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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: 189 familias. El número total de asociados al inicio del
año era de 171 En el transcurso del año ha habido 34 nuevos asociados y han causado baja 16, con lo que el número final de asociados al finalizar el año 2018 era de
189
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SERVICIOS PRESTADOS
A lo largo de estos 21 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 WPPSI-R, 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.
La valoración se complementa con entrevistas y observación
directa en contextos naturales, lo que supone desplazamientos de los profesionales
a los centros educativos y visionado de vídeos caseros.

VALORACIONES DIAGNOSTICAS POR PROCEDENCIA

(2018)

Total de Valoraciones solicitadas

29

Valoraciones solicitadas por la familia

20

Valoraciones solicitadas por EOEP/EAT

7

Derivadas Centros de Salud

1

Derivadas del IASS

1

La edad de los niños valorados es: Menores de tres años: 6 niños / De 3 a 6 años:
15 niños/ Mayores de 6 años: 8 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
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.
Grupo terapéutico de autoayuda para padres
guiado por un profesional.

A demanda
11 sesiones
anuales
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SERVICIO ASESORAMIENTO Y ORIENTACION FAMILIAR

2018

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

168 asesoramientos

Nº de familias a las que se realiza seguimiento periódico

91 familias

Familias participantes en encuentros de familias

92 familias
(3 encuentros)

Programa de Apoyo Psicológico a Padres

16 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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2018

Total de Asesoramientos

30

Centros Educativos

15

Centros IASS/Servicios Sociales

6

Centros de Salud

4

Centros Privados

5

SERVICIO DE
INTERVENCIÓN
El programa de Tratamiento lo desarrolla un Equipo de formado por 20 profesionales (16 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

Fomentar las habilidades sociales y de comunicación

Individual

Taller Comunicación y
de Ordenadores

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)

1 h/semana
11 meses

7 grupos

1 h/semana
11 meses

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

Habilidades Sociales en
Contextos naturales

Fomentar las habilidades sociales y
autonomía en contextos naturales

Individual y
grupal

Musicoterapia

Fomentar las interacciones personales a
través de la música.

Individual

Grupo de respiro

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

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

Taller de Inteligencia
Emocional
Taller de
Audiovisuales
Taller de Estimulación y
Juego

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,

Destinado a fomentar el juego y las habilidades sociales de niiñ@s entre 2 y 6
años

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

2 grupos
divididos
por edad y
nivel

PsicomotricidadEstimulación Sensorial

Intervenciones en
domicilios

FRECUENCIA

Individual

Grupal

Familia

Individual

Individual y
grupal

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

Mínimo
1 h/semana
11 meses

1 h/semana
11 meses

Grupal

1 h/semana
5 meses

Grupal

1 h/semana
11 meses
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SERVICIOS DE INTERVENCION

2018

TALLER DE COMUNICACIÓN Y TALLER
DE ORDENADORES

35 usuarios
1.540 sesiones

HABILIDADES SOCIALES Y AUTONOMÍA
(MENORES DE 14 AÑOS)

25 usuarios
308 sesiones

HABILIDADES SOCIALES Y AUTONOMÍA
ADOLESCENTES
(GRUPO DE AMIGOS)

9 usuarios
44 actividades

HABILIDADES SOCIALES EN
CONTEXTOS NATURALES

6 usuarios
88 sesiones

PSICOMOTRICIDAD

60 usuarios
2.640 sesiones

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
TEMPRANA

32 usuarios
1.408 sesiones

MUSICOTERAPIA

44 usuarios
1.936 sesiones

TERAPIA AUDIOVISUAL

10 usuarios
20 sesiones y gala de presentación

RESPIRO

32 familias

GIMNASIA ADAPTADA

9 usuarios
88 sesiones

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

20 usuarios
800 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 lúdicodeportivos 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 XVII Colonias Urbanas de Autismo Aragón Las fechas de realización han
sido del 25 al 30 de Junio al de 2018 en la ciudad Zaragoza y
Uncastillo 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 cocina, visita al museo de la magia, día lúdico
en el Parque de Atracciones, tarde de cine: con Los Increíbles 2 en Grancasa y merienda cena, Actividades y noche en Uncastillo, Visita cultural y convivencia con las
familias en Uncastillo

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

5 días (una noche incluida)
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2018
32 usuarios

OCIO Y TIEMPO LIBRE
58 actividades
COLONIAS URBANAS

14
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MEDIOS PERSONALES
Autismo Aragón durante el 2018 ha contado en sus actividades con un total de 18
profesionales especializados en trastornos de espectro autista.

