidad: Centro de Día, Vivienda, Servicio
de Capacitación EmpleaTEA, Programa de Atención Terapéutica para
TEA y Servicio de Valoración y Diagnóstico.
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Nuestros Programas y Servicios
Valoración y Diagnóstico
Servicio que ofrece una evaluación diagnóstica de las personas que
puedan presentar un trastorno del espectro del autismo, a través de
pruebas estandarizadas para el diagnóstico de TEA.

14 FAMILIAS ATENDIDAS EN 2021

Atención Terapéutica para Personas con Tea
Potenciar las habilidades y dar apoyos a personas con Trastorno
de Espectro del Autismo desde edades tempranas hasta la etapa
adulta a través de programas individuales.
TERAPIA DE PSICOLOGÍA INDIVIDUAL:
143 personas beneficiarias en 2021
TERAPIA DE PSICOLOGÍA GRUPAL:
19 personas beneficiarias en 2021
TERAPIA DE LOGOPEDIA:
69 personas beneficiarias en 2021
TERAPIA OCUPACIONAL:
97 personas beneficiarias en 2021

271 FAMILIAS BENEFICIARIAS EN 2021
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Nuestros Programas y Servicios
Actividades con Familia y Entorno
Ofrecer apoyo y ayudar en el reto que supone convivir con una
persona con TEA, dotando de herramientas para favorecer y
enriquecer los lazos familiares y sociales: Escuela de hermanos y
Escuela de compañeros.

Intervención Centrada en la Familia y en Entornos Naturales
Apoyar y orientar a la familia en el entorno natural, en el contexto
real de la unidad familiar.
A la familia, se suma un equipo (formato por logopeda, terapeuta
ocupacional y psicóloga) con el que se lleva a cabo la intervención
en el entorno natural del niño.

6 FAMILIAS BENEFICIARIAS

Aula de Apoyo Escolar
Servicio dirigido a reforzar contenidos escolares de diferentes áreas
y materias, aplicando metodologías visuales y manipulativas, y
utilizando herramientas tecnológicas que motivan y facilitan el
aprendizaje.

10 PERSONAS BENEFICIARIAS

Nuestros Programas y Servicios
Hora de Juego
Mejorar la autonomía personal y la inclusión en el entorno social
y comunitario de niños y niñas con TEA de 3 a 16 años, a través de
diferentes actividades de ocio y lúdico-creativas.

19 PERSONAS BENEFICIARIAS

Divertea
Fomentar la sociabilización de jóvenes con TEA, desde
los 14 años, a través de salidas de ocio a la comunidad
en pequeños grupos: ir al cine, ir a un restaurante, visitar
una exposición, jugar en los recreativos, …

16 PERSONAS BENEFICIARIAS

Escuela de Verano
Desarrollar actividades lúdicas de ocio y tiempo libre
con niño/as y adolescentes con TEA, con el fin de
proporcionar a los padres una opción educativa y
lúdica para sus hijos/as durante el verano y al mismo
tiempo un recurso de respiro familiar.

14 PERSONAS BENEFICIARIAS
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Nuestros Programas y Servicios
CLUB DEPORTIVO DESARROLLO AUTISMO ALBACETE
Participar en actividades y competiciones deportivas a través de
FECAM (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual de Castilla La Mancha).
Dentro del Club Deportivo Desarrollo se enmarca el Programa de
Deporte Adaptado, donde se llevan a cabo diferentes Actividades
físicas y deportivas y la actividad de Natación.

100 PERSONAS BENEFICIARIAS
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Nuestros Programas y Servicios
Servicio de Capacitación EmpleaTEA
Promover la inclusión social y laboral
de personas con Trastorno del Espectro
del Autismo (TEA) a partir de los 18 años,
a través de planes personalizados de
apoyos, desarrollando las estrategias
necesarias para capacitarlas en el
ámbito formativo y laboral, así como
en el desarrollo personal y social.

16 PERSONAS BENEFICIARIAS

Nuestros Programas y Servicios

Centro de Día
Proporcionar apoyos a adultos con TEA para la realización
de actividades organizadas durante el día, encaminadas
a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Dirigido a
personas con TEA mayores de 18 años.

