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0. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓNProTGD
ProTGD es la Asociación para Promover y Proteger la Calidad de Vida de las personas con
Trastornos del Espectro Autista/Trastornos Generalizados del Desarrollo. Somos una
entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro que tiene como fin atender y promover el
bienestar de las personas con trastornos del espectro autista/trastornos generalizados
del desarrollo y su familia mediante la creación, desarrollo y optimización de actividades,
proyectos o servicios para responder a sus necesidades.
La Dirección de la Asociación ProTGD está integrada por su Junta Directiva. Y durante el
año 2017, ha contado con los siguientes profesionales:
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- 1 Auxiliar administrativo
- 1 Diplomada en Pedagogía Terapéutica: Coordinadora de los Programas de Ocio y
Respiro Familiar.
- 1 Trabajador Social
- 6 Educadores
- 3 Asistentes personales, dentro del Servicio de Ocio y Respiro.
- Subcontratación de Asociación Dan Zass, para el proyecto de Danza.
- Subcontratación de Asociación Abaqur para el proyecto Ocio Ecuestre.
- Subcontratación de un profesional libre para el proyecto “Yo Soy Capaz”.
- Eventualmente, para reforzar el Servicio de Ocio y Respiro Familiar se contratan 3-4
personas (integradores sociales/terapeutas ocupacionales/etc.) para el proyecto de
Respiro Familiar.
-3 Trabajadoras autónomas (psicóloga- terapeuta ocupacional – maestra de educación
especial) dentro del Servicio de Intervención Terapeútica y Desarrollo de la Autonomía
Personal.
Para cumplir nuestros objetivos, misión y así conseguir mejorar la calidad de vida de las
personas con Trastornos del Espectro Autista y de sus familias desarrollamos varios
proyectos dentro de los siguientes Ejes Estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Sensibilización
Representación
Formación
Servicios
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1. SENSIBILIZACIÓN
Para nuestra Asociación, uno de los puntos más importantes es la sensibilización,
comprensión y concienciación social sobre los trastornos del espectro autista para alcanzar
nuestro objetivo primordial (Mejorar la calidad de vida de las personas con Trastornos
del Espectro Autista / Trastornos Generalizados del Desarrollo).
Dentro del eje estratégico de Sensibilizaciónse realizan las siguientes acciones:
·

Campañas de Sensibilización.
o Día Mundial de la concienciación sobre el autismo (2 de abril),
o Días Europeos del Autismo (3 y 4 de octubre),
o Día Internacional de la discapacidad (3 de diciembre)….

·

Acciones de formación, informativas y talleres.
o Jornadas
o Encuentros (fiestas, ferias, etc…)
o Talleres para colegios, centros culturales, exposiciones
ü CuentAutismo: Antología de cuentos infantiles sobre autismo.
ü Cuento de Teresa Gil Díez
ü CuentAutismo y CuentArtista
ü Exposición Escuchando el Silencio.

·

Presencia en redes sociales: Página web: www.protgd.org, facebook, twitter,
youtoube…

·

Medios de Comunicación: Prensa, Radio, Televisión…

·

Otros (premios, cenas, conciertos, teatro….)
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ACCIONES PUNTUALES
1.1 Campañas de Sensibilización
1.1.1 Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo (2 de abril)
ProTGD con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ha participado
en la organización de las siguientes actividades en diferentes puntos de la Comunidad de
Madrid.
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a)27/03/2017 en la Casa Encendida en Madrid junto con Plena Inclusión en la
presentación del Video “Tiende la mano” donde colaboramos.
https://www.youtube.com/watch?v=Owgm7FQYT_A

b) 29 y 30/03/2017 en el pabellón Sandra Aguilar y el
Colegio Santo Domingo de Silos en Pinto. Junto con
PintoBasket, se organiza un entrenamiento especial y
diferente con el objetivo de que los niños de la escuela
conozcan el Autismo y reciban el mensaje de que todos
somos diferentes pero iguales en todas las parcelas de
nuestra vida, incluido en el baloncesto.
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c) 30/03/2017 en el Congreso de los
Diputados con Confederación Autismo
España.

d)31/03/2017 en Las Rozas por la mañana,
junto con la Federación Autismo Madrid.

e) 01/04/2017 en la Escuela de Teatro TylTyl de Navalcarnero se organiza una jornada
con el grupo TEAtreando de la Asociación.

f)01/04/2017 en Plaza de Callao de Madrid, junto con la Confederación Autismo España
se prepararon diferentes actividades en las que nuestras familias participaron
activamente. Campaña “Rompamos barreras por el Autismo”
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g) 01/04/2017 en la Plaza del
Ayuntamiento de Pinto a las 21 h se
organizó un MannequinChallenge
con la colaboraron de 200 personas.

h) 02/04/207 en el Colegio Santo Domingo
de Silos en Pinto se organizó Video Forum
del documental de Aprendices Visuales: “Un
Sueño Compartido”.

6

i) 02/04/2017 participación en la mesa del VideoForum organizado por la Concejalía de
Educación del ayuntamiento de Móstoles con motivo del día 2 de abril.

j) 02/04/2017 Participación de
familiasde ProTGD en mercadillos
solidarios por el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo
- Plaza Pradillo en Móstoles

Asociación ProTGD - SEDE: C/ Juan XXIII 6, despacho 7 - 28938 MÓSTOLES (Madrid) - 607 74 35 47
Delegación: C/ Mateo Leceta 15 – 28600 NAVALCARNERO (Madrid) - 665 66 61 42
Delegación: C/ Timanfaya 15, despacho 15 - 28924 ALCORCÓN (Madrid) - 657 58 85 11
Delegación: C/ San Marcos 2 Bº A PINTO (Madrid) - 606 565 709
asociacionprotgd@gmail.com

Asociación para Promovery Proteger la
calidad de vida delaspersonascon
Trastornos del Espectro Autista/
Trastornos Generalizados delDesarrollo

- Centro Comercial
Arroyomolinos

Xanadú

en

- Las Rozas

- Leganés

- Navalcarnero

1.1.2 II Jornada de promoción del
voluntariado (12/09/2017)
Participamos en esta jornada de la
Universidad Rey Juan Carlos en el Campus
de Fuenlabrada.
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1.1.3. Jornada por la Justicia
Social(30/09/2017)
ProTGD participó en la I Jornada por la
Justicia Social
organizada por el
ayuntamiento
de
Pinto,
con
el
cuentacuentos “El Dragón del Caos” y un
stand informativo.
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1.1.4 Día de la Discapacidad y del Voluntariado (03/12/2017)
ProTGD participa en los actos del Día de la Discapacidad y del Voluntariado organizados
por el Ayuntamiento de Navalcarnero.

1.1.5. Semana de la Diversidad (17/12/2017)
ProTGD participó en el Mercadillo solidario en Leganés organizado por el Ayuntamiento
por la Semana de la Diversidad, realizando un mandala (el corazón del autismo) y un
stand.
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1.2 Acciones de formación, informativas y talleres
1.2.1 Charla Informativa sobre TEA (07/02/2017)
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Esta chara fue dirigida a profesionales y familias del CEIP Miguel de Cervantes de Leganés
y fue impartida por Ana Vidal Retana (coordinadora).
Mientras se estaba realizando esta charla, profesionales del servicio de ocio de la
asociación ProTGD realizaró una ludoteca inclusiva, para atender a los hijos de las familias
que asistieron a esta charla.
1.2.2 Jornada sobre odontología y TEA (21/04/2017)
Dentro de la VIII Semana Municipal de la Salud de Móstoles ProTGD organizó una
conferencia sobre odontología y Tea en la sala de conferencias, 4ª planta del Centro
Cultural Villa de Móstoles.
“Atención odontológica en personas con TEA” con el objetivo de centrar el foco de
atención en las necesidades y adaptaciones que las personas con autismo necesitan para
garantizar una atención odontológica adecuada y eficaz.
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1.2.3. Charla informativa sobre TEA
(03/04/2017)
Charla dirigida a los alumnos de 4ª de la
ESO del IES de Europa de Móstoles.

