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LA ENTIDAD
Denominación: Asociación de Familiares de Personas con Autismo (AUTISMO
ARAGÓN). C.I.F. G 50772458
Domicilio social: María Montessori 9, local C. Postal: 50.018 Municipio: Zaragoza
Teléfono: 976 514004

Fax: 976 514004 E-mail: autismoaragon@gmail.com

Registro de Asociaciones: Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales. Número de inscripción: 05-Z-0153-98
Utilidad Pública: Orden INT/1981/2011, de 1 de julio (BOE 169 del 15 de julio de
2011)
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Aragón.
Fines: Promover el bien común de las personas con autismo, a través de
actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y deportivas,
mediante la promoción, creación, organización o patrocinio de centros de
diagnosis y evaluación, unidades de tratamiento y atención especializada,
investigación y experimentación,
centros de terapia autista, centros
de
pedagogía especial,
residencias, unidades de capacitación para el trabajo,
talleres
protegidos, unidades hospitalarias,
servicios médicos, de conformidad
con los planes de actuación que
apruebe la Asamblea General, así
como la información y asesoramiento sobre problemas generales
del autismo y, en general, la representación y defensa de los intereses de las personas con
autismo ante toda clase de
organismos, administración central,
institucional, local y autonómica,
personas físicas o jurídicas, Entidades públicas o privadas, de cualquier clase o
naturaleza, tanto nacionales como internacionales.

Nº SOCIOS:
Número total de socios: 171 familias. El número total de asociados al inicio del
año era de 160. En el transcurso del año ha habido venticuatro nuevos asociados
y han causado baja trece, con lo que el número final de asociados al finalizar el
año 2017 era de 171.
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SERVICIOS PRESTADOS
A lo largo de estos 20 años de trabajo, AUTISMO ARAGÓN ha ido creando y
desarrollando una red de servicios para personas con Trastornos del Espectro
Autista en Aragón que exponemos a continuación:

SERVICIO DE VALORACIÓN
DIAGNÓSTICA
Su realización obedece a los protocolos de calidad que se indican en la Guía de
buena práctica para el diagnóstico de los trastornos del
espectro autista del Grupo de Estudio de los Trastornos
del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III.
Ministerio de Sanidad y Consumo, España.
En el proceso de valoración se utilizan las siguientes
pruebas recomendadas: ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic), Leiter Internacional Performance Scale, Escalas de inteligencia Wechler WPPSIR, Escalas Bayley de desarrollo infantil, Escalas
McCanthy de aptitudes y psicomotricidad, ACACIA,
Reynell Developmental Lenguaje Scales, VINELAND
(Vineland Adaptive Behavior Scales, Costello Symbolic
Play Test.

centros

La valoración se complementa con entrevistas y
observación directa en contextos naturales, lo que
supone desplazamientos de los profesionales a los
educativos y visionado de vídeos caseros.

VALORACIONES DIAGNOSTICAS POR PROCEDENCIA

(2017)

Total de Valoraciones solicitadas

20

Valoraciones solicitadas por la familia

16

Valoraciones solicitadas por EOEP/EAT

4

La edad de los niños valorados se encuentra entre 0 a 6 años:
Menores de tres años: 5 niños
Edad 3 a -6 años: 15 niños
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SERVICIO DE APOYO A
FAMILIAS
En Autismo Aragón no entendemos la atención de la persona afectada sin
atender a su entorno familiar. El apoyo a la familia ha de considerarse a lo largo
de todo el ciclo vital de la persona con
trastornos del espectro autista (en
adelante TEA). Es imprescindible
que las familias tengan apoyo para
que comprendan las necesidades
de sus hijos, conozcan las mejores
estrategias para relacionarse de
forma adecuada y para crear
entornos
facilitadores
de
aprendizaje. Buscamos acompañar
a las familias en su proyecto de
vida, partiendo de sus propios
recursos y fortalezas, respetando
su individualidad y atendiendo a
sus necesidades, para mejorar su
calidad de vida y el bienestar de
cada uno de sus miembros. Este servicio junto con el de valoración diagnóstica es
responsabilidad del Equipo Técnico y está estructurado en varios programas:

PROGRAMA
APOYO FAMILIAR
ENCUENTRO DE FAMILIAS

PROGRAMA CANGURO

CAFÉ DE PADRES

SERVICIO APOYO
PSICOLÓGICO A PADRES

FINALIDAD

FRECUENCIA

Un profesional trabaja con la familia, proporcionándole información sobre el trastorno de
su hijo/a y herramientas para apoyarle.

