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Empresa Colaboradora:
Nada más que tu salud
Nada menos que tu salud

Asisa Cádiz. Avd. de las Cortes de Cádiz, s/n.

Cuando cuentas con personas que te hacen sentir bien, liberas endorfinas y alivias el estrés. Y para que ellas también puedan 
contar contigo siempre, te ofrecemos Asisa Salud. Un seguro que incluye las coberturas en asistencia sanitaria que necesitas. 

*Primas válidas para 2017 y para hombre o mujer de 14 años. Estas primas tendrán un 
incremento del 5% en Barcelona y Baleares. Impuestos no incluidos (actualmente el 
1,5‰ de la prima para el Consorcio de Compensación de Seguros).

ASISA SALUD

persona/mes*
53, 32€
Desde

Rodearte de personas positivas 
es bueno para tu salud

En Asisa solo nos importa tu salud. Por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, empezando por este anuncio. 
Descúbrelo en publiterapia.com
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Amigos y amigas de Autismo Cádiz: 
Este es mi primer año como presidente de 
esta asociación y, por tanto, mi primera pre-
sentación de una revista. Como en ediciones 
anteriores, intentamos plasmar en este do-
cumento que teneis en vuestras manos, los 
momentos más importantes del año que ha 
vivido Autismo Cádiz, los servicios y progra-
mas que tenemos para nuestras familias aso-
ciadas y las experiencias de personas que la 
conforman, especialmente la de Salvador Re-
peto, nuestro primer trabajador de la APNA 
Cádiz primigenia, y profesional referente del 
autismo en Andalucía. Pero, además este 
año, tenemos el recuerdo a Isabel Pérez-Agui-
rre, nuestra querida presidenta, y para mi, un 
referente en el ejercicio de la responsabilidad 
que, desde marzo del año 2016, he asumido. 
Como ya dije en la entrega de los premios 
AVANCE 16, convocados por la Excelentísi-
ma Diputación Provincial de Cádiz en el mes 
de noviembre, “...para nosotros siempre for-
mará parte de nuestra existencia.” Desde mi 
respeto y admiración, deseo que descanse en 
paz, aunque siempre estará viva en nuestra 
memoria colectiva como entidad.

Pero también quiero agradecer en esta edi-
ción, la labor como presidenta de Maika

López, asumiendo una responsabilidad en 
un momento doloroso pero desarrollándolo 
de un forma impecable, acorde con el cum-
plimiento de nuestra misión. Muchas gracias 
Maika, por tu labor de presidenta pero tam-
bién por tu compromiso e implicación actual 
dentro de la junta directiva de Autismo Cádiz.

Espero que la revista que os presentamos, 
sea de vuestro interés, os anime a participar 
de una forma más activa dentro de la aso-
ciación y contribuya entre todos y todas, a 
que  Autismo Cádiz, sea un proyecto parti-
cipado entre los grupos que la componen: 
las personas con autismo, sus familias y los 
profesionales, con el apoyo de nuestros cola-
boradores, tanto a título individual como las 
empresas e instituciones que nos acompa-
ñan y ayudan en el cumplimiento de nuestra 
misión, que como ya sabéis, es Proporcionar 
apoyos y velar por los intereses de todas y cada 
una de las personas con TEA, y de sus familias, 
para que alcancen un estatus de ciudadanas de 
pleno derecho con una calidad óptima a lo largo 
de todo su ciclo vital. 

Muchas gracias.



NUESTRA HISTORIA
RECORDANDO EL CAMINO RECORRIDO

AUTISMO CÁDIZ es una organización pio-
nera en Andalucía, y en España, en la aten-
ción al colectivo de personas con Trastornos 
del espectro autista y sus familias. Surge 
en 1979 como consecuencia de la unión de 
siete familias que no encontraban una res-
puesta educativa dentro del sistema edu-
cativo reglado. Las negociaciones con la 
administración educativa darían como fru-
to la creación de dos aulas de educación 
especial en el Colegio Público Gadir, en la 
ciudad de Cádiz, constituyendo un equipo 
profesional conjunto (Delegación de Educa-
ción-Autismo Cádiz). En 1984, se amplía la 
atención especializada a otras localidades 
de la provincia y la administración pública 
asume la totalidad de los apoyos educativos.

En 1990 se pone en marcha en la ciudad 
de Cádiz, el Centro de Día “Alhucema” para 
personas adultas. Este centro responde a las 
nuevas necesidades de las personas con TEA. 
Por primera vez Autismo Cádiz cuenta con 
unos locales propios, por lo que traslada su 
sede social y el servicio de Diagnóstico y Valo-
ración psicológica especializado al centro de 
día Alhucema. Paulatinamente se van  conso-
lidando el Servicio de Diagnóstico Especiali-
zado, las actividades del Programa de Respiro 
Familiar y el Servicio de Atención Temprana.
En marzo de 1999, con el apoyo de admi-
nistraciones públicas y entidades privadas, 

se pone en funcionamiento el Centro de 
Recursos Autismo Cádiz, en la ciudad de 
Puerto Real, permitiendo la ampliación 
de los servicios que se prestaba, además 
de la puesta en marcha del servicio resi-
dencial “Hogares”, siendo el primer servi-
cio residencial especializado en Andalucía. 

Posteriormente, se han incorporado nuevos 
programas y servicios, tratando de dar res-
puesta a las necesidades de las personas con 
TEA y sus familias, en sedes estables en las ciu-
dades de Jerez, Cádiz, Puerto Real y Algeciras: 
Servicio de Apoyo Educativo y Empleo,  Ha-
bilidades Sociales y Habilidades Adaptativas.  

