
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Provincial de Familiares de Personas con 
Trastornos del Espectro Autista 
 

julio de 2013 
 



 

Queridos amigos: 

Ha pasado poco más de un año desde la publicación de nuestra última 
revista y aquí estamos de nuevo para resumiros en estas páginas todo el trabajo 
realizado durante este tiempo, y que tanto las familias como la sociedad puedan 
conocer nuestra actividad. 

Seguimos padeciendo los efectos de la crisis económica, con retrasos en 
los pagos de los conciertos y recortes en las ayudas públicas y privadas, que 
han obstaculizado nuestro plan de crecimiento y que nos impide llegar a atender 
como nos gustaría las necesidades de nuestra familias.  

 

Pero aquí seguimos, con el esfuerzo de todos los que formamos Autismo Cádiz, y parece que después de 
varios años de futuro incierto, se empieza a ver un horizonte esperanzador. En breve podremos poner en marcha 
nuestra residencia y unidad de día de Jerez, que llevaba tres años construido, pues nos van a concertar algunas 
plazas de residencia, muy pocas para lo que realmente necesitamos pero al menos podremos empezar a funcionar, 
y seguiremos trabajando para seguir concertando plazas y que el pleno rendimiento del centro sea pronto una 
realidad y podamos comprobar que todas las personas con TEA de la provincia estén debidamente atendidos. 

Una vez más quiero desde estas palabras animar a las familias a participar en nuestra organización, 
que nos planteéis vuestras necesidades y preocupaciones porque en la medida de nuestras posibilidades 
intentaremos ayudaros, recordando que esta es una Asociación de familias, y entre todos hemos de decidir hacia 
donde nos queremos dirigir. 

No puedo olvidarme de nuestros trabajadores que a pesar de las dificultades con que nos vemos a la hora 
de pagarles, siguen realizando su trabajo con una entrega que va mucho más allá de una mera obligación 
laboral, agradeciéndoles singularmente la dedicación y el carió con el que tratan a nuestros hijos. 

Y por supuesto dar por último también las gracias a todas aquellas personas que de una u otra forma 
contribuye a hacer realidad nuestro proyecto, los socios colaboradores. 

 

Un abrazo. Maica López Ginés. Presidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra Historia 
La Asociación Provincial de Familiares de Personas con Trastornos del Espectro Autista (Autismo Cádiz), anteriormente 

Asociación de Padres de Niños Autistas (APNA) de Cádiz,  es una de las asociaciones pioneras en Andalucía, y en España, 

de entre las dedicadas a atender al colectivo de personas con TEA y sus familias. Surge en 1979, como parte de la APNA 

de Andalucía Occidental, y como consecuencia de la unión de 7 familias cuyos hijos, afectados de autismo o trastornos 

similares, no encontraban una respuesta educativa adecuada a sus necesidades y características.  

El primer lugar en que estos chicos fueron atendidos fueron dos aulas de educación especial en el Colegio Público 

Gadir, en Cádiz capital. Durante varios años la asociación suplió con su esfuerzo las carencias técnicas y materiales que 

dichas aulas padecían, aportando también personal de apoyo (monitoras y psicólogo). Personal que, junto con el 

personal aportado por la administración educativa (las profesoras Ana Lora y Araceli Eslava), comenzaron un trabajo 

en un entorno académico y clínico muy poco desarrollado hasta entonces. 

Tras cinco años de funcionamiento de estas aulas, en 1984, se plantea la necesidad de que la atención ofrecida en 

ellas se ampliara a otras localidades de la provincia. Esfuerzos coordinados entre la asociación, Educación y Centros 

Privados hicieron que se abrieran aulas específicas de autismo primero en Jerez, luego en Rota, El Puerto de Santa 

María, Villamartín, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, La línea de la Concepción. 

En 1990 se da un paso importante en la historia de nuestra Asociación, con la puesta en marcha del Centro de Día 

“Alhucema”, para jóvenes y adultos. Este centro surge como respuesta a las necesidades planteadas por los alumnos 

de más edad que debían abandonar el colegio, y que no encontraban un centro adecuado a sus peculiaridades y 

necesidades. 

Por primera vez nuestra asociación contaba con unos locales propios, por lo que traslada a ellos su sede y los servicios 

no directamente relacionados con las aulas (principalmente el Gabinete Psicológico). Paulatinamente se van 

ampliando estos servicios, con la consolidación del Servicio de Diagnóstico Especializado, las actividades del Programa 

de Respiro (Fines de Semana y Colonias de Verano), y el Servicio de Atención Temprana. 

A partir de 1996 se plantean dos circunstancias que exigen de la Asociación nuevos esfuerzos: Por un lado, los servicios 

y sus usuarios crecían, pero no así el espacio disponible para ellos, había que ampliar. Por otro, la formalización de la 

colaboración de las administraciones con nuestros servicios subió el listón de las exigencias de calidad de nuestras 

instalaciones. Y los locales de  entonces nunca podrían llegar a cumplir esas exigencias. Había que buscar un nuevo 

sitio. 

Las gestiones realizadas en busca del apoyo necesario, ante administraciones públicas (Ayuntamiento de Puerto Real, 

Consejería de Asuntos Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

 Sociales), así como ante entidades privadas, dieron sus frutos, y  en marzo de 1999 se pone en funcionamiento la 

primera fase del Centro de Recursos Autismo Cádiz, en Puerto Real.  

Este nuevo Centro permitió la ampliación de los servicios ya prestados por nuestra Asociación. Entre ellos la puesta en 

marcha, en el año 2000, del servicio de vivienda “Hogares”. Servicio que supuso un nuevo salto cualitativo y un reto 

para nuestra organización, ya que amplía nuestra atención a las 24 horas del día, todos los días del año. 

