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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-015398
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: 210 familias. El número total de asociados al inicio del año era de 201
En el transcurso del año ha habido 30 nuevos asociados y han causado baja 21, con lo que el
número final de asociados al finalizar el año 2020 era de 210

SERVICIOS PRESTADOS
A lo largo de estos 23 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:
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SERVICIO DE VALORACIÓN DIAGNÓSTICA
En la actualidad no existen marcadores biológicos para detectar el TEA, el diagnóstico debe
focalizar su atención en la conducta actual de la persona con TEA y en su desarrollo evolutivo.
Los objetivos de este servicio son:
1. Posibilitar un Diagnóstico lo más tempranamente posible realizado por profesionales con experiencia en los Trastornos del Espectro del Autismo
➢ Entrevista y test para los padres
➢ Aplicación de Test de valoración
específicos al niño. que se graban
para su posterior visionado.
➢ Visitas a guarderías y centros
educativos
➢ Visionados de videos de actividades del niño en contextos naturales.
➢ Posteriormente a la observación se realiza un informe de diagnóstico y se orienta, a
la familia, hacia los servicios o actividades que beneficiarían a su hijo/a, a partir de
este momento, y se les apoya en las diversas etapas del ciclo vital del niño/a.
2. Orientar a los padres y darles pautas de actuación
3. Facilitar a los padres información sobre recursos disponibles en la Comunidad.
VALORACIONES DIAGNOSTICAS POR PROCEDENCIA

(2020)

Total de Valoraciones solicitadas

16

Valoraciones solicitadas por la familia

10

Valoraciones solicitadas por EOEP/EAT

2

Derivadas Centros de Salud

4

La edad de los niños valorados es: Menores de tres años: 5 (4 niños y 1 niña) / De 4 a 6
años: 4 niños ( 3 niños y 1 niña) / Mayores de 6 años: 7 niños (6 niños y 1 niñas)
Se han realizado un total de 9 screannings (1 niña y 8 niños)
* Reseñar que debido al COVID19 no se realizaron diagnósticos

desde el mes de abril hasta el mes de septiembre
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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 RESPIRO
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 o apoyo individualizado para
padres a cargo de un profesional.

A demanda
Sesiones
mensuales e
individuales
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SERVICIO ASESORAMIENTO Y ORIENTACION FAMILIAR

2020

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

350 asesoramientos

Nº de familias a las que se realiza seguimiento periódico

95 familias

Familias participantes en encuentros de familias

No se han realizado
debido al COVID 19
16 familias

Programa de Apoyo Psicológico a Padres. Taller psicoeducativo
para padres

10 sesiones

Taller de autocuidado personal

4 familias

Asesoramiento online de actividades de la vida diaria desde el
servicio de terapia ocupacional

5 familias

ASESORAMIENTO A CENTROS
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

ACCIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE
ASESORAMIENTOS

2020

Total de Asesoramientos

43

Centros Educativos

20

Centros IASS/Servicios Sociales

2

Centros de Salud

15

Centros Privados

6

Cursos de formación para profesionales: 3 para centros públicos del Gobierno de Aragón,
un curso para una Entidad privada

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 AUTISMO ARAGON

SERVICIO DE INTERVENCIÓN
El programa de Tratamiento lo desarrolla un Equipo
de formado por 18 profesionales (17 contratados y
1 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

9 usuarios
72 sesiones

Comunicación y de
Ordenadores

Fomentar las habilidades sociales y de
comunicación

Individual

32 usuarios
1240 sesiones

Grupo de Amigos

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

Grupal

14 usuarios
51 actividades

Habilidades sociales

Fomentar las habilidades sociales y
de autonomía

Grupal

36 usuarios
196 sesiones

Terapia Ocupacional

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

Habilidades Sociales
Contextos naturales

Fomentar las habilidades sociales y
autonomía en contextos naturales

Musicoterapia

Fomentar las interacciones personales a
través de la música.