Con la colaboración de los fondos públicos 
del PLAN E y la cesión de terrenos por parte 
del ayuntamiento de Jerez, en el año 2009, 
se comienza la construcción del segundo 
Centro de Recursos de Autismo Cádiz en 
Jerez. Desde 2012 este segundo Centro de 
Recursos permite a Autismo Cádiz ampliar y 
mejorar la atención a los niños y niñas den-
tro del servicio de Atención Temprana, y la 
Atención en edad Primaria y Adolescencia. 

En cuanto a la población adulta, se pone 
en marcha los Hogares Isabel Pérez-Agui-
rre  y la Unidad de Día Jacaranda, mejo-
rando los servicios que se ofertan en este 
municipio y tener una mayor presencia en 
la zona de Jerez y su área de influencia.



CARTERA DE 
SERVICIOS  

DE AUTISMO 
CÁDIZ

AUTISMO CÁDIZ en el año 2017, actualizó la 
cartera de servicios dirigidas a prestar apo-
yos  y servicios a las personas con TEA y sus 
familias . Esta cartera ha sido revisada y ac-
tualizada para ir atendido a las necesidades 
que genera las distintas etapas de la vida de 
cualquier persona y aprovechando las nuevas 
oportunidades que nos ofrece el entorno . 

2017 AUTISMO CÁDIZ CARTERA DE SERVICIOS
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Desarrollado por profesionales de la psico-
logía infantil, su objetivo principal es hacer 
posible que las peculiaridades y necesidades 
especiales de los niños y niñas con un tras-
torno del espectro autista (TEA), encuentren 
una respuesta adecuada en los entornos en 
que se desenvuelvan, facilitando así el máxi-
mo desarrollo posible de sus capacidades. 
Dirigido a todo niño, niña o adolescente con 
TEA o alta probabilidad de padecerlo, y su 
familia.  
Las actividades a realizar para el desarrollo 
de estas funciones tienen dos modalidades: 
sesiones en la sede del servicio, o sesiones 
en los entornos naturales del niño o adoles-
cente.
SERVICIO DE LOGOPEDIA 
Servicio desarrollado por profesionales de la 
Logopedia, o de Audición y Lenguaje, cuyo 
objetivo principal es hacer posible el desarro-
llo óptimo de la comunicación y/o el lenguaje 
de los niños y adolescentes con un trastorno 
del espectro autista (TEA). 
Va dirigido a todo niño, niña o adolescente 
con TEA o alta probabilidad de padecerlo, y 
su familia.
Las actividades a realizar tienen dos moda-
lidades: sesiones en la sede del servicio, o 
sesiones en los entornos naturales del niño o 
adolescente.

SERVICIO DE HABILIDADES ADAPTATIVAS
Es un servicio desarrollado por profesionales 
de la educación especial cuyo objetivo princi-
pal es promover la adquisición de las princi-
pales destrezas que van a permitir al chico/a 
con TEA adaptarse a los diferentes entornos 
naturales con el mayor grado de independen-
cia posible. Está basado en una metodología 
de intervención en entornos naturales, en la 
que el papel de la familia es central, y el apo-
yo y formación de ésta, una de las principales 
tareas de sus profesionales. 
Está dirigido a niño, niña y adolescente con 
TEA, y su familia, entre aproximadamente los 
2 y 18 años.
SERVICIO DE HABILIDADES SOCIALES
Es un servicio desarrollado por profesiona-
les especializados cuyo objetivo principal 
es promover la adquisición de las principa-
les destrezas de interacción social que van a 
permitir al niño, niña o adolescente con TEA 
adaptarse a los diferentes entornos naturales 
con el mayor grado de independencia posible. 
Está basado en una metodología de interven-
ción práctica, los más parecido a situaciones 
reales, con salidas a la comunidad y ofrecien-
do a las familias y otros educadores el apoyo 
necesario para fomentar la generalización de 
los aprendizajes a los entornos naturales del 
chico/a. Dirigido a todo niño, niña  o adoles-
cente con TEA.

Son servicios 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 fami-
lias, clientes de Autismo Cádiz, 
para que alcancen estatus de 
ciudadanía de pleno derecho 
con una calidad de vida óptima.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA



LOS HOGARES 
Es un servicio residencial que atiende los 365 
días del año a personas con TEA mayores de 
18 años. Es un servicio que proporciona un 
repertorio de actividades y experiencias que 
contribuya a que cada persona con TEA ten-
ga una vida de calidad como ciudadanas de 
pleno derecho, todo ello desarrollado en un 
entorno hogareño cargado de calidez y  res-
petuoso con su discapacidad.
En la actualidad, Autismo Cádiz dispone de 
dos servicios residenciales: 
• Hogares Jerez “Isabel Pérez-Aguirre
• Hogares Puerto Real

CENTRO DE ATENCIÓN DE DÍA 
Es un servicio diurno para personas con tras-
tornos del espectro autista mayores de 18 
años. 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 capacida-
des y habilidades y volcado en la comunidad, 
todo ello desarrollado en un entorno respe-
tuoso con su discapacidad.
En la actualidad, Autismo Cádiz dispone de 
dos centros de día:
• Centro de Día Alhucema (Puerto Real)
• Centro de Día Jacaranda (Jerez)

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Es un servicio dirigido a personas con TEA 
con edades comprendidas entre los 12 y 65 
años. Su misión es crear las condiciones ne-
cesarias para que las personas con TEA pue-
dan ejercer su derecho al empleo, a través 
de Itinerarios Personalizados de Formación 
e Inserción. Sus líneas de actuación son:
- Apoyos a la formación y capacitación pro-
fesional
- Apoyos a la inserción laboral
Actualmente 20 personas están participan-
do en este servicio de formación y empleo. 