La primera década del presente siglo nuestro crecimiento ha continuado: apertura de nuevas sedes en Jerez y Cádiz 

capital, en 2001, apertura de la segunda fase del Centro de Recursos de Puerto Real, en 2003, apertura de la sede del 

Campo de Gibraltar, 2009, en Los Barrios. Por último, en 2009 se inició la construcción de un nuevo Centro de Recursos 

en Jerez. Aunque la situación económica actual está suponiendo importantes dificultades para la puesta en marcha de 

los servicios para adultos disponibles ya en este centro, en 2012 sí se pudo poner en marcha la nueva sede de los 

Servicios a la Infancia y la Adolescencia, que forma parte de dicho centro. 

 

Naturalmente, esta evolución expansiva experimentada por los servicios ofrecidos al colectivo de personas con 
autismo en los 30 años de existencia de Autismo Cádiz, ha estado acompañada por un incremento paralelo del número 
de familias asociadas, siendo actualmente casi 260 las  asociadas. 
 
Autismo Cádiz, desde 2008, tiene como guía su Primer Plan Estratégico, en el cual se definen no sólo su Misión, Visión 
y Valores, sino también los principales objetivos a obtener hasta el año 2012. En el presente año estamos elaborando 
el II Plan Estratégico. 
 



Autismo Cádiz está formado por 

NUESTRAS FAMILIAS  

Autismo Cádiz está formado actualmente por casi 260 familias de personas con TEA. La gran mayoría de ellas tienen 

su domicilio en la provincia de Cádiz, aunque también  están con nosotros familias de Málaga, Huelva, Sevilla y 

Ceuta.  

 

 NUESTROS PROFESIONALES 

En 2013, en Autismo Cádiz han trabajado una media de 65 profesionales, con muy diversas titulaciones y funciones: 

Administrativos,  Economista,  conductores, cuidadoras, educadoras, terapeutas ocupacionales, logopedas, 

maestros, personal de limpieza y mantenimiento, personal de servicio y psicólogos.  

 

 

UBICACIÓN Nuestros servicios se encuentran ubicados en 4 sedes en la provincia de Cádiz:  

Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras. Más información en: http://autismocadiz.org 
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SERVICIOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Son servicios desarrollados por profesionales de la psicología infantil, la logopedia y la educación  especial, cuya Misión 
es Proporcionar apoyos y velar por los intereses de todas y cada una de las personas con TEA, de 0  a 18 años y de sus 
familias, clientes de Autismo Cádiz, para que alcancen estatus de ciudadanía de pleno derecho con una calidad de vida 
óptima 

Su objetivo principal es hacer posible que las  peculiaridades y necesidades especiales de los niños y adolescentes 

con un trastorno del espectro autista (TEA), y las de sus familias,  encuentren una respuesta adecuada en los 

entornos en que se desenvuelvan, facilitando así el máximo desarrollo posible de sus capacidades, y de sus 

posibilidades de integración social. 

Servicio de Diagnóstico:  

Es un servicio cuya misión es proporcionar un diagnóstico diferencial sobre los niños o niñas con sospecha de padecer 
un Trastorno del Espectro Autista, así como una orientación sobre las necesidades especiales de su hijo y los recursos 
disponibles 
Servicio de Atención Temprana:  

Dirigido a niños y niñas con TEA, menores de 6 años,  y sus familias, tiene las siguientes funciones:  

- Proporcionar al niño/a con TEA una atención especializada e individualizada (psicológica y logopédica) 
-  Apoyar a la familia en el manejo sus emociones para que puedan adaptarse mejor a la nueva situación. 
- Ayudar  a la familia a aprender sobre la condición de su hijo/a 
- Enseñar a la familia a educar a su hijo/a, proporcionándoles las pautas, técnicas y estrategias para el aprendizaje y el 
manejo de los comportamientos del niño/a en la casa 
- Orientar a la familia sobre las alternativas de educación y escolarización en esta primera etapa de sus hijos/as  
- Orientar a los profesionales de la educación, sobre los apoyos y ayudas adicionales, que necesitan los niños/as con 

TEA para su aprendizaje 

Servicio de Atención en Edad de Primaria:  

Para niños y niñas con TEA, y sus familias, entre 6 
y 12 años, comparte la mayoría de las funciones 
del Servicio de Atención Temprana, y es 
desarrollado por los mismos profesionales 
 
Servicio de Habilidades 

Adaptativas:  

Es un servicio desarrollado 
por profesionales de la 
educación especial cuyo 
objetivo principal es 
promover la adquisición de 
las principales destrezas 
que van a permitir al 
chico/a con TEA adaptarse a 

los diferentes entornos naturales con el mayor grado de independencia posible. Está basado en 
una metodología de intervención en entornos naturales, en la que el papel de la familia es 
central, y el apoyo y formación de ésta, una de las principales tareas de sus profesionales. Está 
dirigido a adolescentes con TEA, y sus familias, entre 12 y 18 años. 
 
NUESTROS PROFESIONALES 
A finales de 2013, en nuestros servicios trabajan 17 profesionales: 
1 psicólogo en el Servicio de Diagnóstico 
7 psicólogas, 1 psicólogo y  6 logopedas en los Servicios de Atención Temprana y en Edad de Primaria 
2 maestras de Educación Especial en el Servicio de Habilidades Adaptativas 
NUESTROS SERVICIOS EN 2013 

Familias atendidas en todos  los servicios:   158 
Servicio de Diagnóstico:     Diagnósticos:  18        Revisiones: 11 



Atención Temprana:  familias:  36 
Atención en Edad de Primaria:   familias:  61 
Habilidades Adaptativas:  familias:  22 
 

LOS SERVICIOS DE VIDA ADULTA 

Son servicios cuya misión es proporcionar apoyos y velar por los intereses de las personas adultas y sus familias, 

clientes de Autismo Cádiz, para que alcancen estatus de ciudadanía de pleno derecho con una calidad de vida 

óptima. 