PROFESIONALES CONTRATADOS

2018

PSICOLOGOS

2

TERAPEUTAS ESPECIALIZADOS

8

TERAPEUTA OCUPACIONAL

2

GERENTE/PEDAGOGA

1

TRABAJADORA SOCIAL

1

TERAPEUTAS SUBCONTRATADOS

2 Terapeutas Audiovisuales
2 Terapia Artística
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS
ALUMNOS PRACTICAS

2018

TERAPIA OCUPACIONAL

1 ALUMNOS

PSICOLOGIA

2 ALUMNOS UNIZAR Y UNED

MATERIALES Y
RECURSOS
La Asociación de Familiares de Personas con Autismo (Autismo Aragón) dispone
de dos locales contiguos cedidos por el Gobierno de Aragón en la Calle María Montessori 9-11 de Zaragoza de unos 357,85 metros cuadrados por acuerdos tomados
en reuniones celebradas el 24 de julio de 2007 y 9 de septiembre de 2008. El 18
de mayo de 2015 con el fin de aumentar el plazo de cesión gratuita a veinte años
prorrogables.
Los locales se encontraban sin acondicionar por lo que Autismo Aragón realizó una
gran reforma a través de una inversión de más de 100.000 euros. Las obras se han
ido realizando a lo largo de siete años gracias a la aportación de diversas Obras
Sociales, Organismos Oficiales, Fundación Once y aportaciones propias.
El local ha sido equipado y amueblado por ayudas de IKEA Y CARREFOUR (resultamos ganadores de dos premios por la labor y trabajo realizado), Fundación
Once y financiación propia.
Por Orden del Consejero de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda de 8 de
febrero de 2018 El gobierno de Aragón ha cedido gratuitamente a la Asociación de
familiares de Personas con Autismo (Autismo Aragón) el uso del local nº 6 situado
en María Montessori 7 para la realización de sus actividades por un plazo de cuatro
años.
Los locales se encuentran equipados 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…
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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 estamos muy agradecidos con la participación y los apoyos recibidos en
nuestro mercadillo benéfico. También queremos destacar el papel altruista que han
desempeñado todas aquellas familias que se han encargado de su organización.
En sólo tres días, recaudamos 7.300 euros, que se han destinado a las actividades,
programas y servicios que desde Autismo Aragón ponemos a disposición de las personas con TEA y sus familias. Agradecemos “a todas las personas que han venido a
apoyarnos con sus compras solidarias, a todos los colaboradores que han donado
productos para hacer posible este mercadillo y a todas las familias voluntarias, por
su dedicación y su inmejorable organización”.
En esta edición hemos contado con donaciones de cientos de particulares y más de
una veintena de comercios y empresas: Pastas Romero, Lacasa, Vinos de Paniza, galletas Asinez, La pasión, patatas Gómez, olivas Lou, Imaginarium, IMC TOYS,
El Corte Inglés, Alcampo Los Enlaces, tienda Jersey, papelería Wodam, Farmacia
Carmen Velilla, Prames, BSH, Telas de Luna, Izas Outdoor, Schar (alimentos sin
gluten), Academia Diempi online y método Bermejo.
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MERCADILLO BENÉFICO
AMPA SIGLO XXI
Queremos agradecer al AMPA siglo XXI del CEIP Josefa Amar y Borbón por haber
pensado en Autismo Aragón y hacernos donación de lo recaudado en su mercadillo
benéfico.