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 al mes y cuentan con 
el apoyo de profesionales. Actualmente acu-
den seis personas.

HABILIDADES ADAPTATIVAS:
Es un servicio cuyo objetivo es promover la 
adquisición de las principales destrezas que 
van a permitir a  la persona con TEA adap-
tarse a los diferentes entornos naturales con 
el mayor grado de independencia posible. 
Está basado en una metodología de inter-
vención en entornos naturales, en la que el 
papel de los apoyos naturales son centrales.

Son servicios cuya misión es pro-
porcionar apoyos y velar por los 
intereses de las personas adultas, 
clientes de Autismo Cádiz, para 
que alcancen estatus de ciudada-
nía de pleno derecho con una cali-
dad de vida óptima.

 
VIDA ADULTA



Servicio cuya misión es prestar apoyos para responder a las necesidades propias de la fami-
lia y de su familiar con TEA para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus miembros.
Su objetivo general es minimizar las consecuencias (emocionales, sociales y económicos) 
que la presencia de una persona con TEA puede acarrear a la familia, proporcionando a ésta 
apoyo emocional, técnico y de respiro.

RESPIRO FAMILIAR
Este servicio  brinda a las familias asociadas 
la posibilidad de tener un espacio temporal 
libre sin tener que ejercer la supervisión y el 
cuidado de la persona con TEA. Tiene varias 
opciones:
1. Programa Fin de Semana:
Desarrollado en las instalaciones residencia-
les de la entidad, generalmente en fines de 
semana, con la supervisión de profesionales 
atendiendo todas las necesidades que la per-
sona con TEA requiere. También disponible 
para situaciones excepcionales que pueden 
tener las familiias.
2. Colonias y vacaciones:
Programa de vacaciones con una duración 
variables según edad, en la que un grupo de 
chicos y chicas con TEA se desplazan a un 
lugar dedicado al ocio, apoyados por moni-
tores, y donde realizan actividades lúdicas. 
Las Colonias permiten ofrecer a las familias 
de estos chicos y chicas un tiempo de respiro 
durante el cual poder realizar actividades de 
descanso o de ocio

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
1. Acogida a nuevos asociados a Autismo 
Cádiz:
Establecer contacto directo con la nueva fa-
milia asociada, su cartera de servicios y la 
dinámica asociativa. 
2. Asesoramiento a las familias:
A lo largo de todo el ciclo vital de una persona 
con TEA, surgen dudas y necesidades que la 
familia que puede tener asesoramiento de los 
recursos de las Administraciones públicas. 
Informar sobre ello es una de las funciones 
de este servicio. Además, el apoyo para  la 
gestión, tramitación y reclamaciones de los 
procedimientos relacionados con valoración 
de dependencia, PIA de dependencia,  ayu-
das individuales, reintegro de gastos y el apo-
yo en los centros educativos.
3. Programa de Apoyo Psicológico
Atención individualiza bajo demanda de la fa-
milia, con el fin de atender e intervenir psico-
lógicamente ante problemas y/o dificultades 
tanto individuales como familiares derivadas 
o no del TEA.

Servicios cuya misión es 
prestar apoyos para respon-
der a las necesidades propias 
de la familia para mejorar la 
calidad de vida de cada uno 
de sus miembros y su partici-
pación en la sociedad.

FAMILIAS



SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
Es un servicio cuya misión es realizar un 
diagnóstico diferencial fiable y/o una evalua-
ción de la situación actual de la persona con 
TEA con el fin de proporcionarles los apoyos 
necesarios, y velar por sus intereses.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA FAMILIAR:
Es un servicio prestado por una profesio-
nal de la Psicología cuya misión consiste en 
atender e intervenir psicológicamente ante 
problemas y/o dificultades tanto individua-
les como familiares derivadas o no del TEA. 
Para ello se proporcionará atención psicoló-
gica y terapia familiar a familias de personas 
con TEA, permitiéndoles un funcionamiento 
más adecuado, integrado e independiente en 
su vida personal y familiar y por consiguiente 
una mayor calidad de vida.

SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO A PER-
SONAS CON TEA
Es un servicio de apoyo e intervención psi-
cológica para personas con trastornos del 
espectro del autismo y otros trastornos rela-
cionados y/ comórbidos, realizado por pro-
fesionales especializados, con el fin de  ayu-
dar a la persona con TEA a mejorar su vida.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Es un servicio dirigido a personas que se 
encuentren dentro del sistema educativo re-
glado o no reglado cuya misión es ayudar a 
la familia en la toma de decisión sobre los 
momentos críticos del proceso educativo de 
su hijo o hija.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCA-
TIVO
Es un servicio dirigido a personas que se 
encuentren dentro del sistema educativo 
reglado o no reglado cuya misión es orien-
tar, apoyar y acompañar a las personas con 
TEA en su derecho al acceso a la educación, 
orientando en sus itinerarios educativos y 
apoyándolos para conseguir su certificacio-
nes académicas.

APOYOS PSICOLÓGICOS APOYOS EDUCATIVOS

TIEMPO LIBRE

SERVICIO DE OCIO 
Es un servicio que ofrece actividades y ocu-
paciones para el tiempo libre en entornos 
comunitarios con el fin de divertirse, des-
cansar y desarrollar el gusto por aficiones 
haciendo posible el derecho que toda perso-
na tiene a disfrutar de un ocio de calidad

OTROS APOYOS



 AUTISMO CÁDIZ 
EN DATOS

Autismo Cádiz a finales del año 2016, estaba 
formada por un total de 251 familias. La ciu-
dad con mayor presencia en estos momen-
tos, es Jerez, con un total de 68 familias aso-
ciadas; la sigue Cádiz, con 55 familias. En el 
resto de localidades, no supera los 22 socios.