Objetivos: 

1. Proporcionar un programa individual de día con carácter ocupacional y volcado en la comunidad, 

2. Contar con un entorno hogareño, cargado de calidez y respetuoso con las personas residentes 

3. Crear condiciones de cambio aprovechando  las oportunidades sociales para el uso de los servicios 

comunitarios,  la prestación de apoyos individualizados y  la defensa de su estatus de ciudadanía 

 

LOS HOGARES 

Es un servicio residencial que atiende los 365 días del año a personas con TEA mayores de 16 años  y con una 

resolución de PIA. Es un servicio que proporciona un repertorio de actividades y experiencias adaptadas a los deseos 

y expectativas que contribuya a que cada persona con TEA tenga una vida de calidad como ciudadanos de pleno 

derecho, todo ello desarrollado en un entorno hogareño cargado de calidez y  respetuoso con su discapacidad. 

Los Hogares están concertados por la Consejería de Salud y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía desde sus 

inicios. Empezó a funcionar en el año 2000, en la ciudad de Puerto Real. Tiene una capacidad para 13 personas, en la 

actualidad 12 personas, y una plaza acreditada para respiro, privada. 

LA UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS ALHUCEMA 

Servicio diurno para personas con trastornos del espectro autista de 16 en adelante y que tengan una resolución de  

PIA. Es un servicio cuya misión es prestar apoyos y velar por los intereses y derechos de los clientes de la unidad de 

día y sus familias para proporcionar Calidad de Vida a través de un programa individual de actividades de carácter 

ocupacional-laboral ajustado a sus intereses y edad cronológica, a sus capacidades y habilidades y volcado en la 

comunidad, todo ello desarrollado en un entorno respetuoso con su discapacidad. 

Alhucema está concertada por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía desde el 

año 1999. Empezó a funcionar en el año 1990, en la ciudad de Cádiz y se trasladó a Puerto Real en el año 1999. Tiene 

una capacidad para 25 personas, en la actualidad hay 23 personas con plaza concertada. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Es un servicio cuya labor es crear condiciones de cambio para el uso de los servicios comunitarios y de toma de 

consciencia de los derechos de las propias personas con TEA 

Autogestores: 

Grupo de autoayuda y defensa de las propias personas con TEA para reflexionar, debatir y declarar sobre sus 

derechos y sus deseos. Es un grupo de adultos mayores de 18 años que se reúnen una vez a la semana y cuentan con 

el apoyo de profesionales. Actualmente acuden cinco personas. 

Talleres de habilidades orientadas al trabajo:  



Grupo de capacitación para la adquisición de habilidades vocacionales, laborales y sociales necesarias para el 

acercamiento al mundo laboral. Hay dos grupos de formación teórico en Jerez y Cádiz. En prácticas de empresa 

actualmente hay nueve personas. 

 UBICACIÓN 

Nuestros servicios tienen las siguientes sedes: 

- Hogares: Calle Luna 126. Puerto Real 11510. - UED  

- Alhucema: Calle Rosadas s/n Puerto Real 11510.  

- Inclusión Social: Sedes de Cádiz, Jerez y Puerto Real de Autismo Cádiz  

Más información en: http://autismocadiz.org/es/servicios/servicios-para-la-vida-adulta.html 

NUESTROS PROFESIONALES 

A finales de 2012, en nuestros servicios trabajaban los siguientes profesionales:  

- Hogares: 16 profesionales: 

11 monitores a jornada completa 

1 educador a jornada completa 

2 monitores al 78% 

1 terapeuta ocupacional al 65%  

7 de apoyo, con jornada variada, en labores de oficio, limpieza, mantenimiento, administración, apoyo psicológico, 

dirección. 

Servicio de cocina subcontratado 

- UED Alhucema:  

6 cuidadores a jornada completa 

3 educadores a jornada completa 

1 maestro a jornada completa 

6 de apoyo: limpieza (90% jornada laboral), mantenimiento  (29% jornada laboral), transporte (75%  jornada laboral), 

administración (39 % jornada laboral), dirección. 

Servicio de cocina subcontratado 

 

- Inclusión Social:  

Autogestores: un profesional de apoyo al 7,8% y otro (una hora semanal) 

Talleres prelaborales: un profesional al 75 % de jornada laboral 

 

SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA 

Es un servicio cuya Misión es prestar apoyos para responder a las necesidades propias de la familia y de su familiar 
con autismo para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus miembros 
Su objetivo general es minimizar los efectos negativos (emocionales, sociales y económicos) que la presencia de una 
persona con TEA puede provocar en el funcionamiento diario de su familia, proporcionando a ésta apoyo emocional, 
técnico y de respiro. 

 

Actividades del Servicio 
Programa de Acogida a nuevos asociados a Autismo Cádiz 

http://autismocadiz.org/es/servicios/servicios-para-la-vida-adulta.html


Se trata de establecer un contacto directo con la nueva familia asociada, en el cual se le presenta la asociación, sus 
servicios, programas y actividades, mediante una descripción detallada. Se le hace entrega de la Documentación de 
Autismo Cádiz.  
 
Asesoramiento a las familias  sobre los recursos institucionales, públicos y privados, que existen: 
A lo largo de todo el ciclo vital de la familia de una persona con TEA surgen numerosas ocasiones en que, pese a 
estar recibiendo los apoyos regulares, surge una nueva necesidad de la familia que puede obtener respuesta en 
algunos de los recursos ya existentes de las Administraciones (Dependencia, Discapacidad, pensiones, prestación por 
hijo a cargo, tarjeta de aparcamiento, familia numerosa, becas de educación, ayudas públicas individuales, reducción 
del IVA). Informar sobre ello es una de las funciones de este servicio.   
Apoyo para  la gestión, tramitación y reclamaciones: 
De los procedimientos relacionados con valoración de dependencia, PIA de dependencia,  ayudas individuales, 
reintegro de gastos y el apoyo del voluntario en los centros educativos. 
Becas de Educación para el alumnado con NEAE: 54 solicitudes gestionadas. 
Reclamaciones de resoluciones denegatorias de Reintegro de Gastos de Salud: 40 solicitudes gestionadas. 
Gestión de  apoyo de voluntariado en los centros educativos: 18 solicitudes gestionadas. 
 