A demanda de la
familia,

Cuanto más importante sea la red de apoyo
social menor es el estrés en las familias.

3 encuentros anuales

Es un programa de respiro donde se atiende
a personas con autismo y a sus hermanos
mientras los padres disfrutan de tiempo libre.
Propiciar un espacio en el que poder intercambiar experiencias, entre las familias, con
el apoyo de un profesional para resolver
dudas y actuar de moderador.
Grupo terapéutico de autoayuda para padres
guiado por un profesional.

A demanda
7 familias
1 vez mes/10 meses
11 sesiones anuales
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SERVICIO ASESORAMIENTO Y ORIENTACION FAMILIAR

2017

Total de asesoramientos realizados (Orientación sobre pautas
actuación, información TEA, Recursos Asociación y Aragón).

150 asesoramientos

Nº de familias a las que se realiza seguimiento periódico

69 familias

Familias participantes en encuentros de familias

90 familias
(3 encuentros)

Programa de Apoyo Psicológico a Padres

12 familias
11 sesiones

ASESORAMIENTO
EDUCATIVO
Este servicio está enfocado a asesorar y orientar a centros educativos que tienen
escolarizados alumnos con un diagnóstico
de trastornos del espectro autista. El objetivo es crear una especie de centro de recursos donde los profesionales de la docencia,
salud, servicios sociales que lo deseen
puedan acudir para informarse, orientarse
y/o consultar material especializado que les
ayude a dar mejor respuesta a las familias
y usuarios con TEA.
Se ha desarrollado un Programa de Orientación a centros Educativos, tanto públicos
como privados, (orientadores, tutores, especialistas de educación especial, etc.) han
recibido asesoramiento y orientación referente a alumnos diagnosticados con TEA o
con sospecha de tenerlo. También han recibido asesoramiento: Centros de salud, S.
Sociales, Centros de IASS Y Entidades de
Carácter privado
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2017

Total de Asesoramientos

28

Centros Educativos

14

Centros IASS/Servicios Sociales

7

Centros de Salud

4

Centros Privados

3

SERVICIO DE
INTERVENCIÓN
El programa de Tratamiento lo desarrolla un Equipo de formado por 14
profesionales (10 contratados y 4
subcontratados),
Este equipo
desarrolla su actividad en las salas
destinadas a dicho fin ubicadas en
los locales que posee la Asociación
en María Montessori 9
Con el tratamiento buscamos disminuir las dificultades generadas por
los TEA y fomentar su desarrollo
personal. La finalidad que perseguimos es incrementar,
progresivamente, la autonomía y calidad de vida de nuestros usuarios. Para ello, cada terapeuta diseña las acciones terapéuticas incluidas en los programas individualizados, que se consensuan con la familia.
Además de la intervención directa con la persona, nos coordinamos, colaboramos
y apoyamos a quienes conviven con ella y, sobre todo, con el Centro Escolar,
asegurando así el responder de una manera coherente a las necesidades presentadas. La diversidad de las personas con TEA y la variabilidad a lo largo de su
vida exige tener alternativas diferentes, que se adapten a sus necesidades y es,
bajo esta visión, que desarrollamos nuestros programas de intervención directa.
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RELACIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA

FINALIDAD

TIPO

Gimnasia Adaptada

Crear hábitos de vida saludables

2 grupos

Taller Comunicación y
de Ordenadores

Fomentar las habilidades sociales y de comunicación

Individual

Habilidades Sociales
Grupo de Amigos

Aumentar las habilidades necesarias para
que las palabras "amistad" y "grupo de
amigos" tengan sentido.