En cuanto a la edad de las personas con TEA 
de Autismo Cádiz, el grupo más numeroso 
son de entre 10 y 15 años (76 niños y niñas), 
seguido del grupo de 5 a 10 años (62). El gru-
po que menos personas tenemos es mayores 
de 50 años, que sólo tenemos 2 personas.

Relacionado con la edad de las persona con 
TEA, los servicios más utilizados son los 
que corresponde al Área de Infancia y Ado-
lescencia de Autismo Cádiz: 128 niños y ni-
ñas utilizan estos servicios de apoyo (51%). 
A continuación, están los servicios del Área 
de Vida Adulta, al que acuden un total de 65 
personas (26%). Y un total de 58 familias, 
sólo reciben los servicios del Área de Familia 
o no reciben ningún servicio.

En cuanto al capítulo de profesionales, ac-
tualmente trabajan 91 personas. El sector 
más amplio está en los servicios de Vida Adul-
ta, con un total de 66 profesionales. En los 
servicios de Infancia y Adolescencia trabajan 
21 personas. En el área de gestión y adminis-
tración, 4 personas.Sobre el voluntariado, la 
mayoría se dedican  al entono educativo -19 
personas y sólo 5 en la etapa adulta
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“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”

Antonio Machado

Casi sin darnos cuenta, hemos llegado al úl-
timo año de vigencia del segundo plan es-
tratégico de Autismo Cádiz. Es asombroso 
cómo pasa el tiempo. Me parece muy cer-
cano la sesión de trabajo que tuvimos hace 
más de cinco años en el centro de recursos 
de Autismo Cádiz, en Puerto Real, donde 
nos reunimos representantes de los grupos 
de interés de Autismo Cádiz (familia/junta 
directiva/profesionales/voluntarios) y entre 
todas estas personas, definimos lo que que-
ríamos que fuera el trabajo fundamental de 
Autismo Cádiz.
Otra sesión muy bonita de trabajo fue con el 
Grupo de Autogestores: les pedimos que, en 
representación de las persona con Autismo 
Cádiz, nos dijeran qué era lo más importante 
para ellos y reclamaban como trabajo de la 
asociación:
1. Tenemos que trabajar
2. Tener ocio
3. Que nos ayuden a hacer nuestros planes
4. Necesitamos monitores que nos ayuden
5. Necesitamos dinero que podemos ganar 

trabajando o con las pensiones. Pero nos 
dan poco dinero. 

6. Necesitamos que Autismo Cádiz nos ayude 
y defienda en el colegio, en las viviendas, 
en el médico, en los espacios comunitarios

7. Yo quiero votar
8. Tener una  vida independiente
9. Tenemos problemas para comunicarnos:  

necesitamos agendas, ordenadores.
 

El grado de cumplimiento de este plan ha 
sido del 72%, analizados por Ejes Estratégi-
cos, queda de la siguiente manera: 
 

Después de este periodo, hay que afrontar la 
tarea de determinar cómo queremos que sea 
el futuro,las prioridades de las personas con 
TEA y sus familias, para que estemos más 
cerca del cumplimiento de nuestra misión: 
Vidas de Calidad como ciudadanos y ciuda-
danas de primera.

82% 

73% 

83% 

83% 

58% 

58% 

calidad	de	vida

proyecto	común

servicios	y	apoyos

gestión	y	calidad	
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derecho	e	 imagen	s

Grado	de	Ejecución	del	II	Plan	Estrat.	Autismo	
Cádiz



Tras varios años de constante trabajo y co-
laboraciones, y varios intentos para que Au-
tismo Cádiz pudiera formar parte de una 
Atención Temprana gratuita y de calidad,  
tal y como ya se recogía en el I Plan Estra-
tégico de esta entidad, en Diciembre de 
2017 se pone en marcha el Concierto con 
la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía en los centros de Puerto Real y Jerez.

Dicho concierto recoge la atención integral y 
gratuita para los menores de 6 años y sus fa-
milias, recociéndonos como centro especia-
lizado que solo atenderá a niños y niñas con 
Trastonros del Espectro del Autismo  o sospe-
cha de padecerlo, con profesionales con una 
amplia experiencia en este trastorno y una 
metodología de intervención especializada.

Con el fin de informar a todas las familias
asociadas se han realizado varias reuniones
tanto con las de menores de 6 años como 
con todas las demás familias usuarias de 
los Servicios a la Infancia y Adolescencia 
(esta última el pasado jueves 25 de Enero, 
a la que asistieron 4 familias), explicando en 
ellas los motivos por los que se decide en-
trar en concierto y de los cambios que se 
han realizado en horarios, profesionales, etc.

A pesar de lo que haya podido significar en 
este momento, pensamos que es un gran 
avance hacia los derechos de las personas 
con discapacidad y que por fin las familias de 
niños menos de 6 años con TEA tendrán ac-
ceso a una atención temprana especializada 
considerada como un derecho fundamental.

CONCIERTO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA
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RECONOCIMIENTO A ISABEL PÉREZ-AGUI-
RRE LÓPEZ
La Confederación Autismo España recono-
cimiento a título póstumo a Dª. Isabel Pérez 
Aguirre, fundadora y presidenta de honor de 
Autismo Cádiz, por su incansable dedicación 
y apreciable labor en la lucha de los derechos 
de las personas con TEA. Todos los que forma-
mos parte de Autismo España reconocemos y 
agradecemos su notable trabajo, el cual supo-
ne un ejemplo para todos, y su compromiso 
profesional y personal con la causa del colecti-
vo y sus familias del que formará ya parte para 
siempre en un lugar destacado.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
El Ayuntamiento de Cádiz nos comunica la re-
solución positiva de la convocatoria de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro del año 
2016, concediendo a los Servicios a la Infancia 
y Adolescencia 20.000€. Este dinero significa 
un apoyo en la mejora de nuestros servicios 
en la sede de Cádiz. Nuestro agradecimiento a 
la delegación de Asuntos Sociales del Ayunta-
miento de Cádiz.