Intervenciones en
domicilios
Intervención Temprana con Niños con
TEA (niños de 0 a 6
años)
Intervención
postemprana

Taller de Inteligencia
Emocional

Apoyo Escolar

Danza-Movimiento

Intervenciones domiciliarias cuando se
detecta la necesidad de reeducación de
problemas de conducta
Desarrollo de las capacidades personales (cognitivas, comunicativas, socioemocionales, de juego,
independencia y autonomía,)
Desarrollo de las capacidades personales (cognitivas, comunicativas, socioemocionales, de juego,
independencia y autonomía,)
Mejorar el comportamiento, generando
resultados positivos que facilitan el
aprendizaje y la mejora de la calidad de
vida
El objetivo es reforzar las asignaturas
donde se tengan dificultades o problemas en su comprensión y ofrecer técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje individualizados .
ofrecer un instrumento alternativo para
integrar las experiencias previas al idioma y memoria corporal, estimular la percepción corporal, y la imagen corporal
real, estimular el movimiento personal,

Individual

Individual
y grupal

Individual

Familia

Individual

USUARIOS

78 usuarios
2.683 sesiones
4 usuarios
72 sesiones

61 usuarios
2097 sesiones
1 usuario
12 sesiones
23 usuarios
900 sesiones

Individual

6 usuarios
144 sesiones

Individual

38 usuarios
1307 sesiones

y grupal

Individual

3 usuarios
80 sesiones

Grupal

9 usuarios
82 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 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.

PROGRAMA

CONTENIDO

HORARIO

OCIO-T. LIBRE

Actividades de ocio y tiempo libre diseñada
para niños y jóvenes con TEA (varios grupos
que se aumentaron por la pandemia)

2 h sábados mañana

Servicios Ocio- T. Libre

2020
28 usuarios

OCIO Y TIEMPO LIBRE
72 actividades
*Debido al COVID 19 no se realizaron las colonias urbanas.
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MEDIOS PERSONALES
Autismo Aragón durante el 2020 ha contado
en sus actividades con un total de
18 profesionales (un profesional trabaja parte de su jornada como psicólogo y otra parte como terapeuta) especializados en trastornos de espectro autista.

PROFESIONALES CONTRATADOS

2020

PSICOLOGOS

2

TERAPEUTAS ESPECIALIZADOS

9

TERAPEUTA OCUPACIONAL

3

GERENTE/PEDAGOGA

1

TRABAJADORA SOCIAL

1

ADMINISTRATIVO

1

TERAPEUTAS SUBCONTRATADOS

1 atención temprana e
inteligencia emocional

LIMPIEZA

1

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
ALUMNOS PRACTICAS

2020

PSICOLOGIA

1 ALUMNO UNED

*Solo uno debido al covid19

VOLUNTARIADO
El equipo de voluntarios es el eje principal sobre el que va a girar toda la actividad de ocio, de su trabajo
y eficacia va a depender en gran parte el éxito de la actividad. Contamos con 25 voluntarios que apoyan a los diferentes servicios de la Entidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 AUTISMO ARAGON

MATERIALES Y RECURSOS
La Asociación de Familiares de Personas con Autismo (Autismo Aragón) dispone de cuatro
locales contiguos cedidos por el Gobierno de Aragón:
C/ 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 fue 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.
Por Orden del Consejero de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda de 14 de enero
de 2019 El gobierno de Aragón ha cedido gratuitamente a la Asociación de familiares de Personas con Autismo (Autismo Aragón) el uso del local nº 4 situado en María Montessori 5 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 y postemprana, habilidades sociales, inteligencia emocional.
Equipamiento audiovisual e informático.
Material y mobiliario de oficina. Ordenadores, impresoras, plastificadoras…
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ACTOS RELEVANTES
CHARLA SOBRE PATRIMONIO PROTEGIDO
El 27 de febrero de 2020 se realizó en AUTISMO ARAGÓN
una charla sobre Patrimonio Protegido, a cargo de José Miguel Revillo, abogado de la Fundación Down Zaragoza, donde
se expuso los puntos más relevantes sobre este tema y se
resolvieron las dudas de los presentes.

DONACIÓN DE JUGUETES
En el 2020 debido al COVID19 no se realizó nuestro
tradicional mercadillo, aunque la empresa IMC TOYS , que
colabora anualmente con nosotros, ha enviado algunos juguetes que se vendieron de forma telemática para obtener
fondos para nuestras actividades.
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DONACIÓN DE MASCARILLAS CERMI ARAGÓN Y EMPRESA INMASC
Desde Autismo Aragón agradecemos a CERMI ARAGÓN por su donación de mascarillas a
nuestra Entidad, de las que les fueron entregadas por la delegación del Gobierno de Aragón.