1.2.4. Seminario sobre TEA en Equo
Madrid (21/04/2017)
Charla dirigida
Madrid.

miembros de Equo en
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1.2.5 Jornada sobre Inclusión educativa (04/05/2017)
Dirigida a la comunidad educativa del IES Europa de Móstoles, además se tuvieron
expuestos los cuadros de la exposición “Escuchando el Silencio”.

1.2.6 CharlaInformativa sobre TEA (23/05/2017)
Durante la II Semana de la Salud de Alcorcón en el Centro de Asociaciones de la Salud se
organizó esta charla informativa dirigida a profesionales y asociaciones de la salud de
Alcorcón.
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1.2.7 Charla Instituciones de Guarda y Protección Legal (27/05/2017)
Con la mayoría de edad de las personas con Autismo vienen muchas preguntas, como qué
pasará con su patrimonio, que derechos y deberes tienen al cumplir los 18 años, qué
capacidad de obrar y jurídica tienen, etc. Son muchas las dudas y las preguntas que rondan
la cabeza de los familiares.
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Para resolver estas preguntas estuvo Alberto Gutierrez Pozuelo, Director de Federación
Autismo Madrid y Director general de Samaria Social (agencia especializada en Servicios
Sociales). Alberto ha sido Coordinador de servicio de Asesoramiento en la Fundación
tutelar para entidades de personas con discapacidad y Coordinador del Punto de
información de Incapacidad y Tutela en los Juzgados de Incapacidad de Madrid.
También se contó con la presencia de familiares de la asociación Anyaspara hablarnos de
su experiencia personal en este proceso.
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En esta charla se informó de las diferentes figuras jurídicas que recoge nuestro
ordenamiento jurídico, los trámites a seguir y cómo hacerlo de una manera adaptada a las
necesidades de cada familia.
Dirigida a las familias en el Centro de Mayores Juan XIII de Móstoles.
1.2.8 Charla sobre el proyecto SocioLaboral(09/06/2017)
En la empresa CEX de Leganés se impartió una charla informativa sobre TEA y se habló
del proyecto SocioLaboralcofinanciado por el Fondo Social Europeo a los empleados de
esta tienda de leganés.

1.2.9 Jornada informativa sobre el proyecto TEAmWork (25/09/2017)
Dirigido a profesionales y empresarios de Móstoles se realizó en el Centro de Mayores
Juan XIII de Móstoles. Esta jornada fue impartida por Mª José Delicado, trabajadora social
de la asociación, y se informó del proyecto SocioLaboral “TEAmWork” cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
1.2.10 Inauguración del 3º Curso sobre Intervención con personas con
TEA(07/10/2017)
Curso destinado a voluntarios de la Asociación e impartido porporMª José Delicado
Martínez, trabajadora social de ProTGD, y Ana Vidal Retana, coordinadora de ProTGD.
1.2.11 Jornada sobre Introducción al conocimiento de
los Trastornos del Espectro Autista (07/11/2017)
Se realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, impartido
por Ana Vidal Retana, coordinadora de la asociación.
Se ha dado una formación básica sobre los TEA a los
estudiantes de esta universidad.
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1.2.12 Jornada Mujeres y Empleo. Igualdad y Diversidad en el Distrito Retiro.
(15/11/2017)
El Distrito de Retiro de Madrid, invita a la asociación a participar en esta jornada con la
ponencia “Mujer: Experta para cuidar pero imposibilitada para trabajar” impartida por
Inés López (Vicepresidenta).
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-

1.2.13 Jornada sobre Programa
de Voluntariado en la URJC(22/11/17)
La Universidad Rey Juan Carlos vuelve
a invitar a ProTGD, para impartir
formaciónsobre los TEA y hablar
de nuestro Programa de Voluntariado
a los estudiantes de la Universidad.

1.2.15 Charla coloquio sobre TEA
(11/12/2017)
Jornada sobre Introducción al TEA en el
Centro Europeo de Estudios
Profesionales, impartido por Ana Vidal
Retana.

1.2.14
Jornada informativa en las
asociaciones de la mesa de Discapacidad de
Alcorcón (02/12/2017)
Jornada informativa, de reflexión y de
nuevos propósitos para el año 2018,
impartida
por
Mª
José
Delicado
(trabajodora social).
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1.3 Talleres para colegios, centros culturales, exposiciones
1.3.1. Exposición “Escuchando El Silencio”(04/09/2017 hastas 04/10/2017)
La exposición se inauguró el 4 de septiembre en el CTIF de Madrid Sur (Leganés) y estuvo
expuesta un mes hasta el 4 de octubre.
ESCUCHANDO EL SILENCIO, está formada por siete retratos de 122 x 92 cm. Retratos
realizados sobre
alfombras
puzle
de
goma-eva.
Gracias a que cada retrato está formado por piezas de puzzle, el montaje de la exposición
puede abrirse a varias posibilidades semánticas, aunque sí tiene un orden discursivo,
puesto que de cada retrato se extrae una letra para formar la última obra de la
exposición: La palabra AUTISMO.
ESCUCHANDO EL SILENCIO busca ver la realidad desde distintos ángulos, como lo
hacen las personas con autismo, esto nos permite explorar otros lugares de la
inteligencia difíciles de entender por las personas que no tenemos autismo; escuchar el
silencio, oír imágenes o ver sonidos.

1.3.2 Taller en la Calle y mercado solidario (26/05/2017)
ProTGD colaboró con un Stand y realizando el mandala del corazón del autismo en la II
Semana de la Salud de Alcorcón.
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1.3.3 Juvenalia (07/12/2017)
La Fapa Giner de los Rios nos invita a participar en Juvenalía en su stand, realizando
talleres de sensibilización sobre los TEA. Se realizó el un taller de emociones.
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1.3.4. Mercadillo Solidario en Pinto, todos los meses se organiza en Pinto un
Mercadillo Solidario dónde ProTGD ha participado en 4.
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1.4 Redes Sociales
-

Página webwww.protgd.org

-

2.600 seguidores enfacebook : Asociación ProTGD

-

5.000 seguidores en twitter: @ProTGD

-

Videos en youtoubeque han participado familias de la Asociación
Rompiendo mitos del Autismo: https://www.youtube.com/watch?v=asWcp0830Gg
Tiende la mano: https://www.youtube.com/watch?v=Owgm7FQYT_A
Proyecto “Yo Soy Capaz”: https://www.youtube.com/watch?v=rFT-zhxSiDk
Hermanos “Carlos Gallego”: https://www.youtube.com/watch?v=r13pFy2ztjw
TEAtreando: https://www.youtube.com/watch?v=cyGteSYSDVk
Premios ProTGD a Plena Inclusión:
https://www.facebook.com/protgd/videos/868344873333604/
Premios ProTGD a Fundación ONCE:
https://www.facebook.com/protgd/videos/867384836762941/
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1.5 Medios de Comunicación
1.5.1 Prensa
-El Mundo (26/01/2017): “Olvide lo que creer saber
sobre el Autismo”
http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-yco/2017/01/23/5880ed89ca4741c3398b456f.html
-Zigzag digital (15/03/2017):
http://zigzagdigital.com/not/14414/el-ayuntamiento-yla-asociacion-protgd-concienciaran-sobre-el-autismo/
-Universidad Rey Juan Carlos:
https://voluntariadourjc.wordpress.com/programas/
voluntariado-en-ongs/voluntariado-social-en-ongsasociacion-protgd/

1.5.2. Radio
-Cadena Ser Madrid Sur.30/03/2017 entrevista a
Susana Diaz Valle (vocal de la Junta Directiva de
ProTGD) sobre la VIII Semana de la Salud de Móstoles, de
nuestra asociación y los TEA
-Radio Nacional. 16/06/2017 El programa El Canto
del Grillo,con el título: Hablamos “En Voz Alta”
del autismo, entrevistó a Inés López, vicepresidenta
de ProTGD.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-canto-delgrillo/canto-del-grillo-voz-alta-autismo/4067586/
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-Radio URJC. 23/10/2017 la radio de la
Universidad Rey Juan Carlos, entrevista a
Ana Vidal Retana, coordinadora de ProTGD
sobre las características de las personas
TEA y el Programa de voluntariado de
ProTGD.
http://www.ivoox.com/cooperacionyvolun
tariado-t3-pgm3-audiosmp3_rf_21645717_1.html?platform=hootsu
ite

-Cope Madrid Sur. 26/10/2017 entrevista a
Inés López, (vicepresidenta de ProTGD) y
Ana Vidal Retana (coordinadora de
ProTGD) sobre la asociación y los
Trastornos del Espectro Autista.
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1.6 Otros (premios, conciertos, teatro, actos institucionales…)
1.6.1 Premios Inocente Inocente en abril nos presentamos a los premios Inocente
Inocente con nuestra madrina la medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer con el
proyecto “Yo Soy Capaz”.
https://www.youtube.com/watch?v=rFT-zhxSiDk
1.6.2 Concierto benéfico “No al Cierre del IES Pérez Galdós” (05/05/2017)
Organizado por Podemos los beneficios fueron para nuestra asociación.