Reunión de revisión y trabajo dentro del Conve-
nio de Colaboración entre el Distrito de Aten-
ción Primaria Bahía de Cádiz La Janda.
Hoy viernes 19 de mayo ha tenido lugar en la 
sede de Autismo Cádiz en Puerto Real una re-
unión de trabajo para planificar las acciones 
de mejora para este periodo, que se centrará 
en las siguientes líneas de acción: salud buco-
dental, medidas para facilitar el acceso a los 
entornos sanitarios a la población con TEA y 
acciones para la sensibilización de las activi-
dades de Autismo Cádiz en algunos centros 
sanitarios de este distrito.

MUSICAL “VIENTO DEL ESTE”
El pasado 1 de Julio tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Cádiz la puesta 
en escena de “Viento del Este” adaptación de 
Mary Popins por parte de la compañía de Tea-
tro Dioniso a favor de Autismo Cádiz. Con dos 
actuaciones a las 18:00h y 21:00h el público 
disfruto de un magnífico espectáculo y donde 
grandes y pequeños pudimos fotografiarnos 
con los personas del musical.
Una bonita tarde del mes de Julio que muchos 
recordaran. Muchas gracias a todos los que ha 
posibilitado esta velada.
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TRAIL PIRATA 2017
Gracias a todos los que han acudido a este 
evento y tambien gracias a los que han cola-
borado

RENOVACIÓN DE CONTRATO LABORAL
Firma renovación contrato de Daniel  en De-
catlhon Jerez. Enhorabuena Dani estamos muy 
orgullosos de ti. Gracias a Decatlhon Jerez, Fe-
deración Autismo Andalucía y a nuestros pro-
fesionales del Servicio de Formación y Empleo 
por su trabajo y coordinación. Trabajo que ha 
permitido garantizar a través del empleo con 
apoyo la adaptación, integración y manteni-
miento de Dani en su puesto de trabajo. Gra-
cias por el trabajo y apoyo de la familia en todo 
este proceso.

RENOVACIÓN DE CONTRATO LABORAL
Firma de la conversión de contrato temporal 
en INDEFINIDO de Luis Manuel Ríos Tenllado 
(Servicio Formación y Empleo) en la Empresa 
Cadimar Mercedes-Benz Jerez. Dar la enho-
rabuena a ambas partes y agradecer a David 
Gil (gerente) la oportunidad que ha ofrecido a 
Luisma de conseguir una estabilidad laboral 
que le pueda permitir avanzar en su proyecto 
de vida.

LAS PALABRAS MÁGICAS EN LOS PREMIOS 
AVANCE 2017
Presencia de autismo Cádiz en los actos de 
entrega de los premios AVANCE 2017 con la 
representante de Relatoras Producciones pre-
miada por el documental Palabras Mágicas 
sobre las personas con TEA de Autismo Cadiz.
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COLABORACIÓN DE APERI MENS
D. Javier Quesada representante de APERI 
MENS, Centro de Desarrollo Personal y 
Profesional hizo entrega de la colabora-
ción económica a la Asociación Autismo 
Cádiz. Esta colaboración proviene del 
compromiso de D. Javier Quesada de que 
el 1º Congreso de la Oportunidad que 
se desarrollo el pasado día 22 de Julio 
en Puerto Real por parte de Aperi Mens 
tuviera una vertiente solidaria, siendo 
Autismo Cádiz la receptora de esa colabo-
ración.
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PREMIO ANDALUZ A LAS BUE-
NAS PRÁCTICAS

La Diputación Provincial celebró en Jerez la 
Gala de los Premios de la Provincia por la 
Discapacidad Avance 16, con la asistencia 
de la presidenta de la Diputación de Cádiz, 
Irene García, de la diputada del área de Igual-
dad, Isabel María Moya, de Bienestar Social, 
Isabel Armario, y de la alcaldesa de Jerez, 
Mamen Sánchez. También estaban presentes 
las diputadas Elena Amaya y Ana Carrera.
Según el discurso de la presidenta Irene Gar-
cía “Este reconocimiento ha pretendido hacer 
ver la capacidad y el entusiasmo que en esta pro-
vincia existe ante el potente tejido de asociacio-
nes sin ánimo de lucro que, en colaboración con 
las Administraciones, somos capaces de ofrecer 
a este colectivo en particular y al conjunto de la 
sociedad en general”, ha señalado Irene García. 
También ha destacado que estos premios coin-
ciden con los diez años de la promulgación de la 
Ley de Dependencia, “que venía a reconocer a 
muchas personas que tenían esa dificultad, con 
la intención de que la ley se fortalezca, que haya 
un justo compromiso con la financiación de la 
misma y que llegue a las personas”.
Fomentar la integración efectiva de la disca-
pacidad y reconocer a personas, entidades, 
asociaciones o empresas de la provincia que 
se hayan significado por sus aportaciones a 
la normalización de este colectivo en 2016, 
son los objetivos que persiguen estos galar-
dones entregados, que se dividen en ocho ca-
tegorías.