Habilidades sociales y
autonomía (menores
de 14 años)

Fomentar las habilidades sociales y
autonomía (menores de 14 años)

PsicomotricidadEstimulación Sensorial

Fomentar la entrada de información sobre
su cuerpo y entorno, ayudar a la expresión
de emociones

1 h/semana
11 meses

5 grupos

1 h/semana
11 meses

Individual

Fomentar las interacciones personales a
través de la música.

Musicoterapia
(Aula de Música)

Fomentar las interacciones personales a
través de la música. De manera colectiva

Grupal

Grupo de respiro

Grupos de respiro para familias en los periodos vacacionales y durante las actividades realizadas en la Entidad

Grupal

Intervención Temprana
con Niños con Autismo
(niños de 0 a 6 años)

Taller de Inteligencia
Emocional
Taller de
Audiovisuales

Intervenciones domiciliarias cuando se detecta la necesidad de observación y reeducación de problemas de conducta
Posibilitar el desarrollo de las capacidades
personales (cognitivas, comunicativas, socioemocionales, de juego…), la independencia y autonomía, proporcionando, a la
familia, los apoyos y herramientas necesarios para el desempeño de su rol parental.
Mejorar el comportamiento, generando resultados positivos que facilitan el aprendizaje y la mejora de la calidad de vida
Utilizar los medios audiovisuales como canal para fomentar la expresión de sus emociones y experiencias diarias,

1 h/semana
10 meses
Mínimo
1 h/semana
11 meses

2 grupos
divididos
por edad y
nivel

Musicoterapia

Intervenciones en
domicilios

FRECUENCIA

Individual

Familia

Individual

Mínimo
1 h/semana
11 meses
Mínimo
1 h/semana
11 meses
2 h/mes
10 meses
S. Santa,
Navidad,
actividades,
fiestas escolares…
A demanda

Mínimo
1 h/semana
11 meses

Individual

1 h/semana
7 meses

Grupal

1 h/semana
9 meses
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39

SERVICIOS DE INTERVENCION

2017

TALLER DE COMUNICACIÓN Y TALLER
DE ORDENADORES

31 usuarios
1.209 sesiones

HABILIDADES SOCIALES Y
AUTONOMÍA (MENORES DE 14 AÑOS)

19 usuarios
234 sesiones

HABILIDADES SOCIALES Y
AUTONOMÍA ADOLESCENTES
(GRUPO DE AMIGOS)

9 usuarios
41 actividades

PSICOMOTRICIDAD

59 usuarios
2.301 sesiones

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
TEMPRANA

42 usuarios
1.638 sesiones

MUSICOTERAPIA

34 usuarios
1.326 sesiones

AULA DE MÚSICOS

9 usuarios
6 sesiones

TERAPIA AUDIOVISUAL

10 usuarios
34 sesiones y gala de presentación

RESPIRO

46 familias

GIMNASIA ADAPTADA

9 usuarios
78 sesiones

TALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL

13 usuarios
480 sesiones
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SERVICIO OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Las personas con trastornos del espectro autista (TEA) necesitan, como el resto
de las personas, poder ocupar su tiempo libre de una manera funcional y creativa,
desarrollando actividades de su agrado, en entornos normalizados, utilizando recursos de la comunidad: bolera,
cines, piscina pública, pabellones
deportivos municipales etc.
Las actividades se han realizado
los sábados por la mañana. Las
programaciones han sido trimestrales. La duración del servicio es
de 10 meses, no se realizaron
actividades durante el mes de
julio y agosto ni durante las vacaciones de Navidad y Semana
Santa.
La persona responsable ha sido
una Terapeutas apoyada por 35
voluntarios.
Las Colonias Urbanas son un programa de actividades de ocio que se realizan
aprovechando los diversos recursos lúdico-deportivos que ofrece nuestra ciudad.
Están adaptadas a niños y
jóvenes con autismo y
guiadas en todo momento
por el grupo de monitores
voluntarios que colabora
con la Asociación y que en
todo momento apoyan a la
coordinadora de las colonias. las XVI Colonias
Urbanas
de
Autismo
Aragón Las fechas de
realización han sido del
26 de Junio al 1 de Julio
de 2017 en la ciudad Zaragoza y Anento con 14
jóvenes,
con edades
comprendidas entre los
14 y los 30 años, con un promedio de 14 monitores más la coordinadora. Las
actividades que se han realizado han sido: Taller de camisetas, Taller de Monet,
Taller de jardinería en Gardeniers, Parque de atracciones, en busca del tesoro
con Gozarte, actividades y noche en Anento, Visita cultural y convivencia con las
familias en Anento
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PROGRAMA