1.6.3 Entrega de Premios Inocente Inocente(18/05/2017)
Asistimos a la entrega de premios de Inocente Inocente acompañados de nuestra madrina
Coral Bistuer y su familia, dónde fuimos otorgados con un premio de 5.000 € para el
proyecto “Yo Soy Capaz”.
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1.6.4 BlueRides (05/08/2017)
Familias de ProTGD de la delegación de Leganés,
recibieron a su paso por este municipio de los integrantes
del Proyecto BlueRides. En bicicleta recorren desde Cardiff
(Reino Unido) hasta Leganés, con el objetivo de recaudar
fondos para asociaciones del autismo.
1.6.5 Delegación de Leganés (14/09/2017)
Se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento de Leganes la Delegación de ProTGD en 21
Móstoles.

1.6.6 “100x100 CICLAMADRID”(09/10/17)y (21/10/2017)
El 4 de Septiembre fue la presentación de CiclaMadrid y el 21/10/2017 participamos
representados por el equipo El Canal y encabezado por el campeón Daniel Carreño.
CiclaMadrid es una carrera en bicicletaorganizada por la Comunidad de Madrid.
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1.6.7 El soldadito de Plomo (04/11/2017)
El grupo de teatro TEAtreando, formado por chicos de nuestra asociación actuó en la Casa
de las Cadenas de Pinto. Después de la función los chicos organizaron una charla coloquio
con los espectadores.

22

1.6.8 Pleno en la calle (10/11/2017)
Pleno en la calle de Leganés, interviene Salvador
Molina representante de la delegación de Leganés,
defendiendo los derechos de los niños y niñas con
autismo.
1.6.9 Asociación Sureños (11/11/2017)
Encuentro con la Asociació Sureños, que realizaron unas pulseras y su recaudación fue
donada a nuestra asociación.
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1.6.10 VII Cena Benéfica “Todos con el Autismo” (01/12/20017)
Se celebró la séptima cena benéfica a favor de la Asociación patrocinada por John Deere y
Toshiba en el Restaurante “La Finca” de Navalcarnero.

1.6.11 Premios a la Solidaridad 2017 ProTGD 01/12/2017 se entregaron durante la
VII cena benéfica a favor de la Asociación. Este año fueron otorgados a:
·

Plena Inclusión Madrid por su labor en defensa del derecho a la educación
inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
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·

Fundación ONCE en reconocimiento al apoyo en la inclusión sociolaboral de las
personas con trastornos del espectro autista.
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·

Un Mundo Diferente por la labor de sensibilización y concienciación sobre los TEA.

1.6.12 Concierto Benéfico “Cosas de La Navidad”. 03/12/2017 Raul Charlo, en el
Salón de Actos en Santa Beatriz de la Silva en Leganés dio un concierto benéfico a favor
de la Asociación ProTGD.

1.6.13. Calendario 2018
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“12 meses 12 mitos”
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2. Representación
Nuestra misión es representar institucionalmente a las familias de nuestra entidad
con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias
garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos.
2.1 Delegaciones
En 2017 se han sumado las delegaciones de Arroyomolinos y Leganés a las otras tres
delegaciones que tenemos, en este momento estamos presentes en 5 municipios de
la Comunidad de Madrid: Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Pinto, Leganes y
Arroyomolinos.

2.2 Foros de participación
Somos miembro:
*Confederación Autismo España
*Plena Inclusión
*Federación Autismo Madrid
*Codial (Coordinadora de discapacitados de
Alcorcón)
*Plataforma #5porAula
*Plataforma TEAincluye (Plataforma por la
Educación Inclusiva para el alumnado con TEA).
Participamos en diferentes mesas o comisiones de los distintos ayuntamientos
·
·
·
·

·

Mesa de la Salud del Ayuntamiento de Alcorcón, nuestro representante es
Beatriz Ruiz vocal de la Junta, se reúnen una vez al mes de enero a mayo.
Mesa de la Discapacidad de Alcorcón, nos representa Beatriz Ruiz, se reúne
todos los terceros martes de mes.
Mesa de la Salud del Ayuntamiento de Móstoles, siendo Susana Díaz vocal de
la Junta nuestra representante, reuniéndose una vez al mes.
Grupo de trabajo Tea de Plena Inclusión Madrid, nos representa Marina
Prieto (presidenta de la Asociación) y Ana Vidal (coordinadora), siendo un
lunes al mes cuando se reúne este grupo de trabajo.
Consejo Sectorial Diversidad Funcional en Leganés, nos representa Salvador
Molina.

Asociación ProTGD - SEDE: C/ Juan XXIII 6, despacho 7 - 28938 MÓSTOLES (Madrid) - 607 74 35 47
Delegación: C/ Mateo Leceta 15 – 28600 NAVALCARNERO (Madrid) - 665 66 61 42
Delegación: C/ Timanfaya 15, despacho 15 - 28924 ALCORCÓN (Madrid) - 657 58 85 11
Delegación: C/ San Marcos 2 Bº A PINTO (Madrid) - 606 565 709
asociacionprotgd@gmail.com

26

Asociación para Promovery Proteger la
calidad de vida delaspersonascon
Trastornos del Espectro Autista/
Trastornos Generalizados delDesarrollo

·

Casa de la Educación en Leganés, siendo Alicia Giraldezvoccal de la Junta
quien nos represente.
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2.3 Convenios
Se han firmado los siguientes convenios en el año 2017:
a) Organismos públicos:
-Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y de Igualdad.
-Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
-Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
-Concejalía Salud y Mercados del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Alcorcón.
-Concejalía de Familias, Servicios Sociales, Educación y Discapacidad del Ayuntamiento
de Alcorcón.
-Concejalía de Igualdad, Sanidad y Mayores del Ayuntamiento de Móstoles.
-Concejalía de Igualdad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Pinto.
-Fondo Social Europeo
-Universidad Rey Juan Carlos
-Universidad Nacional de Educación a Distancia
b) Fundaciones y Asociaciones
-Fundación Once
-Fundación Inocente Inocente
-Obra Social La Caixa
-Asociación DanZass
-Asociación Abaqur
-Asociación Sinteno
c) Entidades Privadas
-Imdalo
-Pintobasket
-Cex Leganés