 
Gestión de otras actividades organizadas para las familias: 
Colonias de Verano 
Son unas minivacaciones con una duración de 9 días en el caso de personas adultas con TEA o 4 días en el caso de 
niños y niñas con TEA, durante los cuales un grupo de chicos y chicas con TEA se desplazan a un lugar dedicado al 
ocio (generalmente albergues juveniles o campamentos), apoyados por una serie de monitores, y donde realizan 
diversas actividades lúdicas (talleres, excursiones, fiestas, juegos…). Además de esto, las Colonias permiten ofrecer a 
las familias de estos chicos y chicas un tiempo de respiro durante el cual poder realizar actividades que con su hijo o 
hija con TEA sería más difícil de llevar a cabo.  
 

 Viajes de ocio  
Ocasionalmente entidades públicas y privadas ofrecen a la 
población de personas con discapacidad la posibilidad de 
realizar viajes de ocio a establecimientos hoteleros dentro 
de ciudades turísticas, a precio reducido. Autismo Cádiz 
lleva varios años ofreciendo a sus familias estos viajes, y 
proporcionando su infraestructura para llevar a cabo los 
mismos.  
Como en el caso de las Colonias, estos viajes favorecen el 
ocio alternativo a las familias de los chicos y chicas que 
participan en los mismos.  
 
LOS SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA EN 2013 
Programa de Acogida a nuevos asociados:   8 
familias 

Asesoramiento a familias  sobre recursos:   más de 180 actuaciones, sobre el total de las familias 
asociadas 
Apoyo para  la gestión, tramitación y reclamaciones:  220 familias 
Colonias de Verano:  mayores: 29   familias 
    pequeños:    4   familias 
Viaje de Ocio a Punta Umbría:   9   familias  
 
UBICACIÓN 
La actividad de Trabajo social está ubicada en la sede de Puerto Real, con horarios de Lunes a Jueves de 9 a 13h y 
Martes de 16 a 20h. La ubicación de las otras actividades varía cada año. 
 
PROFESIONALES: 
1 Trabajadora Social 
2 Responsables y  13 monitores de Colonias de Adultos 
1 Responsable y  3 monitores de colonias de Pequeños 



1 Responsable y 8 monitores de viajes de ocio 
 

 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Es el área cuya misión es hacer posible el funcionamiento diario de todos los servicios de atención directa de 
Autismo Cádiz, así como sustentar el funcionamiento de la asociación y atender a las demandas de las 
administraciones públicas y entidades privadas. 
Funciones: 
Como soporte en nuestro mapa de procesos nos encargamos de: 

 Gestión de Ayudas, subvenciones, conciertos y donaciones 

 Gestión económica-financiera 

 Gestión Laboral (nóminas, contratos, altas, bajas, etc.) 

 Gestión de Proveedores. 

 Gestión Documental (protección de datos, prevención riesgos, etc.) 

 Conservación y mantenimiento de Infraestructuras, equipamientos y elementos de transporte. Nuevas 
construcciones. 

 Planificación y Organización de las actividades y servicios de autismo Cádiz 

 Atención a las familias (atención telefónica, recibos, cuotas, etc.) 

 Organización y desarrollo de actividades  de difusión y recaudación (galas, loterías…) 
 

 

PERSONAL: 

Hay un equipo de 4 profesionales: gerente, responsable de administración, y dos administrativas. 

UBICACIÓN: 

se encuentra ubicada en la sede de la Asociación en Puerto Real, calle Rosadas, s/n, 11510. 

EL ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN 2013   

 Conciertos económicos gestionados: 2 

 Ayudas y subvenciones: 
o Públicas: 9 
o Privadas:  7 recibidas, 6 denegadas 

 Presupuesto gestionado: 1.582.908,73 € 

 

 

 



 

 

 

FUE NOTICIA EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

DESFILE DE MODA EN FAVOR DE AUTISMO CÁDIZ 

El pasado día 3 de Mayo en el inmejorable marco de Los Claustros de Santo Domingo en Jerez de 

la Frontera tuvo lugar el segundo desfile benéfico a favor de Autismo Cádiz, de la mano de las 

tiendas Petete moda Infantil y Juvenil y Káhyra. El desfile fue presentado por segundo año 

consecutivo por el Jerezano Pedro Rollan, que en palabras suyas actuó como co-presentador, 

siendo nuestro amigo y asociado Manuel Clavijo que debuto como presentador. 

En el desfile de los más pequeños pudimos contar con la participación de muchos de nuestros 

chicos que hicieron un desfile muy ameno, demostrando, una vez más que con ganas, trabajo y 

esfuerzo pueden conseguir todo lo que se propongan. 

También, de la mano de Káhyra, contamos con la participación de asociadas nuestras que 

demostraron una gran profesionalidad 

En el intermedio, contamos con la actuación de Paloma, concursante de La Voz Kids, que nos 

deleitó con varias canciones de su repertorio.   

Una vez finalizado el desfile, los asistentes pudieron disfrutar de una barra variada que se prolongó 

hasta altas horas de la madrugada. 

Se cumplieron de sobra las expectativas ya que contamos con la asistencia de unas 500 personas, 

todo ello gracias al trabajo de los padres que se volcaron con la organización del evento. 