También agradecemos a la empresa INMASC la donación de 300 mascarillas para nuestra
Asociación. INMASC es una empresa que se ubica en Tudela (Navarra), pero que también
tiene sede en Zaragoza. Que pusieron en marcha una campaña de donación de 6000 mascarillas para un total de 18 centros para contribuir en nuestra “vuelta al cole”.
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XI PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO

Autismo Aragón se encuentra entre las 14 entidades seleccionadas para participar en este programa que servirá para mejorar nuestros conocimientos y
competencias digitales de la mano de la escuela de formación digital ISDI, Estrategia digital,
sostenibilidad financiera y
comunicación digital son los tres bloques de contenidos en los
que se profundizó en este
curso, unos conocimientos que son más necesarios que nunca
ante las nuevas formas de trabajo y relacionamiento que esta pandemia ha propiciado.
También hemos recibido formación en la mejora de áreas clave de gestión, tales como
estrategia, sostenibilidad financiera, comunicación y medición del impacto, así como en
creatividad, innovación, oratoria y trabajo en red, unas habilidades profesionales que también
son muy necesarias en este nuevo escenario.
Tras el periodo formativo, que ha durado varios meses, Autismo Aragón aplicó los
conocimientos adquiridos en nuestra propia realidad a través de un plan de trabajo y un servicio de mentoring que nos acompañó durante todo el proceso.
Una vez concluido el periodo formativo, y según el trabajo realizado, la Fundación Botín está
financiando la contratación de una empresa de gestión de calidad para hacer frente a nuestros
retos de futuro, que en líneas generales pasan por la definición e implantación de nuestro sistema de calidad,

3ELLAS Y SU INICIATIVA SOLIDARIA
Desde la tienda de ropa infantil 3Ellas elaboraron mascarillas para niños y pensaron en Autismo Aragón para donar el 50% de lo recaudado con su venta. Queremos agradecer esta
iniciativa tan solidaria.
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DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
La campaña del año 2020, estuvo coordinada con Autismo Europa,
y puso el foco en la educación y el empleo, dos áreas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y conseguir su participación efectiva en la sociedad.
Este año, por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la
iniciativa LIUB se trasladó a las terrazas, balcones y ventanas,
para que todos los ciudadanos y ciudadanas las iluminaran en azul
el 2 de abril a las 21.00 como muestra de respeto, comprensión y
solidaridad con las personas con TEA y sus familias, así como con todas las personas que estos días les están atendiendo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 AUTISMO ARAGON

NUESTROS PRINCIPALES AMIGOS Y COLABORADORES
ADVISER (SOLUCIONES INFORMÁTICAS)
BAR CERVINO
CINESA GRANCASA
QUASAR ELITE ZARAGOZA
CASAVILLA GESTORA, S.L.
ARASACC
ACB AVIVA!
MANDRAGORA
ESPACIO ITACA
ALMA MATER
CAIXA FORUM
AUTISMO ESPAÑA
COCEMFE ARAGON
COLEGIO CORTES DE ARAGON
AAVV SAN ANDRES
IDEAS A MARES
FUNDACION BOTIN
CERMI ARAGON
IMC TOYS
3ELLAS
INMASC
FILUM TECNIA

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 2019 (para el 2020)
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: Acción social, Juventud y Participación Ciudadana
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
FUNDACION ONCE
FUNDACION CAI-IBERCAJA
FUNDACION CAJA RURAL DE ARAGÓN
BANKIA
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COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD
Autismo Aragón ha contado 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: www.autismoaragon.es
FACEBOOK: https://www.facebook.com/autismoaragon.asociacion
TWITTER: https://twitter.com/autismoaragon
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/stories/autismoaragon/

PREMIOS RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
IKEA 2012
Premio Carrefour 2013
Finalistas de HISTORIAS EN RED 2017 concurso solidario creado por "BANKIA" y la
Fundación "Lo que de verdad importa” Con el que obtuvimos ayuda económica para
la Terapia de Jóvenes con TEA.
Proyecto ganador de la Convocatoria Red Solidaria Bankia 2019
Ganadores Premios Humanizando la Sanidad TEVA 2019
Ganadores Premio Aragón Solidario 2019
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ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON AUTISMO. AUTISMO ARAGON
MARIA MONTESSORI 9 LOCAL 976514004
FAX: 976514004
Página Web: www.autismoaragon.es
FACEBOOK: https://www.facebook.com/autismoaragon.asociacion
TWITTER: https://twitter.com/autismoaragon
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/stories/autismoaragon/

Declarada de utilidad pública Orden INT/1981/2011, de 1 de julio,
Inscrito registro de Asociaciones Autonómico nº 05-Z-0153-98
Centro y Servicio Sanitario nº 5024018