-John Deere
-Toshiba
-Zeleris

-Comunicart
-KrellConsulting Training
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3. Formación
-Joranada“Vida Adulta”. Organizado por Asociación Asperger y Ministrio de Sanidad.
17/02/2017 Asistentes2.
-Taller elaboración de Proyectos sociales en el ámbito de la discapacidad, organizado por el
Ayuntamiento de Alcorcón en el ámbito de la discapacidad. 06/03/2017 Asistentes 1.
-Jornada “Tiende la Mano al Autismo”. 28/03/2017, organizada por Plena Inclusión y grupo
de Autismo de Plena Inclusión Madrid se desarrolló en la Casa Encendida de Madrid.
Asistentes 10.
-Jornada “Atención odontológica en personas con TEA” en el centro Cultural Villa de 28
Móstoles y organizado por ProTGD. 21/04/2017 Asistentes 40.
-Charla “Instituciones de Guarda y Protección Legal en el centro Municipal de Mayores y
organizado por la Asociación ProTGD. 27/05/2017 Asistentes 30.
-Jornada “TEA y Sanidad” en el Hospital Gregorio Marañón, organizado por la Federación
Autismo Madrid. 29/05/2017 Asistentes 4.
- Jornada técnica “El nuevo modelo de gestión compartida mediante doble tramo del 0,7%
del IRPF”, organizada en la sede de la Confederación Autismo España. 18/05/2017. Asistente
2.
-Jornada “Presente y Fututo de la Educación Especial ¿Qué Incluimos?”, en el Salón de actos
de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. 31/05/2017 Asistentes 1.
-Jornada “Empleo personalizado”, en la sede de la Fundación ONCE y organizado por Plena
Inclusión. 20/06/2017 Asistentes 1.
-Jornada “Programa POISES del Fondo Social Europeo”, en la Sede de la Fundación ONCE.
15/09/2017 Asistentes 1
-Jornada “La Situación actual del Autismo en España. Intervención, Formación y Educación
en el TEA”. 20/09/2017 en la Universidad Europea de Madrid y organizado por la Federación
Autismo Madrid. Asistentes 3
-Jornada “las empresas de inserción ante el reto de la inserción laboral” en el Círculo de
Bellas Artes y organizado por AMEI (Asociación Madrileña de Empresas de Inserción).
21/09/2017 Asistentes 2.
-Jornada “Modelo de Vivienda”, organizado por Plena Inclusión y se desarrolló en la sede de
Fundación ONCE. 28/09/2017 Asistentes 4.
-Seminario “Hacia una Europa mejor: más empleo para las personas con discapacidad”,
organizado por la Confederación Autismo España 29/09/2017. Asistente1.
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-Conferencia: “Nuevas demandas y tendencias del mercado: Retos y oportunidades para las
empresas de economía social en Europa”, organizado por la Confederación Autismo España.
16/10/2017. Asistentes 2.
-Mesas de experiencias sobre voluntariado, organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón.
25/10/2017. Asistente 1
-Jornada “Mujeres y Empleo. Igualdad y Diversidad” en C/ Valderribas y organizado por el
Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid. 15/11/2017 Asistentes 3.
-Jornada “Calidad de vida y envejecimiento: un reto urgente de abordar”, organizada
en la sede de Autismo España, se ha centrado en la investigación social llevada a cabo
sobre envejecimiento activo y calidad de vida de las personas con TEA, además durante
la jornada se han presentado también tres guías de buenas prácticas que responden a
demandas específicas del colectivo de personas con TEA en proceso de envejecimiento,
en materia de participación, salud y seguridad. 29/11/2017. 3 Asistentes.
-X Jornada de la Discapacidad. Mujer+Discapacidad = Reto por la Igualdad. Organizada
por Autismo España en el Centro Cultural Nicolás Salmerón (Chamartín) de Madrid.
30/11/2017. Asistente 1.
-Presentación Guía Perspectiva de Género de la Fundación ONCE. 30/11/2017. Asistente 2
-Curso a distancia de “Analisis Contable” organizado por el Instituto CEFA durante los meses
de noviembre y diciembre 60 horas. 1 Alumna.
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4. Servicios
A través de los servicios que ofrece la asociación damos recursos a las personas con TEA y
sus familias en distintos ámbitos de la vida, garantizando servicios de calidad con los apoyos
específicos que requiere la intervención con personas con TEA.
4.1 Servicio de Ocio, Tiempo Libre y Respiro Familiar
Dentro de este servicio desarrollamos 5 programas:
1. Programa de Ludoteca/Habilidades Sociales. Proyecto “Aprendo Jugando”
2. Programa de Cuerpo y Movimiento. Proyecto “Si tú quieres Yo puedo ¿Bailamos?”
30
3. Programa de Teatro
-TylTyl
-Proyecto “TEAtreando”
4. Programa de Deporte, donde se desarrollan tres proyectos:
-Baloncesto
-Natación: Proyecto “Todos Al Agua”
-Equitación: Proyecto “Ocio Ecuestre”
5. Programa de Respiro Familiar.
-Proyecto “Tú te Diviertes, mientras nosotros Descansamos”, engloba tres
acciones diferentes:
*Un día de Respiro
*Nos Vamos al Campo
-Proyecto “IMSERSO”
4.1.1 Programa de Ludoteca/Habilidades Sociales. Proyecto “Aprendo Jugando”
“Aprendo Jugando” es un espacio donde los más pequeños con TEA aprenden a interactuar
unos con los otros de forma lúdica, además de conseguir habilidades sociales para poder
interactuar con sus iguales.
“Aprendo Jugando” está concebido como espacio de ocio, de renacimiento de la
individualidad, en el desarrollo integral de la persona. Por ello, es indispensable que su
funcionamiento se caracterice por la espontaneidad y libertad en las acciones lúdicas que
ejecuten quienes participen en ella.
El proyecto se desarrollará en base a la elaboración de talleres dirigidos por profesionales
del autismo y así combinar de forma lúdica la psicomotricidad, la música, la plástica, los
cuentos… es decir que mediante el juego los niños aprendan y se relacionen.
De esta manera los niños evolucionarán psicológica, física y emocionalmente, al mismo
tiempo que se relacionan y se divierten. Se trata de que los más pequeños de la asociación
vayan aprendiendo Habilidades Sociales a través del juego.
Este proyecto tiene cómo objetivo general contribuir a la educación de los niños con
TEA/TGD a través de la principal y más efectiva herramienta pedagógica: el juego.
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Los contenidos principales de esta actividad son:
·

Pedagógico: el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y creativas mediante la
estructuración de estrategias de pensamiento desde la infancia.

·

Social: la inserción del individuo en su entorno sociocultural, estimulando
procesos de cooperación, solidaridad y participación, aumentando las habilidades
sociales de los chicos.

·

De comunicación familiar: la estimulación a los procesos afectivos y de relación
intergeneracional dentro de la familia.

·

De animación recreativa: la ocupación del tiempo libre de forma sana y provechosa
para todos los grupos etarios y de género.
31

· De autonomía: mediante el juego se les enseña autonomía en el aseo, en la
alimentación.

Este proyecto se desarrolla en dos municipios:
a) Alcorcón se desarrolló los viernes con horario de 17 horas a 20 horas 30’ en la Sala de
Usos Múltiples del Centro de Asociaciones de la Salud de Alcorcón, en C/ Timanfaya 15.
Los destinatarios fueron 15 niños y niñas de 6 a 11 años con Trastornos del Espectro
Autista, además han participado 4 niños sin TEA para favorecer la inclusión.

b) Pinto se desarrolló en el primer semestre los últimos viernes de cada mes con horario
de 17 horas a 20 horas 30’ en el Centro Cultura Casa de las Cadenas en la C/ de la Cadena
en Pinto. Los destinatarios fueron10 niños y niñas de 5 a 11 años con Trastornos del
Espectro Autista, además han participado 6 niños sin TEA para favorecer la inclusión.
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4.1.2 Programa Cuerpo y movimiento: “Si tu quieres yo puedo ¿Bailamos?”
“Si Tú quieres Yo puedo ¿Bailamos?” es un espacio compartido de ocio y aprendizaje
para niños de 7 a 13 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El proyecto se
desarrollará en base a la elaboración de clases dirigidas por profesionales de la danza y
del autismo y así combinar de forma lúdica la psicomotricidad, la música, el ejercicio
físico, el canto, el baile, el teatro, siempre en función de la necesidad y características
específicas de los niños que formen cada grupo… para así mediante el baile los niños
aprendan y se relacionen.
Para el desarrollo de las clases e intensivos de danza inclusiva nos basaremos en la técnica
de la danza contemporánea, danza-teatro y contacto improvisación. La metodología de
trabajo será: Observación de los registros y puntos fuertes-capacidades tanto a nivel 32
grupal como individual de los alumnos para iniciar el trabajo desde ese punto. Se hace uso
de un trabajo personalizado dando prioridad a la autonomía personal, dejando espacios y
tiempos para que el alumnado tenga iniciativa propia y pueda desarrollar sus gustos y
preferencias. Trabajo de técnica adaptada a las capacidades de cada alumno según su
desarrollo global y más específicamente su desarrollo motor. Se favorecerá la
memorización del cuerpo tras la ejecución de los ejercicios, mejorando así las destrezas y
registros para aplicar en las improvisaciones.