CONTENIDO

HORARIO

OCIO-T. LIBRE
Grupo de
mayores y pequeños

Actividades diseñadas para 2
grupos de chicos de 6 a 11 años y
de 12 a 30 años

2 h sábados mañana

COLONIAS DE VERANO

Programa de actividades de ocio
que se realizan aprovechando los
diversos recursos lúdicodeportivos que ofrece nuestra
ciudad y alrededores

Servicios Ocio- T. Libre

5 días (una noche incluida)

2017
30 usuarios

OCIO Y TIEMPO LIBRE
57 actividades
COLONIAS URBANAS

14
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MEDIOS PERSONALES
Autismo Aragón durante el 2016 ha contado en sus actividades con un total de
16 profesionales especializados en trastornos de espectro autista.

PROFESIONALES CONTRATADOS

2017

PSICOLOGOS

2

TERAPEUTAS ESPECIALIZADOS

8

TERAPEUTA OCUPACIONAL

2

GERENTE/PEDAGOGA

1

TRABAJADORA SOCIAL

1

TERAPEUTAS SUBCONTRATADOS

4
2 Terapeutas Atención Temprana
2 Terapeutas Audiovisuales

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

ALUMNOS PRACTICAS

2017

TERAPIA OCUPACIONAL

1 ALUMNOS

PSICOLOGIA

2 ALUMNOS (UNED)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Página 11

MATERIALES Y
RECURSOS
La entidad dispone de un local para el desarrollo de sus actividades situado en la
calle María Montessori, número 9, local, de Zaragoza con una superficie de
400 m2. La titularidad es del Gobierno de Aragón, el cual efectuó una cesión sin
arrendamiento a esta Asociación.
El local se encuentra equipado para oficina y actividades:
Material específico para Evaluación Psicopedagógica.
Material para estimulación, logopedia, psicomotricidad, musicoterapia.
comunicación, intervención temprana, habilidades sociales, inteligencia
emocional.
Equipamiento audiovisual e informático.
Material y mobiliario de oficina. Ordenadores, impresoras, plastificadoras…

PERTENENCIA A OTRAS
ENTIDADES
Autismo Aragón pertenece y mantiene una colaboración activa con las siguientes
Entidades:
Plena Inclusión Aragón (miembros de la Junta Directiva)
Cocemfe Aragón
Confederación Española de Autismo. Autismo España
Foro Aragonés del Paciente
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ACTOS RELEVANTES

Mercadillo Benéfico

Un año más, nuestro mercadillo benéfico haya sido un éxito rotundo. La recaudación de 6.700€, irá destinada a programas y servicios que desarrollamos para
personas con TEA y sus familias.
En esta edición se ha contado con artículos de gran calidad donados por más de
una veintena de empresas. En la lista de firmas colaboradoras se encuentran:
Imaginarium, Balay BSH, El Corte Inglés, Alcampo Los Enlaces, Chocolates Lacasa, Toys´ R ´Us, IMC Toys, Galletas Asinez, Academia Diempi Online y Método
Berdejo, Patatas Gómez, Aceitunas Lou, Vinos Castillo de Paniza, Pastas Romero, Transportes Negredo, Estanco Pepe Corral, Farmacia Velilla, Frutas Bermejo,
IZAS y la Tienda Jerseys.
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Principales Charlas
Informativas