 



 

 

TEATRO BENÉFICO 



El viernes 21 de febrero tuvo lugar en Jerez de la 
Frontera una nueva actuación del grupo teatral “La 
Levantera” a beneficio de Autismo Cádiz, pues con 
anterioridad se había realizado en él colegio  María 
Auxiliadora, en la localidad de Cádiz. Ambas 
representaciones, con un lleno total, nos permitió 
disfrutar de unos amantes del teatro que dedican 
su tiempo libre a realizar su sueño y compartirlo con 
el público. 

Desde aquí queremos agradecer al grupo 
teatral  “La Levantera” por su colaboración, y muy 
especialmente a María Reina socia nuestra y 
componente del grupo de actores que consiguió 
unir a sus compañeros en estos actos tan 
entrañables. Además no queremos olvidarnos de 
trasladar el agradecimiento al ayuntamiento de 
Jerez y al Colegio María Auxiliadora porque desde el 
primer momento se hicieron parte de esta singular 
iniciativa. GRACIAS A TODOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO 

Como parte de los actos para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en este año se  
iluminaron en azul edificios en varias de nuestras ciudades: Edificio de la Iglesia, en  la plaza Alta de Algeciras, el 
edificio del ayuntamiento viejo, en Puerto Real, las  Puertas de Tierra, y el Monumento al Marqués de Comillas 
(Alameda), en Cádiz. 

Autismo Cádiz invitó a sus familias, amigos y profesionales a asistir al acto de encendido de dicha iluminación. 



 

 

INAUGURACIÓN EN JEREZ 

Con motivo del día mundial de concienciación sobre el Autismo (DMCA14), se procedió el pasado día 2 de abril a la 

inauguración oficial de las instalaciones de los Servicios a la Infancia y la Adolescencia en el nuevo Centro de 

Recursos que Autismo Cádiz tiene en Jerez de la Frontera.  

Con la asistencia de 

autoridades locales y 

provinciales, y numerosas 

familias y profesionales de 

nuestra asociación, la 

presidenta de Autismo Cádiz, 

Carmen López Ginés, dirigió 

unas palabras de 

agradecimiento, y dio paso al 

acto de inauguración. La placa 

que conmemora este momento 

fue descubierta por doña Isabel 

Pérez-Aguirre, presidenta de 

honor de Autismo Cádiz, y doña 

Isabel Bayonas, presidenta de la 

Federación FESPAU. 

Finalmente, se ofreció un vino 

español a todos los asistentes, por gentileza de la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez . 



 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE AUTISMO CÁDIZ 

 

El pasado día 26 de Febrero y con motivo del Día de Andalucía el PSOE de Puerto Real hizo entrega de manos de D. 
Ángel Acuña, Director Regional de Bienestar Social  un reconocimiento a la labor que realiza nuestra Asociación en la 
persona de nuestra presidenta Dª Carmen López por la atención de las personas con TEA y sus familias de la 
provincia de Cádiz. 

Un acto en que nuestra presidenta Dª Carmen López reivindico respuestas para la situación en que se encuentran las 
familias con los recortes que se han producido en la Ley de la Dependencia y en la propia asociación por los retrasos 
en los pagos de los conciertos y subvenciones. 

La presidenta reclamó de la Junta de Andalucía un esfuerzo en normalizar la situación de pagos y un compromiso 
con la Discapacidad 

 

 

COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE PERSONAS CON SORDERA 

Autismo Cádiz está colaborando en el Proyecto de Convergencia y Empleabilidad: una iniciativa para compartir la 

lengua de signos española con las personas con discapacidad intelectual. Proyecto dirigido por fundación Vodafone y 

Fundación CNSE, contando con la colaboración de FEAPS.  

Con el desarrollo de este proyecto se conseguirá:  

- Favorecer la empleabilidad de las personas sordas. 
- Crear nuevos yacimientos de empleo específicos para el perfil profesional de especialistas en lengua de 

signos. 
- Impulsar proyectos que converjan y tengan impactos en diferentes colectivos de la discapacidad. 
- Emprender acciones conjuntas y aprovechar sinergias entre entidades del tercer sector. 
- Contribuir a mejorar la interacción comunicativa las personas con discapacidad intelectual. 
- Difundir el uso de la tecnología móvil para facilitar el acceso al diccionario normativo de la lengua de signos 

española. 



Actualmente se está impartiendo un curso de lengua de signos básico para personas con discapacidad en 

colaboración con FEPROAMI y otro para profesionales de Autismo Cádiz. 

 

 

             

 

DISTINCIÓN OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 

 



 

Autismo Cádiz recibió el pasado 3 de octubre una distinción en el desarrollo de la XII Convocatoria Premios a la 
Mejor Trayectoria Educativa que otorga la Delegación Municipal de Enseñanza del Área de Familia del ayuntamiento 
de Cádiz. 

La Entidad ha sido homenajeada por su labor educativa, y en reconocimiento al apoyo que presta tanto a las 
personas con TEA como a sus familiares, luchando por una mejor calidad de vida desde que se fundó en el año 1.980. 

 

ENCUENTRO CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Este año la Asociación mantuvo un encuentro con el Defensor del Pueblo de Andalucía D. Jesús Maeztu Gregorio de 

Tejada. En el acto, en el que estuvimos acompañados por la Presidenta de la Federación Autismo Andalucía Dª 

Mercedes Molina y los técnicos de la Federación se le trasladaron la dificultades de las personas con Trastorno del 

Espectro Autista para alcanzar un estatus de ciudadano de pleno derecho, incidiendo en aspectos como educación, 

vivienda, empleo, etc… y las dificultades que el sector se enfrenta con los recortes tanto públicos como privados. 