La metodología del programa consta de dos partes:
·
·

Trabajo de propiocepción corporal con o sin ayuda guiada del profesorado
Trabajo de improvisación individual y/o conjunto entre alumnos y/o profesoras,
mediante la expresión corporal y partiendo de una base artística. Se les guía en la
búsqueda de movimientos nuevos a través de la escucha del propio cuerpo.

Los contenidos principales de esta actividad son:
·

·
·
·

Salud: se les enseña a reducir la ansiedad con ejercicios de relajación, a respirar
mejor, además se les inculca que el ejercicio físico continuado es bueno para la
salud.
Pedagógico: el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y creativas mediante la
estructuración de estrategias de pensamiento desde la infancia.
Social: la inserción del individuo en su entorno sociocultural, estimulando
procesos de cooperación, solidaridad y participación.
De comunicación familiar: la estimulación a los procesos afectivos y de relación
intergeneracional dentro de la familia.
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·
·

De animación recreativa: la ocupación del tiempo libre de forma sana y provechosa
para todos los grupos etarios y de género.
De autonomía: mediante el juego se les enseña autonomía.

Las clases se han impartido los jueves de 16:30’ horas a 20:30’ horas, en clases
individualizadas o formando grupos de 2 a 3 niños de 30’ a 45’ de duración, dirigido a 15
niños con TEA de 4 a 14 años, en la Sala de Ususo Múltiples del Centro de Asociaciones de
la Salud de Alcrocón.
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4.1.3 Programa de teatro
El Progama de Teatro tiene cómo objetivo principal desarrollar las capacidades sociales
de las personas TEA. Además queremos conseguir que los chicos con TEA que están
dentro de este programa consigan:
1. Expresarse libremente
2. Tomar conciencia de los sentimientos
3. Trabajar la confianza
4. Trabajar la escucha activa
5. Controlar la ansiedad
6. Expresión corporal
7. Inteligencia emocional
8. Conocer el sentido e importancia del juego
9. Trabajar la empatía hacia los demás.
10. Compartir experiencias con otras personas.
11. Aumentar la participación de las personas con TEA/TGD en su entorno próximo.
12. Desarrollar la espontaneidad, la creatividad y la imaginación.
13. Aprendizaje social de ciertas respuestas dentro de un contexto social.
14. Aprendizaje emocional, obteniendo respuestas emotivas.
15. Aprender a ser un miembro del grupo.
16. Aumenta la autoestima.
17. Generar espacios donde las personas con autismo puedan desarrollar sus
inquietudes artísticas.
18. Fomentar el arte como un soporte para vivenciar modos de expresar, jugar, sentir,
liberar, imaginar, disfrutar, compartir.
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a) Teatro TylTyl
Desde el año 2011, la Asociación está colaborando con la Escuela TylTyl de Navalcarnero,
dando apoyo con un profesional a 2 niños con autismo que participan en las clases del
viernes con horario de 17:30’ a 19:30’.
El objetivo principal es la Inclusión, favoreciendo la compresión social de los trastornos
del espectro autista, generando aptitudes positivas de aceptación y favoreciendo la
inclusión de los niños con TEA/TGD.
b) Proyecto “TEAtreando”
En Octubre de 2016 surge una iniciativa desde una hermana de una de nuestras usuarias,
para organizar un grupo de Teatro que favorezca la inclusión social de personas con
Trastorno del Espectro Autista y fomente su disfrute en una actividad artística y creativa.
Es el propio grupo quien decidió, elaboró a y adaptóel cuento “El Soldadito de Plomo” para
represntarlo y mostrar a la sociedad que todos y todas podemos crear, sentir y transmitir.
El grupo se reúne todos los sábados de 11 a 13 horas en el Centro de Mayores Juan XXIII
en Móstoles y está formado por 10 adolescentes, 6 de ellos tienen autismo y 4 no, ellos se
autogestionan y llevan el grupo ellos mismos sin ningún profesional de intermediario, tan
sólo la coordinadora les ayuda en algunos momentos pero por vía telefónica o mail.
La obra se ha representado dos veces en este año cómo se indica en los puntos 1.1.1 y
1.6.9 de esta memoria.

4.1.4. Programa de Deporte
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4.1.4.1 Baloncesto
Esta actividad se viene desarrollando desde Octubre de 2016 en Pinto. Se ha realizado los
Lunes y Miércoles, en el Polideportivo Sandra Aguilar; y los Martes y Jueves, en el CEIP
Santo Domingo de Silos, en Pinto.
Es una actividad extraescolar y para realizarla se firmó un convenio de colaboración entre
ProTGD y Pintobasket que es la entidad deportiva que realiza esta actividad en Pinto.
Es una actividad inclusiva dónde participan 5 niños con TEA y sin TEA de Pinto y dónde
las clases las imparte Pintobasket bajo el apoyo de un educador contratado para este fin
por la asociación, y se ha realizado un seguimiento trimestral y una evaluación del apoyo
35
prestado por parte de la Coordinadora del proyecto.
DÍAS/ HORA