.
PARA POBLACIÓN EN GENERAL:
Taller formativo sobre los Trastornos de Espectro Autista. Abril 2017 en la
Asociación Aasadicc en Caspe
Participación en las jornadas de sensibilización en Colegio Público Octavus
de Utebo. Marzo 2017.
Descubriendo los Trastornos de Espectro Autista. Charla para padres y
población en general. Noviembre 2017. Organizadas por Autismo Aragón,
Colegio Público Cortes de Aragón y Asociación de Vecinos San Andrés del
Actur.
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PARA PROFESIONALES:
Desde la Asociación consideramos fundamental el trabajo llevado a cabo por los
profesionales Sanitarios y Educativos que realizan las evaluaciones de los niños y
niñas con sospecha de TEA.
Por este motivo, nuestra disposición es ayudar en la formación de estos profesionales con respecto a la Evaluación y Diagnóstico y, también con el trato a familias,
para realizar un acompañamiento que les ayude después de recibir la noticia.
Congreso AEPAP (Asociación Española Pediatría Atención Primaria)
febrero 2017.
Estrés y ansiedad en Trastornos de Espectro Autista
ción Especial Jean Piaget. noviembre 2017

Colegio de Educa-

Evaluación y diagnóstico en Trastornos de Espectro Autista
tayud abril 2017.

EOEP Cala-

Evaluación y diagnóstico en Trastornos de Espectro Autista EOEP Alagón
noviembre 2017.
Evaluación y diagnóstico en Trastornos de Espectro Autista EOEP Teruel
noviembre 2017
Atención a la diversidad en las aulas. TEA profesionales de Centros Educativos de Educación especial y Aulas TEA. noviembre 2017.
También se está desarrollando un PROGRAMA PILOTO SOBRE
ANSIEDAD Y ESTRÉS EN TEA. Investigación, difusión y actuación sobre
profesionales, Colegios y familias.
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Calendario Autismo Aragón

Como todos los años, Autismo
Aragón publicó su calendario,
con el fin de difundir la Entidad y
conseguir fondos para nuestras
actividades y proyectos.

Gala Presentación de
Autipoderes IV

El 29 de abril de 2017 se realizó la primera Muestra
de “Cine para Todos”.
En la gala se proyectaron cuatro trabajos, que, con la
Asociación de Terapias Audiovisuales, han sido realizados por personas con discapacidad intelectual y con
autismo: un cortometraje y un corto documental y dos
cinecuentos realizados en innovadores talleres
desarrollados durante meses en los cursos de Terapias Audiovisuales de la Fundación CEDES y Autismo
Aragón.
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En esta primera edición conjunta, tanto CEDES como Autismo
Aragón demostraron a la sociedad, una vez más, que es necesario dar oportunidades reales a
las personas con discapacidad
intelectual y autismo.

Autismo
Aragón
presentó
“Autipoderes IV”, el último de
una saga de cortometrajes
protagonizados
por
unos
superhéroes muy especiales, creados e interpretados por diez personas con trastornos del espectro autista.
El periodista y escritor Javier Vázquez y la actriz Sara Vidorreta fueron los maestros de ceremonias de una Gala que tuvo una puesta en escena colectiva, artística y muy divertida.

Día Mundial De Concienciación Sobre El
Autismo
“Jornada de convivencia y diversión compartida sin barreras", así fue nuestra jornada de
puertas abiertas y de celebración del Día
Mundial de Autismo organizada en el parque
Roberto Camardiel Escudero en Zaragoza el
1 de abril de 2017
Tuvimos hinchables, pintacaras, personajes
de animación y el apoyo de ACUPAMA (asociación que gestiona los Huertos Sociales y
Urbanos de Parque Goya) con sus talleres y
productos de agricultura ecológica.
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La noche del 1 al 2 de abril se ilumino de azul la
fachada del edificio Etopía, uniéndonos así al resto
de ciudades del mundo que también iluminaron sus
monumentos o lugares más representativos.

Exposición
"Mundos Compartidos"
Desde el 29 de marzo hasta el 12 de abril de 2017, se
realizó la exposición "Mundos Compartidos". Una muestra
en el Centro Joaquín Roncal de la mirada creativa de seis
artistas de Autismo Aragón.
La exposición fue muy colorida y a través de ella, José
Ángel Del Olmo, María Arias, Sergio Sánchez, Nacho Galán, Laura Gil y
Diego González
compartieron con
todos nosotros su
creatividad, imaginación y su manera de ver el
mundo que les
rodea
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Gala solidaria Fundación
Sesé por el Autismo
L
La gala tuvo lugar el 23 de marzo de 2017 en la
Rotonda del Centro Cívico Delicias y contó con
artistas de la talla de Rozalén, Pedro Javier
Hermosilla, Manuel Muñoz, Sara Raéz y Alexander
Wall.
La entrada/donativo fue destinada a entidades que
trabajan para combatir el autismo: Autismo Aragón,
Fundación CEDES, Fundación Lacus Aragón, Asociación Viu y Autismo Diario. Además, se realizó
un mercadillo solidario cuya recaudación irá destinada a los mismos fines.