En dicho encuentro el Sr. Maeztu agradeció el conocer 

más a fondo la problemática de esta discapacidad y el 

mapa de centros y servicios específicos de Autismo que 

existe en Andalucía para atender a la población 

 

 

 

REUNIÓN CON EL PARTIDO POPULAR. 

La presidenta de la Asociación Dº Carmen López y la Secretaria Dª Isabel Alday mantuvieron una reunión con D. 

Antonio Sanz, presidente del PP en Cádiz. Una reunión en la 

que se le trasladó la situación en que se encuentra el sector 

de la discapacidad y en concreto la personas con Trastorno 

del Espectro Autista de Cádiz, incidiendo en la necesidad de 

contar con el apoyo de su partido en las distintas 

instituciones de la provincia para sacar a delante el Centro 

de Recursos de Jerez de la Frontera. Además y tras 

proponerle alternativas para la puesta en marcha de la 

Unidad de Día de Jerez y la Residencia se le entrego un 

dossier con nuestros servicios y una carta de petición de 

colaboración dirigida a la Diputación de Cádiz 

 

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA. 

Durante la visita de la Presidenta a la sede de Autismo Sevilla, nuestra presidenta Maica López y el vicepresidente  

José Sabido, asistentes a la misma, pudieron trasladarle la situación en que se encuentra nuestro centro de recursos 

de Jerez de la Frontera, solicitándole una solución lo más rápida posible. 

 

 



REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DEL AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE 

CADIZ 

La presidenta de la Asociación Dª Carmen López acompañada por el Gerente D. Pedro Sánchez mantuvieron una 

reunión con D. Antonio García Ortega, Delegado del Área de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz 

con el objetivo de trasladar la situación en que actualmente se encontraban las personas con Trastorno del Espectro 

Autista de la Provincia ante la falta de conciertos de servicios residenciales y de unidad de estancias diurnas por 

parte de la Junta de Andalucia por lo que se le traslado la necesidad de que trasladaran a la administración 

autonómica la necesidad de la puesta 

en marcha de dicho centro a la mayor 

brevedad posible. En la 

conversación  se le solicitó el apoyo 

explícito de la Diputación con la 

Asociación Autismo Cádiz, ya que al ser 

de ámbito provincial intentamos llegar 

a todas las personas con Autismo de la 

Provincia con grandes esfuerzos de la 

asociación que implican importantes 

recursos económicos. 

Se cerró la reunión con el compromiso 

de su estudio y debemos trasladar que 

la Autismo Cádiz firmó  un convenio 

explicito para la Asociación que este 

año se vuelve a renovar. 

 

PARTICIPACIÓN AUTISMO CÁDIZ EN DISCAPJEREZ 2013 

Autismo Cádiz participó en las jornadas sobre discapacidad que se llevaron a cabo en Jerez de la Frontera con un 

Stand donde profesionales de la Asociación y familias pudieron atender la demanda de información de todos 

aquellos que se acercaron, además de enseñar los productos que se elaboran en los talleres de la Unidad de Día de 

Puerto Real. 

 

 



VISITA A AIRBÚS 

 

El pasado miércoles día 27 de Noviembre el grupo de usuarios del servicio de inclusión laboral participaron en unas 
jornadas que, por el día de la Discapacidad, ha realizado la empresa AIRBUS. Concretamente se realizó una visita a 
las instalaciones de AIRBUS MILITARY en el Puerto de Santa María. 

Unas jornadas que comenzaron con el traslado por parte de la empresa del grupo de chavales junto al grupo de 
voluntarios y responsable del programa, siguiendo con una visita a las instalaciones donde se les explicaba el trabajo 
que se realiza, concretando sobre maquetas de aviones que piezas construyen. A continuación, ofrecieron un 
refrigerio que se compartió con trabajadores de la empresa y  donde se pudo ver la sensibilidad que estos 
trabajadores tienen con la solidaridad corporativa. 

La jornada terminó con la entrega de unos regalos y el compromiso de seguir conociendo cuáles son nuestras 
necesidades y poder colaborar en ellas. Recordar que en este mismo año hemos contado con la colaboración por 
parte de estos mismos trabajadores del “CENTIMO SOLIDARIO”. 

 

REUNIÓN SOBRE EL II PLAN ESTRATÉGICO DE AUTISMO CÁDIZ 



 
 
 

El sábado 15 de junio nos reunimos en nuestra sede de Puerto Real más de 20 personas representantes de familias, 
directivos, voluntariado y trabajadores con un objetivo compartido:  poner nuestro granito de arena para la 
elaboración del próximo Plan Estratégico de nuestra asociación.  

En una jornada intensiva de 6 horas, todos los asistentes estuvimos aportando nuestra visión de la situación actual 
de Autismo Cádiz, así como nuestro deseo de cómo debería estar en los próximos años. Posteriormente, por grupos, 
fuimos aportando propuestas de actuación que, desarrolladas a lo largo de los próximos 5 años, contribuirán a lograr 
alcanzar los objetivos comunes. 

Personas que han participado en su confección: 

Pino Muñoz, Tomás Cabello, Marta Martín, Mercedes Sánchez, Mª Josefa Marente, Mª del Carmen Rodríguez, Sonia 
Molina, Elizabeth Carrillo, Blanca Prefasi, Pilar Vela, Consuelo Govantes, Raquel Guerrero, Salvador Repeto, 
Inmaculada Molina, Pedro Sánchez, Juanfri Ramírez, Abel Giménez, Manuel Clavijo, Francisco José Nuñez, José Luis 
Batista, Enrique del Solar, Mª Carmen López, Ángeles Perteguer, Isabel del Hoyo 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTO SOLIDARIO EN AIRBUS MILITARY EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

 

El pasado viernes 13 de Septiembre la Asociación Autismo Cádiz acudió a las instalaciones de Airbus Military para 
recoger la ayuda económica del “Céntimo Solidario” que nos ha sido otorgada este año. Una ayuda económica que 
parte de la aportación de un céntimo diario por cada trabajador durante un año. Aportación económica que surge 
del beneficio que la empresa obtiene por la puntualidad y la eficiencia en el trabajo realizado por todos los que 
conforman la empresa. 