32 PERSONAS BENEFICIARIAS

Vivienda con Apoyo
Cubrir la necesidad y el derecho a una vida independiente
del hogar familiar. Supone un alojamiento alternativo al
hogar familiar y permite, mediante los apoyos naturales y
profesionales, llevar una vida normalizada e integrada en
la comunidad a personas con TEA mayores de 18 años.

4 PERSONAS BENEFICIARIAS
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Nuestros Programas y Servicios: Servicio de Atención a Familias
Atención Social
Realizar la primera acogida y ofrecer información y asesoramiento a las familias
en materia de acción social: trámites, prestaciones económicas, servicios sociales,
ayudas, becas, así como la recogida de demandas y necesidades.

325 FAMILIAS SOCIAS BENEFICIARIAS DURANTE 2021
106 FAMILIAS NO SOCIAS DE LA ENTIDAD ATENDIDAS DURANTE 2021

Atención Psicológica a Familias
Ofrecer atención psicológica, apoyo, acompañamiento y capacitación a familias
de personas con TEA, a través de sesiones con una psicóloga especializada que
pueden ser individuales, en pareja, grupales,…

17 FAMILIAS ATENDIDAS EN 2021

Formación a Familias
Capacitar a madres y padres, ofrecer conocimientos para facilitar su día a día para saber qué hacer en situaciones de la vida
cotidiana ante las respuestas diferentes de sus hijos o hijas con TEA. Del mismo modo, crear espacios para poner en contacto a las
familias de la asociación, donde compartir experiencias, dudas, encontrar apoyo…. Esta formación se hace a través de:
ESCUELA DE FAMILIAS:
25 FAMILIAS HAN
PARTICIPADO

TALLER:
GESTIÓN DE ADVERSIDADES Y AUTOCUIDADO:
11 FAMILIAS HAN PARTICIPADO
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Nuestros Programas y Servicios
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Promover la participación de personas voluntarias en los
diferentes programas y servicios de “Desarrollo” y ofrecer
formación específica sobre TEA y sobre nuestra entidad.
Debido a la crisis sanitaria, y a las medidas de prevención
establecidas, las personas voluntarias de la asociación no
han podido participar en nuestras diferentes actividades
durante 2021. Solo podemos daros las gracias por seguir
ahí. ¡MUCHAS GRACIAS!

FORMACIÓN A PROFESIONALES Y FAMILIAS

Durante 2021 se han realizado 4 formaciones
a profesionales en el ámbito educativo:
CEIP Luis de Mateo (Casasimarro - Cuenca)
IES Izpisúa Belmonte (Hellín)
CRA Casas de Fernando Alonso (Cuenca)
CEIP Parque Sur (Albacete)

25 PERSONAS VOLUNTARIAS
EN ASOCIACIÓN
DESARROLLO
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ASOCIACIÓN DESARROLLO-AUTISMO HELLÍN
4 proyectos son el pilar básico de la intervención de “Asociación Desarrollo
en Hellín”: Proyecto Aula de Adultos, Proyecto Aulas de Comunicación,
Escuela de Verano y Proyecto Terapia Ocupacional para TEA.

24 FAMILIAS BENEFICIARIAS

ASOCIACIÓN DESARROLLO-AUTISMO VILLARROBLEDO
Ofrecer tratamientos psicoeducativos especializados a personas con TEA y
a sus familias, que aborden las principales áreas del desarrollo, a través de
terapias individuales de psicología, logopedia y terapia ocupacional.

20 FAMILIAS BENEFICIARIAS

ASOCIACIÓN DESARROLLO-AUTISMO ALMANSA
Ofrecer tratamientos psicoeducativos especializados a personas con TEA y
a sus familias, que aborden las principales áreas del desarrollo, a través de
terapias individuales de psicología, logopedia y terapia ocupacional.

22 FAMILIAS BENEFICIARIAS
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Otras actividades
SEMANA DEL AUTISMO 2021

Otras actividades

IX CARRERA POPULAR “VIRTUAL”
DESARROLLO RUNNING