Autismo Cádiz presentó la candidatura de 
Isabel Pérez-Aguirre López para la versión a 
la trayectoria personal más destacada a favor 
de la discapacidad. Y el jurado entendió que 
en la persona de Isabel Pérez concurrían to-
dos los méritos para otorgarle este premio. 
En el emotivo acto de entrega de estos pre-
mios, José Sabido agradeció en nombre de 
Autismo Cádiz, a la presidenta de la Diputa-
ción y al Jurado, este reconocimiento público 
a Isabel Pérez-Aguirre López.  También agra-
deció a todas las entidades del movimiento 
asociativo gaditano, y andaluz que han apo-
yado esta candidatura, porque su apoyo en-
tendemos que ha sido fundamental para la 
determinación de esta distinción. 
En sus palabras de agradecimiento; José Sa-
bido dijo: “Autismo Cádiz siempre estará en 
deuda con Isabel... Aunque estoy convencido 
que a Isabel, allí donde esté, estará en estos 
momentos disgustada con nosotros; Siempre 
huyó de cualquier reconocimiento o agradeci-
miento en vida, para Autismo Cádiz es un día 
de felicidad, mezclado por el dolor de la pérdida 
tan cercana, pero de FELICIDAD en mayúsculas: 
para nosotros siempre formará parte de nuestra 
existencia, pero este premio es el reconocimien-
to social que va más allá de nuestro entorno aso-
ciativo, es un agradecimiento de la ciudadanía 
gaditana, entorno fundamental por el que siem-
pre luchó para el cumplimiento de nuestra mi-
sión: prestar apoyos para que las personas con 
autismo alcancen su estatus de ciudadanas de 
pleno derecho. En nombre de Isabel Pérez-Agui-
rre y de Autismo Cádiz, MUCHAS GRACIAS” 



DÍA INTERNACIONAL DEL 
AUTISMO

Autismo Cádiz se volcó con los actos del Día 
Internacional del Autismo. Cada año, el 2 de 
abril, el movimiento asociativo del autismo 
de todo el mundo celebra el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, con el ob-
jeto de concienciar a la sociedad sobre este 
tipo de trastorno y promover la inclusión so-
cial de las personas con trastorno del espec-
tro del autismo (TEA).
En el año 2007, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), muy preocupada 
por la prevalencia del autismo en todas las 
regiones del mundo, declaró por unanimidad 
el 2 de abril como Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo.
Para este año, Autismo Europa lanzó su men-
saje: Inclusión, Respeto y Tolerancia. El ob-
jetivo de la campaña era ayudar a la socie-
dad a entender mejor lo que significa vivir 
con autismo. Se pasa de la “concienciación” 
a la “inclusión, tolerancia y respeto” de las 
personas con trastorno del espectro autista 
(TEA). Este llamamiento es también para los 
responsables políticos. Para que impulsen 
políticas inclusivas y promocionen la toleran-
cia hacia las personas con TEA. Sin olvidar el 
respeto de sus derechos.
Autismo Cádiz se unió a esta campaña que se 
escenificaba por medio de un testigo que era 
pasado de una persona a otra. Muchas perso-
nas vinculadas a nuestra entidad“pasaron el 
relevo”. Presentamos algunos momentos de 
los cientos de fotos subidas a las redes socia-
les. Muchas gracias.
También seguimos impulsando la ilumina-
ción en azul de edificios e instalaciones em-
blemáticas de las localidades gaditanas. 



LAS PALABRAS 
MÁGICAS

primero en Andalucía en la atención especia-
lista a personas con autismo mayores de 18 
años. Fuimos los primeros, seis jóvenes con 
autismo – Juan Carlos, José Luis, Manolo, 
Manuel, David y Gabriel- dos profesionales 
– Paco e Isabel-, un poco perdidos, un poco 
expectantes, y el apoyo de un psicólogo- Sal-
vador-.  Unos “ingenuos autistas” frente a un 
único mundo de personas con discapacidad; 
un pequeño grupo que chillaba para decir 
que éramos diferentes y que nuestra gente 
necesitaban apoyos y entornos estables.
Fueron años difíciles, no con muchos apoyos 
externos, pero con el convencimiento de que 
las personas con TEA, cuando se hacen adul-
tas, siguen necesitando apoyo especializado 
para tener una “buena vida”. Veinticinco años 
más tarde, la cartera de servicios para perso-
nas adultas con TEA ha aumentado, además 
de tener nuevos retos en el horizonte. Y en 
estos años, todos nos hemos hecho mayores. 
Por eso, nos hemos permitido la licencia de 
parar, recordar, valorar y reconocer a esas 
primeras familias, a sus hijos y a alguna per-
sona clave para este centro de día. 

LAS FAMILIAS:
Sin el empeño y la confianza de las prime-
ras familias, este centro de día no hubiese 
sido lo que hoy es. Y algunas de estas perso-
nas ya no están con nosotros: Sofía Marina y 
José Luis Batista, Francisco Vázquez y Helio 
Piñero. Nunca los olvidaremos; estarán siem-
pre con nosotros, pero no con tristeza, sino 
recordando los momentos que compartimos 
con ellos y disfrutamos de ellos. También 
queremos dar las gracias a Loli Sánchez  y 
a Paco López, a Mari Marente y Concha Gon-
zález. 
LOS PIONEROS DEL CENTRO:
El sentido de Autismo Cádiz es prestar apo-
yos a las personas con TEA y esos primeros 
niños que fueron el motivo para constituir la 
entidad, esos niños se convierten en hom-
bres, salen del sistema educativo y necesitan 
un servicio que les ayuden a sentirse útiles, a 
no olvidar lo aprendido y a aprender nuevas 
cosas. Esos chicos que sufrieron la falta de 
experiencia de sus profesionales, las técnicas 
y metodologías y “las pruebas sin pruebas”. 
Todos están la década de los 40. Manolo, 
Juan Carlos, Gabriel, nos dejaron para ir a 
vivir en los Hogares de Jerez; José Luis si-
gue con nosotros. Es el único que queda en 
el centro, pero todos están en nuestra mente, 
en nuestros archivos fotográficos y en nues-
tra historia. Reciban el homenaje que se me-
recen por abrir paso para otras personas. 
LOS PROFESIONALES Y LOS QUE NOS 
ACOMPAÑARON
Paco, Isabel, junto a Salvador, también se 
embarcaron en este proyecto en 1990, y 