Un acto entrañable donde pudimos conocer las instalaciones y compartir con una gran representación de 
trabajadores  nuestro trabajo diario. El acto comenzó con la acogida que nos realizó D. Prudencio Escamilla director 
de CBC  Airbus Military continuando con unas palabras de la Trabajadora Social de Airbus en la Provincia de Cádiz Dª 
Lourdes Andrades quien explico el fin del proyecto solidario y a la entidad que había sido otorgada. 

A continuación la Presidenta Dª Carmen López  agradeció este tipo de iniciativas que permiten a entidades como la 
nuestra mejorar día a día y se hizo entrega por parte del Gerente D. Pedro Sánchez de un cuadro realizado por los 
usuarios de la Unidad de Día Alhucemas para recordar nuestro paso por las instalaciones de Airbus Military, 
finalizando con unas palabras de nuestro embajador en Airbus D. Alejandro Maline, que trasladó a todos los 
compañeros nuestra labor en una mejora en la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. 

Desde estas líneas agradece al colectivo de trabajadores de Airbus Military esta ayuda dirigida esta vez para mejorar 
los cuartos de baño de nuestras instalaciones del Eduardo Benot, y que esperamos sea una continuidad en las 
colaboraciones que Airbus mantiene con Autismo Cádiz 



 

 

PARTICIPACIÓN DE FAMILIA ASOCIADA EN PROGRAMA “TENGO ONCE” 

 

la familia Moguel Ramírez, ha querido compartir con todo nuestro colectivo la experiencia de su participación en el 

segundo de los capítulos del programa de televisión Tengo Once Años, en La 2 

 

 

EXPERIENCIAS PERSONALES 

Hola mi nombre es Adrián tengo 19 años y soy una persona con TEA. En la actualidad estoy en la escuela normalizado 

como el resto de mis compañeros hago 2º de bachillerato tecnológico y aunque me encuentro con algunas dificultades 

intento todos los días hacerlo bien para poder en un futuro llegar a ser un creador de video juegos. 

De mi infancia recuerdo poco, sé que no hable hasta los 5 años y mirar a la cara de la gente me era imposible. En 

ocasiones las personas me gritaban como si yo fuera sordo y eso me asustaba y me daba por correr de un sitio a otro, 

yo no entendía nada y tampoco iba a ninguna parte pero mi madre me cuenta que por aquella época cuando me ponía 

así corría de un lado a otro y zarandeaba los brazos, es lo que todos conocen como tic esteriotipados (lo supe mucho 

más tarde). 

En el colegio me sentía feliz, aunque algunos compañeros se reían y no entendía nada 

pero aprendí  a reírme con ellos, mis padres me decían que era muy risueño y que 

cuando me reía con ganas era como un cascabel, yo no entendía que pudiera tener 

un cascabel en la garganta.  

Yo no sabría explicar con claridad que se siente siendo una persona con TEA ya que 

en mi casa mi familia me ha  tratado siempre con normalidad. Recuerdo que los 

sábados me llevaban a montar a caballo yo los acariciaba, montaba encima de ellos 

con diferentes posturas (sentado, estirado, acostado) Con el tiempo me enteré que 

hacia terapia con caballos, los cuales me daban mucho miedo pero luego se hicieron 

amigos míos. 

Yo vivía y estaba pero en ocasiones no entendía ciertas cosas, como por ejemplo esas 

frases con sarcasmo y de doble sentido. Cuando tenía esas pataletas a mi madre le 

decían que con un bofetón bien dado se arreglaba todo y que yo estaba mal criado. 

Nunca miraba a la cara ni a los ojos de las personas. Mi pediatra creía que era sordo y recuerdo que me hicieron 

pruebas con unos cascos y fueron muchos los médicos que visitábamos para saber que me ocurría. 

Nadie sabía nada, así que me derivaron al departamento de atención precoz, sabían que algo no estaba bien. Creían 

que era un niño maltratado, ya que el contacto con las personas me ponía muy nervioso y cuando me hablaban y me 

preguntaban yo no decía nada. 

Crecí y más tarde me llevaban a una consulta de una psiquiatra, hasta ese entonces no le comunicaron a mis padres 

que yo tenía un trastorno del desarrollo generalizado sin especificar. 



He tenido momentos muy duros porque para que yo me integrara mis padres lo pasaban mal porque recuerdo como 

discutían, pero también recuerdo muchos momentos felices. 

¿Quién soy yo? Me pregunte un día y mi psiquiatra Maite Pi me decía, Adrián tu eres tu… eres Adrián y desde ese 

mismo momento decidí ser yo mismo. 

La soledad es algo que no me importa, pero desde que he descubierto que relacionarme con los demás me enseña 

cosas nuevas, sobre todo a no aislarme ni sentirme aislado. Aprender cosas para luego seguir estudiando. 

Puedo contar muchas anécdotas, de las que yo no recuerde mi madre me refrescaría la memoria. Pero ya que me han 

pedido escribir estas letras, el espacio que me queda quiero aprovecharlo para dirigirme a los padres que tienen un 

niñ@ raro  o que ya está diagnosticado como TEA. 

Estimados padres, es duro saber que vuestro hijo no van a  ser normal como los demás, no os miraran a los ojos, en 

ocasiones están con la mirada perdida, no expresaran emociones ni sentimientos y os parecerán en ocasiones 

lánguidos y sin vida, quietos inertes o en un rincón donde pueden pasar horas sin acercarse a un adulto. No te dirán 

papa o mama a la misma edad que lo hacen los otros niños, veréis que van a destiempo siempre por detrás de la 

media….. y podría seguir diciendo un millar de cosas más. 