Proyecto a
Tres Bandas
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta
Municipal Actur Rey Fernando Autismo Aragón, el

Colegio Cortes de Aragón (con Aula de Inclusión del
Trastorno del Espectro Autista) y la Asociación de Vecinos San Andrés del barrio del Actur, mantenemos un
programa de Sensibilización (Proyecto A Tres Bandas)
que pretende fomentar el conocimiento y la inclusión
de las personas con TEA y discapacidades en el barrio
del Actur a través de actividades lúdicas e
informativas,
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Proyecto
Comunicate
"Comunícate"

es un proyecto fruto de voluntariado de Autismo Aragón, cuyo principal
objetivo es mejorar la calidad de vida y apoyar la inclusión de personas con Trastorno
del Espectro Autista.
Dicho proyecto quedó entre los 8 finalistas
de la convocatoria "Historias en Red 2017",
organizada por Bankia y la Fundación Lo
Que De Verdad Importa, siendo los únicos
de Aragón.
Con ello, están proyecto se trabajó la inteligencia corporal cinestésica, la motricidad, la activación de las neuronas espejo y la comunicación verbal y no verbal así
como la identidad de grupo de 10 jóvenes con TEA.
A través de este trabajo, se grabó un cortometraje mediante "stop motion" para
compartir con la sociedad las maneras de comunicarnos que existen.
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Nuestros Principales
Amigos y Colaboradores
ADVISER (SOLUCIONES INFORMÁTICAS)
BAR CERVINO
CINESA GRANCASA
LOS GALACHOS DE JUSLIBOL
QUASAR ELITE ZARAGOZA
SOLCEQ S.
FUNDACION CAI-ASCC. CENTRO JOAQUIN RONCAL
ARASACC
ACB AVIVA!
EL DIA
MANDRAGORA
ESPACIO ITACA
ALMA MATER
CAIXA FORUM
PARTE DE ATRACCIONES
CENTRO DE ESTUDIOS CID
PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
GRUPO SCOUTH MARBORÉ
AUTISMO ESPAÑA
COCEMFE ARAGON
COLEGIO CORTES DE ARAGON
AAVV SAN ANDRES
IDEAS A MARES
501ST LEGION - SPANISH GARRISON
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Nuestros Financiadores
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD.
OTROS FINES DE
INTERES SOCIAL. IRPF 2016
GOBIERNO DE ARAGON: Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios, Instituto Aragonés de la Juventud.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: Servicios Sociales, Juventud y
Participación
OBRA SOCIAL LA CAIXA
DIPUTACIONPROVINCIAL DE ZARAGOZA
FUNDACION ONCE
OBRA SOCIAL IBERCAJA

Comunicación de la Entidad
Autismo Aragón cuenta con una empresa de comunicación (IDEAS A MARES)
para la preparación de eventos y difusión de noticias y notas de prensa en medios de comunicación
Además de mailings informáticos a socios y Entidades públicas y privadas
proporcionamos información y difusión de actividades en los siguientes lugares:
Página Web Autismo Aragón: www.autismoaragon.es
Blogspot Autismo Aragón: autismoaragon.blogspot.com
Facebook Autismo Aragón: https://www.facebook.com/autismoaragon.asociacion
Twitter Autismo Aragón: https://twitter.com/autismoaragon
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ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSONAS CON
AUTISMO. AUTISMO ARAGON
MARIA MONTESSORI 9 LOCAL
976514004 FAX: 976514004
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
Correo electrónico: autismoaragon@gmail.com
Página Web: www.autismoaragon.es
Blogspot: autismoaragon.blogspot.com