EXPOSICIÓN: LOS
SONIDOS DE LA
GRAN CIUDAD
.

Como resultado de la actividad de fotografía que
realizamos con la Asociación Terapias Audiovisuales,
se preparó una exposición en el Centro Joaquín Roncal
titulada “Los sonidos de la Gran Ciudad”. En ella se expusieron fotografías de la ciudad acompañadas de un
montaje sonoro y un vídeo del trabajo realizado.
La exposición permaneció abierta desde el 10 de marzo hasta el 7 de abril de 2018.
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CHARLAS
INFORMATIVAS
Y PROGRAMAS DE
ORIENTACIÓN
DIRIGIDOS A PROFESIONALES
.“PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y
TRASTORNOS DE ANIMO EN TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA DESDE
LAS AULAS” Este programa es totalmente innovador. No se ha realizado ni en
Aragón ni en España ninguna actuación de estas características.
Sesiones de grupo con profesorado del Centro de Educación Especial Gran
Piaget.
Jornada formativa
Rincón de Goya

con el Profesorado del Colegio de Educación Especial

Jornada formativa con el Profesorado del C.E.I.P. Zaragoza Sur
Jornada formativa con el profesorado C.E.I.P Cortes de Aragón
Jornada formativa con el Profesorado del Colegio de Educación Especial Alborada.
“SEÑALES DE ALERTA, DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS DE ESPECTRO
AUTISTA Y ABORDAJE FAMILIAR”
Todos los Equipos de Orientación Educativa de infantil y primaria (EOEP) de
la provincia de Teruel (Alcañiz, Andorra, Calamocha, Cantavieja,
Utrillas, Teruel Capital)
EOEP de Alagón
Profesores del centro Ibercaja Actur.
Monitores de ocio y tiempo libre de Gusantina.
Todos los EOEP de la provincia de Huesca (equipos de Huesca capital,
Fraga, Graus, Boltaña, Monzón, Sabiñanigo, Jaca).
Todos los Equipos de Temprana.
Formación profesorado IES Andalán.
Profesorado CEIP Salvador Minguijón Calatayud.
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CHARLA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS. TEA DONDE
PARTICIPARON PROFESIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA
ACTUR Y DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y AULAS TEA DE
ZARAGOZA CAPITAL.

A nivel nacional se ha participado a través de talleres y ponencias
en las siguientes jornadas:
15ºCurso de Pediatría de la AEPAP Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria Madrid
Formación Asociación de Pediatras de Navarra XX Jornadas de Pediatría
de Navarra
Jornadas la Asociación de Pediatría de Castilla La Mancha.
Participación en las XVIII Jornadas ANPIR (Asociación Nacional de Psicólogos clínicos y Residentes). Mesa redonda. Escuchando a Familiares
y afectados.

DIRIGIDOS A PROFESIONALES Y FAMILIAS
CURSO CONSTRUYENDO LA BOCA SE REALIZARON DOS CURSOS DEBIDO
AL ÉXITO DE LA PRIMERA EDICIÓN. (Enero y marzo de 2018)
JORNADA LAS TIC APLICADAS A LA MEJORA DE LAS PERSONAS CON
TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA) QUE SE REALIZARÁ EL SÁBADO 29
DE SEPTIEMBRE DE 9 A 14 HORAS EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL DE
ZARAGOZA DE LA FUNDACIÓN CAI ASC (C/ SAN BRAULIO 5-7 ZARAGOZA)

DIRIGIDOS A FAMILIAS Y POBLACIÓN GENERAL
17 de abril de 2018: Jornada "La riqueza de mi entorno: conociendo a las
personas con TEA". A en el C.C. El Molino, en Utebo. 120 personas.
I jornadas sobre discapacidad intelectual. Organizadas por la Asociación Utrillo en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 24 de febrero de 2018. Modelo
de intervención en Autismo Aragón. 60 personas
7 de abril 2018 conmemoración Día Mundial de Concienciación sobre el
autismo con diversos actos de información y sensibilización para la población en general
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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.