Pero mi mensaje para vosotros es de aliento porque hay esperanza, sé que hay diferentes grados de autismo, pero no 

os toméis el diagnostico de vuestro hij@ como un calvario, aparte de darles amor, comprensión, paciencia y tiempo 

buscad en su interior. Intentad buscar esa llave que encaje en la cerradura y abrid la puerta a la esperanza de que con 

trabajo, paciencia y buenos profesionales podemos estar integrados cada uno dentro de nuestras posibilidades. 

Vemos la vida desde otra perspectiva y por eso hacemos las cosas desde otra perspectivas, para nosotros no existe el 

color gris, las cosas o son negras o son blancas, el si es un si y el no es  un no, no comprendemos que es un tal ves. La 

frase espérate un momento no la entendemos -¿Qué es un momento? Y ¿Un instante? Eso se me escapaba a mi 

entender, me es más comprensible cinco minutos porque podía mirar el reloj y contabilizar el tiempo. 

No sufráis cuando queráis abrazar a vuestros hijos y ellos os rechacen, en el fondo no es un rechazo nos sentimos 

invadidos y una caricia y un abrazo nos supera. No tenemos necesidad de abrazar ni de mostrar afecto, al menos eso 

me pasaba a mí, y os puedo confesar que trascurrido 15 años tuve por primera vez la necesidad de dar un beso y un 

abrazo a mi madre. Ella se emocionó  y le pregunte ¿Por qué?  Y mi madre me respondió: Por que han tenido que 

pasar todo este tiempo para tener el mejor premio del mundo que un hijo da a su madre, el beso y el abrazo que tú 

hoy necesitas y te reconforta. Entendí en ese preciso instante cuanto sacrificio y sufrimiento lleva una madre hasta 

conseguir ver a su hijo lo más integrado posible en la sociedad. 

Esta sociedad que puede ser más o menos dura con nosotros, comprendernos en mayor o menor grado. Lo que si se 

hoy por hoy, soy y estoy donde he llegado gracias a mi familia porque me aceptaron tal y como soy. 

Sigo siendo el raro de la clase, el que más callado esta, entiendo la reacción de los demás hacia a mí, soy aceptado y 

acepto a los demás, pero como todo el mundo soy más afín con las personas que tienen mis mismos intereses, cuando 

no entiendo algo o una explicación, busco la manera de entenderlo o pongo en prácticas las habilidades sociales que 

voy adquiriendo ya que hace tiempo atrás no tenía ninguna, todo lo que los demás chic@s de mi edad aprenden como 

algo natural yo lo he de aprender de otra manera “ eso si llego a aprenderlo todo” siempre me sentí raro como fuera 

de lugar, pero lo que si recuerdo con mucha claridad es que cuando asistí por primera vez al taller de habilidades 

adaptativas con Inma Vazquez, me sentí muy bien y muy identificados con los compañeros que encontré en ese grupo, 

que aún son mis compañeros, pero a lo que me quiero referir, es que cuando estuve allí me sentí identificado con ese 

grupo de personas, no me sentía fuera de lugar y me veía identificado con ellos. 

Soy feliz, me siento feliz, nunca me he sentido desgraciado por ser una persona con TEA ni veo que haya ningún motivo 

ni ningún porqué. 



 

 

NUESTRO AGRADECIMIENTO A QUIENES COLABORARON EN 2013 CON AUTISMO CÁDIZ 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 Subvencionando la construcción de las instalaciones de los Servicios a la Infancia y la Adolescencia en Jerez 

Consejerías de:    Salud y Bienestar Social, subvencionando el Servicio de Atención Temprana,  y el Servicio de 
Apoyo a la Familia 

  Educación, Empleo, y Gobernación, programa Juntos por la Educación. 

Diputación Provincial de Cádiz, subvencionando el Servicio de Apoyo a la Familia 

Ayuntamientos de Algeciras, Cádiz, Puerto Real y San Fernando 

Fundaciones:  

ONCE:   Subvencionando la construcción de las instalaciones de los Servicios a la Infancia y la 
Adolescencia en Jerez 

Octavio Comes, Fundación Pascual, Adecco, Obra social Cajasol, Obra Social Cajagranada, Obra social 
Bancaja, Consorcio Zona Franca 

Entidades privadas:  

ASISA, Publivinsa y Airbús, Hidralia, Ferretería Jerez, Veteranos del Cádiz C.F. 

Socios y socias colaboradores de Autismo Cádiz, especialmente a quienes han conseguido fondos para nuestra 
Asociación. 

 

ASOCIACIONES DE AUTISMO 
 
  
 
Almería: www.autismoalmeria.org 
 
Córdoba: http://autismoencordoba.blogspot.com 
 
Granada: www.conecta.org.es 
http://cicode-gcubo.ugr.es/autismogranada 
 
Huelva: www.autismoansares.org 
 
Jaén:autismoarcangel@autismoarcangel.e.telefonica.net 
 
Málaga  www.autismomalaga.org, www.autismosur.es 
 
Sevilla:    www.autismosevilla.com 
 
Federación Autismo Andalucía www.autismoandalucia.org 
 
Federación FESPAU   www.fespau.es  
 
Confederación Autismo España  www.autismo.org.es 
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AUTISMO EN LA RED 
 

Asociación Española de Profesionales del Autismo.  www.aetapi.org  
 
Red temática sobre Trastornos del Espectro Autista www.autismoenred.com  
 
Autismo Diario:     http://autismodiario.org 
 
Grupo de Estudio sobre los Trastornos del Espectro Autista    http://iier.isciii.es/autismo  
 

 

 

Web: autismocadiz.org          Tfno:  956472839 
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