Bienvenido a la revista de Autismo Cádiz.
Mi nombre es Juan Gallardo, en youtube me 
llamo Juan Azul. Ya tengo los 12 años cumpli-
dos el 22 de Enero.
Empecé en Autismo Cádiz en enero de 2008, 
o sea, hace una década que voy a la misma 
clase. Cuando llegué no sabía nada, incluso 
no podía hablar. Una década más tarde no 
quiero ir a Autismo Cádiz, ya que en ésa dé-
cada he aprendido todo y ¡lo he conseguido!. 
Todos dicen que tengo Autismo pero yo creo 
que casi no tengo autismo y no quiero que en 
mi canal de youtube nadie diga autismo.
Durante estos años ha habido muchos cam-
bios, los profesores han cambiado, las clases 
se han convertido en más raras y más peque-
ñas. Con dos años yo no entendía casi nada y 
lo que importaba más para mí era jugar. Aho-
ra ya no juego nada, sino que hablo mucho 
con las profesoras.
 

Las profesoras de la actualidad son Puri y 
Delia, antes estaban Beatriz y Ana. Tenía un 
grupo que eran José, Mario y Curro y, por su-
puesto, yo. Yo entré en el grupo el 24 de Fe-
brero de 2015 y era todo diversión y locuras. 
En Octubre  de 2016 el grupo se fue a la casa 
de los hogares en Puerto Real. Allí estábamos 
más cómodos y adecuados y felices. Entre los 
meses de Octubre y Diciembre de 2017, Ma-
rio se fue para siempre porque quiso ir a otra 
clase. En navidad de 2017 el grupo se cance-
ló para siempre ya que José se fue también.
Por supuesto que lo echo de menos al grupo.
Y ésta es la historia de una década que llevo 
en Autismo Cádiz.
Quiero agradeceros a todo el equipo lo mucho 
que trabajáis para enseñar a tantos chicos. 
Nos vemos pronto y recordad: La revista ¡por 
fin a la venta en todo Cádiz!

EXPERIENCIAS: 
JUAN GALLARDO 



EXPERIENCIAS: 
FAMILIA



Mi nombre es Luis Manuel. Soy de Cádiz y 
me diagnosticaron Asperger con 28 años.
Gran parte de mi infancia y adolescencia la 
pasé en Cádiz donde estudié en varios cen-
tros educativos,  fue una etapa muy dura 
para mí ya que tenía problemas en la calle, 
en la relación con mis compañeros de clase 
y entendía muchas cosas mal tanto de los 
profesores como de mi  familia.
Pensaron psicólogos y educadores  que esta-
rían mejor en otro centro, era un internado.
Pensaron eso porque allí existía un orden  y 
eso podría ayudarme, me exigían estudiar 
y eran muy estrictos. Pero tuve que salir de 
ese colegio porque notaba la ausencia de mi 
familia, mis problemas no acababan de re-
solverse y tuve otros problemas  por decir 
cosas que no debía. Echaba mucho de me-
nos a mi familia.
Después de dar muchas vueltas, decidimos 
ir a Madrid a intentarlo en otros centros edu-
cativos pero tampoco conseguí integrarme.
Regresé a Cádiz hace un par de años  y para 
ganar un poco de confianza e integrarme de 
nuevo aquí, mi familia y yo nos acercamos a 
la asociación Autismo Cádiz (recomendados 
por profesionales de Madrid que conocían a 
Doña Isabel del Hoyo )
Conocimos a Blanca y como mostraba inte-
rés en encontrar trabajo y mejorar mi forma-
ción, me interesó el Servicio de Formación y 
Empleo que era el único recurso donde podía  
aprender a estar con los demás en entornos 
laborales y formativos.
Empecé a conocer a los compañeros del ser-
vicio de formación y empleo con algunas ac-
tividades que hicimos todos juntos, y empe-
cé a tener relaciones sociales con chicos con 
las mismas dificultades que yo.
Con la asociación me siento muy contento 
ya que no se pueden ignorar a las personas 
como yo que tenemos problemas sociales

tan grandes y allí me siento entendido, no 
me siento tan solo.
Realicé cursos de informática, sin muchas  
ganas porque tenía que reciclarse y adquirir 
formación, así que hice un gran esfuerzo. El 
servicio me ofreció la posibilidad de ir acom-
pañado por un monitor en todo momento; 
esto fue para mí de gran ayuda. Luego hice 
varios procesos prácticos en diferentes em-
presas para tener experiencia laboral.
Cuando terminé este proceso práctico, recibí 
la noticia por parte de Blanca  de oferta de 
puesto de trabajo de la empresa Cadimar- 
Mercedes Benz para realizar trabajos admi-
nistrativos y de digitalizar documentos.
Y es donde me encuentro trabajando actual-
mente, trás superar el periodo de prueba. 
Aún necesito a mi monitora de apoyo, es un 
trabajo que no está en mi localidad y mi mo-
nitora hace posible que pueda trabajar allí.
Esta empresa para mí es un reto, trabajo 15 
horas a la semana, 3 dias a la semana, 5 ho-
ras cada dia, pero a veces me cuesta seguir 
el ritmo igual durante toda la mañana, y eso 
me preocupa, porque quiero llegar a los ob-
jetivos que me plantearon en el trabajo.
Estoy muy bien porque la gente me trata 
como una persona más sin problemas. Este 
trabajo me ayuda a relacionarme con per-
sonas, pero manejo mucho estrés y males-
tar cuando tengo que hacer cosas que me 
causan respeto. Lo que más me cuesta es 
compartir con ellos el momento del desayu-
no cuando hablan de sus vida, porque no sé 
muy bien qué decir aunque ellos siempre me 
tratan bien, educadamente.
Para terminar, me gustaría que Autismo Cá-