ACTIVIDAD

Nº usuarios

Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30

Baloncesto

4

Martes y Jueves de 17:00 a 18:00

Baloncesto

1

4.1.4.2 Natación: Proyecto “Todos Al Agua”
Actividad que se lleva realizando desde el 2011 en el Polideportivo de Villafontana de
Móstoles cedido por este ayuntamiento, los domingos por la mañana con horario de
11:30’ a 14:30’.
Sus objetivos primordiales han sido alcanzar:
• Accesibilidad al deporte.
• Desarrollar una actividad lúdica: ocio y entretenimiento.
• Influir positivamente en actitudes y conductas.
• Integrar a la familia en un proyecto de vida.
• Utilizar el deporte como medio de superación, socialización, integración y
normalización.
• Aprender y realizar un deporte.
• Mejorar desarrollo físico, saludable, psicológico y social.
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• Potenciar la actividad cerebral, mejorar el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y
aumenta el aprendizaje.
• Mejorar las habilidades motrices básicas, esto implica una mejora de las actividades de
la vida diaria y de los parámetros de salud, además de mejorar las conductas, patrones,
etc.
• Aumentar las expectativas de vida y reducir la probabilidad de enfermedades no
transmisibles, incluyendo las coronarias.
• Mejorar la salud emocional y establecer conexiones sociales positivas.
• Adquirir conciencia y control del cuerpo.
• Desarrollo de la motricidad gruesa y fina.
• Relajación muscular y control postural
• Integrar a la familia en un proyecto de vida.
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• Elasticidad y flexibilidad
• Mejorar y mantener el movimiento articular
• Desarrollar armónicamente la musculatura
• Mejorar el sistema cardio-vacular
• Mejorar la mecánica y capacidad respiratoria
• Trabajar la lateralidad y el esquema corporal
• Asociación entre extremidades (mirada-manos-pies)
• Coordinación global y segmentaria (óculo-manual, óculo-pédica)
· Aprendizaje social de ciertas respuestas dentro de un contexto social.
· Aumenta la autoestima.
· Generar espacios donde las personas con autismo puedan desarrollar sus inquietudes
deportivas.
· Desarrollar un programa de actividades idóneo para estimular las capacidades de los/as
alumnos/as a través de la natación.
· Fomentar el deporte como un soporte para vivenciar modos de expresar, jugar, sentir,
liberar, imaginar, disfrutar, compartir.
· Conseguir que las actividades sean atractivas y recreativas para los alumnos. Mejorar la
capacidad de reacción
· Facilitar nuevos modos de expresión.
· Movimiento y conexión con uno mismo. Desarrollar la creatividad, intencionalidad y
conciencia del movimiento, disminuyendo con ello movimientos estereotipados.
· Mejorar la autoestima, autoconfianza e independencia. Trabajar la autonomía, el
autocontrol, la memoria, la motivación
· Evitar miedos. La actividad física estimula la atención, imitación, seguimiento de
órdenes y sociabilización.
• Conciencia corporal y autoconcepto.
• Relajación de todo el cuerpo.
• Ejercicios de respiración. Comunicación verbal y no verbal.
• Alterar patrones ritualistas de conducta y reducir la ansiedad.
• Juegos de reglas.
• Juegos de socialización e interacción con los compañeros.
• Compartir actividades de grupo.
• Trabajar el respeto de las normas y opiniones.
• Sensibilizar a la sociedad, Integrar y Normalizar.
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• Autonomía en vestuarios (vestir y desvestir).
La actividad de Natación se dirige a niños/as con TEA. Se han hecho dos grupos
atendiendo al nivel cognitivo y edad del usuario, este proyecto da respuesta a 12 niños
con autismo, con edades comprendidas entre 5 y 13 años.
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4.1.4.3 Equitación: Proyecto “Ocio Ecuestre”
El proyecto “Ocio Ecuestre” se fundamenta en la realización de la actividad de hípica/
equitación, por parte de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista.
El objetivo principal de este proyecto es la puesta en marcha de un grupo de niños con
TEA que aprendan a montar a caballo, con posibilidad futura de competir en la doma paraecuestre. O bien, puedan acceder a grupos de doma inclusivos, compitiendo en la doma
clásica.
Con la equitación adaptada, se pretende ofrecer la posibilidad de que los niños y niñas con
TEA se inicien en el mundo de la hípica, tanto desde el punto de vista técnico o deportivo,
como desde el aspecto lúdico y de disfrute de su tiempo libre y de ocio. Se sabe que la
práctica sistemática de actividad física por parte de las personas con TEA contribuye a su
mejor calidad de vida e influye de forma sustancial en el desarrollo personal y social de
los individuos, fortaleciendo aspectos como la afectividad, emotividad, control,
percepción, autoestima y auto-superación.
Otro de los objetivos es conseguir la progresiva adaptación, tanto de las infraestructuras
como de los servicios deportivos ofrecidos por entidades públicas y privadas, ya que la
oferta de actividades deportivas en espacios adaptados y con apoyos específicos es
bastante escasa.
Se justifica así la necesidad de un espacio y tiempo específicos que resuelvan la situación
de inaccesibilidad a las distintas actividades deportivas ofertadas por los entes públicos,
dada la falta de personal cualificado para atender a los requerimientos de una parte de los
ciudadanos que presentan situaciones personales diferentes.
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En atención a esta diversidad y atendiendo al derecho a la igualdad de oportunidad en el
acceso a los servicios públicos se fundamenta este proyecto, pues existe una demanda real
por parte del colectivo de personas con TEA para acceder a la realización de actividades
deportivas, en concreto para practicar equitación.
El proyecto se realiza en la Finca de la Asociación Abaqur, situada en la Carretera de
Boadilla a Brunete, en Urbanización La Raya del Palancar. La Asociación Abaqur está
formada por un equipo multidisciplinar formado por personas cualificadas en el ámbito
ecuestre, deportivo, sanitario, educativo y de ocio y tiempo libre.
Los usuarios en esta actividad han sido este año 15.
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4.1.5 Programa Respiro Familiar
4.1.5.1 Proyecto “Tu te Diviertes mientras nosotros Descansamos”
“Tú te diviertes mientras nosotros descansamos” (Respiro Familiar) es una actividad
dirigida a desarrollar la capacidad de autodeterminación de niños/as y/o adolescentes
con autismo a través de la elección de actividades de ocio, así como al desarrollo de
suautonomía, al desenvolverse en un ocio social e inclusivo; al tiempo que se facilita la
convivencia en el seno familiar, al garantizarperiodos de descanso a los familiares que de
forma continuada debenatender las necesidades de personasencuadradasdentro de
grandesdependientessegún el Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD).
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El proyecto “Tú te Diviertes mientras Nosotros Descansamos” tiene tres fines:
Por un lado, desde el punto de vista del RESPIRO FAMILIAR, el proyecto va dirigido
a prestar ayuda y apoyo a familias que tienen un niño/a y/o adolescente con autismo,
facilitando
el
que
dispongan
de
momentos
de
descanso,
favoreciendosuactividadindependiente, dandorespuesta a las necesidadesespecíficas que
plantea este colectivo, lo que garantiza la tranquilidad de la familia, y liberándo a las
familias del constantecuidado y atención que requiere este colectivoencuadradodentro de
los grandesdependientes (SAAD), mientras el niño y/o adolescentedesarrollaactividades
de ocio en caminadas a ofrecerdiversión y potenciar suautonomía y sudesarrollo
personal.
·

la Asociación PROTGD consideramos que el OCIO, debe ir dirigido a organizar 39
actividades que cubran, las necesidades artísticas, deportivas, de relajación y turismo de
niños/as y/o adolescentes con TEA/TGD.
·

El ociotiene valor por sí mismo, el ocio es un derecho de todas las personas, también de
las personas con TEA/TGD, no solo tiene que ser educada, sino que necesitadesconectar,
divertirse, realizaractividadesdeportivas, turísticas… que contribuyan a que tengan una
vida másfeliz, lo que sindudamejorarásu conducta, su humor, suadaptación al medio y,
por lo tanto, cumpleademás una funciónTerapéutica.
El ociodebe de partir de los deseos y necesidades de la persona con autismo,
facilitandosuposibilidad de autodeterminación, decidiendo en cada una de las salidas o
actividades en las que quiere participar.
INCLUSIÓN-SOCIABILIZACIÓN-CONCIENCIACIÓN: gracias al trabajo que se realiza
durante estos respiros, los niños y jóvenes con autismo conquistan su identidad social.
Así, utilizando los mismos espacios que el resto de la sociedad, la población descubre qué
existen personas especiales detrás de la etiqueta del “autismo”; al coincidir en actividades
de todo tipo con niños y jóvenes con autismo a los que conocen por las experiencias
compartidas, más allá de cualquier etiqueta o característica peculiar, comprenden que
existen distintas formas de entender el mundo.
·

El proyecto se realizará dentro del Territorio Español, desarrollándose principalmente en
la Comunidad de Madrid.
Este proyecto tiene carácter anual, y se va renovando año a año, en función de las
necesidades de las familias y del presupuesto de la asociación, se viene realizando desde
el 2011.
Los Usuarios del proyecto son niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista
(TEA) a partir de los 5 años, además para favorecer la inclusión han participado
hermanos, primos o amigos de las personas con autismo en muchas de las actividades.
Dentro del proyecto se diseñan tres actividades diferentes:
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UN DÍA DE RESPIRO
Un día de respiro consiste en que niños o adolescentes con TEA pasen el día entero o
parte de él durante el sábado o domingo, realizando actividades de ocio, deportivas o
culturales, además de dar un momento de respiro a las familias.
Estas actividades han sido dirigidas a personas de edades comprendidas entre los 5 a los
20 años con TEA. Realizando tres grupos por edades y afinidad:
Grupo A: los más pequeños, niños de 5 a 7 años.
Grupo B: niños entre 8 y 12 años.
Grupo C: los más mayores, adolescentes de 13 a 20 años.
De los 180 participantes, algunos han participado en más de una actividad, siendo los
Beneficiarios reales: 90
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CALENDARIO
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FECHA

ACTIVIDAD

GRUPO

Día en Madrid XanadúSnowZone
Comida en McDonal’s
Tarde en el Parque Liana de Móstoles
Película en sede de la Asociación

AyB

21 de enero

Día en Madrid XanadúSnowZones
Comida en Burguer King
Tarde en Minigolf

C

4 de febrero

C.C. Tres aguas
Comida en Burguer King
Tarde en la bolera

C

10 de Febrero

Visita a la Feria de Tecnología TRASTEA

C

4 de marzo

Visita al Museo de Ciencias Naturales
Comida en Burguer King
Tarde de cine

C

22 de abril

Visita al Teleférico
Comemos en Burguer King
Tarde en Madrid Río

AyB

27 de mayo

Parque de atracciones

Todos

16 de junio

Fiesta Aniversario ProTGD

Todos

15 de julio

Día de Piscina

Todos

19 de septiembre

Visita al Museo del Ferrocarril

C

30 de septiembre

Visita al Safari

Todos

21 de octubre

Excusión al Escorial
Tren y Comida en Restaurante

B

28 de octubre

Faro de Moncloa
Comida
Museo del Robot

ByC

11 de noviembre

Patinaje sobre hielo
Comida en Burguer King
Película en sede de Leganés de la Asociación