III MEMORIAL MIREIA
UNA SONRISA ETERNA
El Torneo de Pádel Memorial Mireia “Una Sonrisa Eterna”. es una iniciativa deportiva creada
con un fin solidario
El Memorial es un homenaje a una niña que
se vio afectada por una meningitis muy difícil de detectar, su fin que todos los niños puedan sonreír como lo hacía Mirea
.El torneo se celebró en el Pádel Plaza del 28
al 30 de septiembre y la recaudación obtenida
este año 2018 fue destinada a Autismo Aragón.
¡Muchas gracias!
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DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE
EL AUTISMO
”Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”,
fue el lema
unánime que compartieron un año más todas las
entidades de Autismo a nivel internacional en
torno al Día Mundial (2 de abril) de concienciación
sobre este diagnóstico.
En el marco de esta campaña, la noche del domingo 1 al lunes 2 de abril se iluminó de azul la
Fuente de la Hispanidad de la plaza del Pilar. Una
acción simbólica con la que Zaragoza se sumó al
resto de ciudades de todo el mundo que
respaldan la campaña del Día Mundial de concienciación sobre el Autismo con la iluminación
especial de numerosos monumentos y sedes
emblemáticas.
Además, las redes sociales de la Autismo Aragón y sus canales de comunicación compartieron el lema, y fotografías de apoyo a la campaña.
Como acto central ,para cerrar la celebración
reivindicativa, Autismo Aragón, organizó de una
jornada lúdica y de actividades, que tuvo lugar
el sábado 7 de abril y .que contó con animación
y música del grupo Almozandia, la
visita de la 501st Legión Spanish
Garrison pintacaras y jornada de
puertas abiertas. para todo el que
quiera
conocer
la
asociación.
También se pudo colaborar con la
Entidad a través de productos que se
elaboraron en nuestro taller de
costura formado por
madres y
colaboradoras de Autismo Aragón.
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ACTUR EN FIESTAS Y
SEMANA CULTURAL DEL
ACTUR"

Hemos colaborado con la Asociación de Vecinos San Andrés del Actur, en la celebración de la semana cultural y en
las fiestas del barrio. Del ACTUR.

TALLER DE COSTURA.
AUTISMO ARAGÓN

Nuestro taller de costura, formado por varias de
nuestras madres y colaboradoras, está dando
unos grandes resultados. Aquí os dejamos una
muestra de las manualidades tan originales que
están elaborando. ¡Animaros a participar!
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TAPA SOLIDARIA
“BAR CERVINO”

De nuevo, nuestros amigos del Bar Cervino nos han obsequiado con su generosidad recolectando con su tapa solidaria y con la venta de las “chaquetas del cocinero” para
Autismo Aragón. ¡Muchas gracias!

ESTRENAMOS
PÁGINA WEB
La web de Autismo Aragón se ha renovado con un diseño más atractivo, dinámico y
actual que permite ofrecer información sobre nuestra Entidad, así como de los
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y principales noticias de nuestro
colectivo. La nueva web de Autismo España está operativa en el siguiente enlace:
https://www.autismoaragon.com/
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NUESTROS PRINCIPALES
AMIGOS Y COLABORADORES
ADVISER (SOLUCIONES INFORMÁTICAS)
BAR CERVINO
CINESA GRANCASA
QUASAR ELITE ZARAGOZA
CASAVILLA
FUNDACION CAI-ASCC. CENTRO JOAQUIN RONCAL
ARASACC
ACB AVIVA!
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
AMPA SIGLO XXI
MEMORIAL MIREIA UNA SONRISA ETERNA.
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NUESTROS
FINANCIADORES

GOBIERNO DE ARAGON: Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios, Instituto
Aragonés de la Juventud., Sanidad y Familia e IRPF 2017
AYUNTAMIENTO
DE
Participación Ciudadana

ZARAGOZA:

Acción

social,

Juventud

y

DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
FUNDACION ONCE
FUNDACION CAI-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
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