ByC

25 de noviembre

Paseo por Madrid
Discoteca Kapital
Cena en Burguer King

14 de enero

C

16 de diciembre

Comida en Burguer King
Visita al Planetario

ByC

26 de diciembre

Fiesta de Navidad en Parque de Bolas

A

26 de diciembre

Fiesta de Navidad en C.C. Sambil de Leganés

ByC
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Nos Vamos al Campo.
Nos Vamos al Campo: consiste en que usuarios mayores de 7 con TEA, puedan realizar
salidas de fin de semana o puentes pernoctando en albergues, granjas escuelas. Durante
lo respiros se han realizado diferentes actividades cómo:
- Senderismo
- Turismo
- Juegos de mesa
- Juegos con Wii
- Juegos deportivos
- Tirolinas
- Multiaventura
-Piragüismo
- Piscina
-Tiro con arco
- Equitación
- Teatro
- Yoga
- Cine
- Taller de manualidad: los carnavales, día del Padre, día de la Madre, tarjetas
navideñas
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- Actividades de granja
- Talleres de animales
Para alguno de los campamentos se han contratado actividades delmismo albergue que
nos ayudado a buscar las mejores actividades para desarrollar nuestro programa. Las
actividades de ocio que se desarrollarán en los campamentos se adecuarán a las
características del grupo, edades, necesidades e intereses, para ello, previamente a la
realización de las actividades, una persona del albergue coordinará, junto con la
coordinadora de Respiro, el diseño del programa de actividades contratado.
Han participado 5 niños de los cuales han repetido finde 20.
CALENDARIO
FECHA

ACTIVIDAD

GRUPO

16 al 19 de febrero

Finde en Albergue Fray Luis de León (Guadarrama)

ByC

16 a 19 de marzo

Finde en Albergue El Colladito (Miraflores de la Sierra)

ByC

7 al 12 de abril

Campamento en Albergue Fray Luis de León (Guadarrama)

ByC

28 de abril al 2 de mayo

Finde en Granja La vaca en bicicleta (Fuentidueña del Tajo)

ByC

24 al 30 de junio

Campamento en Granja escuela El Álamo (El Álamo)

ByC

1 al 6 de septiembre

Campamento Multiaventura en Albergue Indiana

ByC

(San Martín de Valdeigledias)
11 al 15 de octubre

Finde en Granja escuela La Chopera (Ugena, Toledo)

ByC

5 al 10 de diciembre

Finde en Albergue Flor de Lis (Granja de San Ildefonso, Segovia)

B
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4.1.5.2 Proyecto IMSERSO
Este año, por primera vez, y gracias a Autismo España hemos realizado un viaje mediante
el Programa de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad del
IMSERSO
Este viaje se realizó del 5 al 8 de mayo de 2017, con destino Benidorm. Los beneficiarios
fueron un total de 8 personas con TEA mayores de 16 años, sus familiares, una monitora
de la Asociación y la coordinadora.
Durante esos días, las actividades que realizaron fueron: ir a la playa, piscina, visita a la
ciudad, etc. Este viaje ha supuesto una experiencia muy valiosa para las personas con TEA
ya que les ha permitido interactuar de forma positiva con el entorno y con personas de su 45
edad, así como la posibilidad de potenciar su entretenimiento, la actividad física y el
turismo. En definitiva, una iniciativa muy importante para el desarrollo personal, que
favorece las relaciones familiares y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas
con autismo.
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4.2 SIO. Servicio de Información y Orientación a Familias
·

Programa de Asesoramiento, Orientación, Planificación y Formación:
o
o
o
o
o
o
o

Servicio de Asesoramiento y Orientación:
Información.
Planificación de programas individuales de apoyo.
Servicio de Apoyo a familias
Programa Padre a Padre.
Desayuno Tertulia.
Formación a familias: Talleres.

El Servicio de Información y Orientación a familias de personas con Trastornos del 46
Espectro Autista ha tenido el siguiente horario:
-

de lunes a viernes de 10:00 a 15:00

-

martes y miércoles de 16:00 a 19:00,

El Servicio ha tenido un total de 31 horas semanales.
Las actividades que se desarrollan en el Servicio son:
a.
Información y orientación inicial a familiares de personas con Trastornos del
Espectro Autista: se ha realizado una entrevista personal con la familia, previa cita a
través de teléfono o mail, participando la trabajadora social y un miembro de la Junta para
que la familia se sienta más acogida. En esta entrevista inicial se ha informado y orientado
acerca de qué es el TEA, recursos disponibles, derechos que tienen, temas relacionados
con el trastorno como modalidad educativa, trastornos asociados, posibilidad de
intervención terapéutica y/o cualquier asunto que les preocupe y del que soliciten
información.
Normalmente, en esta entrevista inicial, se les explica qué es la Asociación, los
servicios que ofrece, interés en asociarse, etc. Asimismo, también es un momento de
apoyo y acompañamiento.
Durante el año 2017 se han atendido un total de 36 familias, de las cuales se han
asociado 19 familias.
b.
Asesoramiento específico y continuo: se ha ofrecido un servicio de asesoramiento
específico y continuo a familiares de personas con TEA cuando existe cualquier problema
o duda en relación a la modalidad educativa, aspectos jurídico - legales, problemas
conductuales, dudas sobre la ley de dependencia y sus trámites, cualquier problema en el
seno familiar que requieran de nuestros servicios, etc.
Se han atendido un total de 48 demandas recibidas por diferentes vías: telefónicas,
por correo electrónico o de forma presencial en la Asociación. Algunas consultas han sido
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resueltas de manera puntual y otras se han prolongado más en el tiempo, manteniendo
un continuo contacto a través de los diferentes medios, teléfono, correo electrónico o
personalmente, concertando previamente una cita.
Esta actividad se realiza de forma permanente, previa solicitud de la familia y
estudio del caso. Se fija el día y hora de las consultas con las familias.
c.
Talleres y cursos formativos: se han llevado a cabo diferentes talleres y cursos
formativos destinados a familiares de personas con TEA para que resolvieran sus dudas
y para que adquirieran ciertos conocimientos teóricos y aprendieran estrategias que les
faciliten la intervención con sus hijos/as.
A principios del año se ha realizado una encuesta para que informen de qué temas quieren 47
tratar durante el año (comunicación, alimentación, conducta, sexualidad…). Después de
este sondeo, se ha establecido un programa de formación, se han fijado las fechas y el lugar
de realización, así como los ponentes y profesionales que han impartido dichos talleres.
d.
Cafés-tertulia: se han realizado charlas informales entre familiares, con la
presencia de un profesional, para que en un ambiente distendido manifiesten sus
inquietudes, intercambien experiencias y opiniones, ofreciendo así apoyo social y
emocional.
Esta actividad se ha desarrollado el primer jueves de cada mes comenzando en febrero,
de 11 a 13:30 horas. El horario de esta actividad ha sido elegido por votación de las
familias de la Asociación a través de un cuestionario enviado vía mail.
A esta actividad han acudido una media de 7 familias. El aspecto que más han valorado ha
sido la cercanía y el sentirse arropado por personas que están en la misma situación o han
pasado por ella.
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4.3 Servicio de Intervención Terapeútica y Desarrollo de la Autonomía Personal
Proyecto “Yo Soy Capaz” se trata de realizar Terapia Ambulatoria (o Apoyo a domicilio)
a niños, niñas y adolescentes con autismo. Éste proyecto está destinado a cubrir las
necesidades de apoyo personal y/o terapéutico de las personas con TEA en su entorno
familiar, garantizando la intervención en contextos naturales y la generalización de
aprendizajes.
Esta forma de intervención está destinada también a familias que por sus circunstancias
personales no pueden trasladar a sus familiares a los centros terapéuticos específicos por
dificultades de conciliación familiar, facilitándoles con este modo el acceso a las terapias.
Las personas con Autismo necesitan atención individualizada y profesional, la mejor 48
forma de recibir ésta atención individualizada es hacerlo en entornos naturales, para que
las personas con TEA puedan generalizar lo que aprenden a su vida diaria.
Además ellos precisan apoyos concretos que les ayuden en las áreas que les cuestan más,
como la autonomía personal, la sociabilización o la comunicación…
Objetivos:
-

Fomentar la autonomía de los niños/as y adolescentes con TEA, de modo que
aprendan a realizar ellos solos actividades de su vida cotidiana: de aseo
(como afeitarse, lavarse los dientes, peinarse o colocar su armario) o rutinas
(como poner la mesa).

-

Mejorar habilidades de comunicación, sociales, o de conducta.

-

Ofrecer también apoyo escolar a nivel curricular para fomentar habilidades
como la lectoescritura, las matemáticas o el conocimiento del entorno.

-

Favorecer la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro Autista,
confiando en sus capacidades. Nos sorprenderá hasta dónde pueden llegar, porque
¡yo soy capaz!

Durante 2017, han utilizado este servicio un total de 20 usuarios de entre 3 y 21 años,
con una media de hora y media semanal por niño.
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4.4. Servicio de Recuperación y Formación para el Empleo
Dentro de este Servicio, se ha desarrollado el Proyecto de Formación Sociolaboral para
personas con TEA- El Proyecto ha tenido como principal objetivo desarrollar acciones de
sensibilización, orientación y acciones formativas relacionadas con el Trastorno del
Espectro del Autismo. Estas acciones han estado destinadas principalmente a personas
con TEA, sus familias y a profesionales.
La idea del Proyecto era dar visibilidad a las personas con TEA mediante una serie de
actividades:
- Campañas de sensibilización (centradas en la inclusión sociolaboral de personas con
49
Autismo).
- Acciones formativas dirigidas a familias con hijos e hijas con TEA para que adquirieran
conocimientos específicos acerca de temas relacionados con el TEA; acciones formativas
de intervención directa, dirigidas a profesionales (Planificación Centrada en la Persona,
apoyo social y laboral, herramientas y estrategias de intervención…).
- Talleres de formación para personas con TEA relacionados con las habilidades sociales
y laborales, empleabilidad, uso de las nuevas tecnologías encaminado a la búsqueda activa
de empleo, etc.
Para acceder al ámbito laboral las personas con Autismo tienen series dificultades, tanto
por la falta de visibilidad y recursos como por las propias necesidades de apoyo que
requieren (a nivel comunicativo, social, etc.). Es necesario ofrecerles apoyos específicos e
individualizados que les ayuden a superar dichas dificultades para conseguir una
inserción sociolaboral adecuada. Por otro lado, la falta de sensibilización, concienciación
y formación por parte de los profesionales, junto con la falta de recursos, hace que esa
inserción se complique aún más.
Los destinatarios del proyecto han sido personas con TEA, mayores de 16 años, en
situación de desempleo. Los participantes han sido 11 personas (9 hombres y 2 mujeres).
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Las actividades que se han realizado han sido:

Fecha
Martes
desde el 01/01/2017

Descripción
Talleres de formación teórica: Grupo 1 (5 participantes):
Formación prelaboral (elaboración de un perfil laboral,
elaboración del currículum, utilización de TICs para la
búsqueda de empleo, rol-playing de una entrevista
personal…)

Grupo 2 (6 participantes): Formación prelaboral
Miércoles
(elaboración de un perfil laboral, elaboración del
desde el 01/01/2017 currículum, utilización de TICs para la búsqueda de
empleo, rol-playing de una entrevista…) personal…)
En julio, se comenzaron a realizar prácticas en la empresa
Inicio de prácticas no CEX Leganés, donde pusieron en práctica sus
laborales en empresas conocimientos teóricos con una personas de apoyo.

El proyecto ha sido pionero en la Asociación, ya que a finales del año 2015 se vio la
necesidad de plantear un proyecto de este tipo, destinado a las personas con TEA
mayores de 16 años que tenían que prepararse para el futuro.
Los inicios del proyecto fueron de incertidumbre, por ver qué acogida tendría en
las familias y, sobre todo, cómo iban a responder las propias personas con TEA. Sin
embargo, en seguida se pudo ver que era un proyecto necesario y posible. La
acogida por parte de las familias fue muy positiva, así como la de los participantes
del mismo, a los que se les dio confianza, mayor autonomía y autodeterminación.
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4.5 Programa de Voluntariado
La Asociación ProTGD cuenta con un Plan de Voluntariado que supone, por un lado, poder
contar actualmente con la colaboración de más de 20 voluntarios/as y, por otro, unos
objetivos que se concretan en:
·
·
·

Conseguir que los voluntarios/as se formen en técnicas, habilidades e intervención
sobre Autismo.
Fomentar que en la sociedad haya personas que entiendan, fruto del conocimiento,
a las personas con autismo.
Aumentar la sensibilización hacia las personas con TEA y hacia sus familias.

El voluntariado es una pieza fundamental para la construcción de la sociedad. Da vida a 51
las aspiraciones más nobles de la humanidad: la búsqueda de la paz, la libertad, la
oportunidad, la seguridad y la justicia para todas las personas.
En nuestro caso, creemos que el Voluntariado es un valor que de forma armoniosa se ve
reflejado en los Valores que propugnamos como entidad que trabajan con y para las
personas con Autismo y sus familias.
Nuestro Plan de Voluntariado es una alternativa para la participación social mediante
propuestas de acción con las que activar el papel primordial del voluntariado. A través de
este Plan de Voluntariado pensamos que las personas que participan en el toman
conciencia de las dificultades, necesidades y apoyo que las personas con autismo y sus
familias necesitan.
Sabemos que para una buena acción voluntaria, la formación, planificación, organización,
realización y evaluación en el proyecto deben tener presentes, como pasos a seguir: el
acompañamiento a las personas cercanas a nuestra misión, las reivindicaciones comunes
al colectivo de las personas con Autismo y las diferentes formas de participación dentro
de las actividades de la entidad, es decir todas las necesidades sociales detectadas,pueden estar impulsadas por todos los voluntarios.
Se identifican tres procesos clave en la acción voluntaria de la Asociación ProTGD:
·
·
·

La sensibilización hacia el contexto en el que se trabaja, es decir, el Autismo
y las personas con Trastornos del Espectro del Autismo
La formación específica para ejecutar las actividades del proceso.
El acercamiento hacia la Misión, Visión y los Valores propios de la entidad.
Será necesario garantizar que estos conceptos son no sólo conocidos sino
ASUMIDOS por las personas voluntarias.
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A lo largo del año se han realizado las siguientes sesiones de formación:
4 de febrero
4 de marzo
21 de junio
7 de octubre
21 de octubre
4 de noviembre
18 de noviembre
2 de diciembre

Inicio de 2ª Edición del Curso de Intervención con personas con
TEA dirigido a voluntarios/as.
Segunda sesión de la 2ª edición del Curso de Intervención con
personas TEA dirigido a voluntarios/as.
Encuentro de voluntariado: entrega de Certificados de asistencia
Sesión 1: Inicio de 3ª Edición del Curso sobre Intervención con
personas con TEA.
Sesión 2: Asociación ProTGD: ¿Quiénes somos? Características
generales de los TEA.
52
Sesión 3: Comunicación y Leguaje. Parte 1
Sesión 4: Comunicación y Leguaje. Parte 2
Sesión 5:Intervención conductual

Otras actividades que hemos realizado relacionadas con este programa han sido:
12 de septiembre
23 de octubre
22 de noviembre

Jornada de Promoción del voluntariado en la URCJ
Entrevista en Radio URJC.
Jornada sobre Programa de Voluntariado en la URJC, impartido por
Ana Vidal Retana, coordinadora de ProTGD.
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