EXPERIENCIAS: 
PROFESIONAL



Estaba yo en mi buhardilla dibujando y 
escuchando música, como acostumbro, 
cuando empezó a sonar una canción, esa 
típica canción pegadiza que después de es-
cuchar mil veces terminas odiándola. Le-
vanté la mano con el propósito de quitar-
la, cuando una involuntaria sonrisa iluminó 
mi rostro, y la dejé puesta. ¿Por qué? os 
preguntareis. Fácil, porque es su canción.
Escuché pasos, alguien subía la escale-
ra; yo sabía que sería él. Se puso a saltar 
compulsivamente como solo él sabe ha-
cerlo, y a taparse los oídos mientras reía a 
carcajadas. Cuando terminó la canción em-
pezó a toquetear la radio con la esperanza 
de que volviera a sonar. No me miró, nun-
ca lo hace, hasta que se dio por vencido. 
- ¿No quieres la canción del  tren?-  Dijo 
intentando llamar  mi atención.
Me levanté,  y me puse en cucli-
llas diciéndole: “Mírame a los ojos”
- Nena, yo quiero la canción del tren- Y en ese 
momento me dio uno de sus “abrazos de sánd-
wich”, esos abrazos tan intensos que te dejan 
sin respiración. Le obedecí y puse la canción.

Duele que solo se dirija a mí para conseguir 
sus intereses. Duele que siempre repita lo 
mismo como un disco rayado. Aunque soy 
consciente que ninguno de los dos podemos 
remediarlo. Y es que él vive encerrado en un la-
berinto, un laberinto azul. En el fondo me gus-
ta pensar que él lucha por salir del laberinto. 

¿Será su risa un modo de escapar? ¿Será 
su risa un grito de auxilio? No, no creo. 
Su risa es cristalina y pura. Cuando se ríe 
contagia a todos su felicidad. Su risa es 
un bálsamo que cura cualquier tristeza. 

¿Serán sus saltos un método de huída? A 
lo mejor simplemente quiere saltar el muro 
que nos separa, para poder comunicar-
nos a todos sus sentimientos, sin ayuda.

¿Será su forma de cubrirse los oídos una ma-
nera de evadir las burlas? Tal vez, ya que en 
este injusto mundo se juzga a la gente por 
todo.

¿Serán esos fuertes abrazos un modo de afe-
rrarse a nosotros? Quizás dar abrazos sea su 
refugio.

Puede que simplemente esté dando vueltas 
por el laberinto azul, buscando salidas, en-
contrando callejones…

Mientras  él da vueltas por el laberinto, no-
sotros intentamos derribar sus muros. Hay 
veces que conseguimos abrir una pequeña 
brecha, por la que puede escapar.

En ese momento el reloj se detiene, solo exis-
timos nosotros. No hay laberinto, no hay ca-
denas. Solos nosotros y él. Es el momento en 
el que nos saluda como si de algo normal se 
tratase, nos da besos, nos llama para jugar. 
Jugamos a los puzzles, patinamos, saltamos 
y hacemos dibujos a lo grande. Todas esas 
cosas que el laberinto le condena a hacer en 
solitario, en ese momento, podemos hacerlo 
juntos. Ese momento en el que nos podemos 
olvidar de todos nuestros problemas, ya que 
estamos felices, porque él ha vuelto.

Pero poco a poco empieza a hacer las cosas 
por su cuenta, deja de mirarnos, tartamudea 
y se tapa los oídos.

Se fue. El tiempo vuelve a correr de manera 
normal, sin prisas, sin pausas. Las cadenas 
vuelven  a rodearle las muñecas mientras que 
el laberinto le va atrayendo poco a poco, has-
ta que solo es un punto negro en el horizonte. 
Pero justo en ese momento le oímos decir “os 
quiero”.
El laberinto se ha cerrado. Todo acabó.





EL TENDERETE
Aquí exponemos algunos de los artículos de difusión y venta que dispone Autismo 
Cádiz. Colabora con nosotros en su difusión y venta.

BOLÍGRAFOS DE AUTISMO CÁDIZ CUADERNOS

COLGANTES CON MOTIVO PUZZLE

CHAPAS Y ESPEJOS PERSONALIZADAS

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PEDIDOS:
- En el teléfono 956472839
- Por correo electrónico: pedidos@autismocadiz.org

CALENDARIOS



COLABORA CON AUTISMO CÁDIZ:

MÁS INFORMACIÓN:
AUTISMO CÁDIZ

CALLE ROSADAS S/N. PUERTO REAL 11510. CÁDIZ
Teléfono: 956472839.

correo electrónico: autismocadiz@autismocadiz.org
www.autismocadiz.org

Síguenos en:
 FACEBOOK: https://facebook.com/autismo.cadiz
TWITTER: https://twitter.com/AUTISMO_CADIZ

COMO PERSONA FÍSICA

• Colaborando con donacio-
nes económicas que te po-
drás desgravar en tu decla-
ración de IRPF

• Como voluntaria, apoyando 
a la asociación o a personas 
con TEA en sus actividades.

COMO PERSONA JURÍDICA

• Autismo Cádiz está declara-
da de Utilidad Pública. Tus 
donaciones tienen dedución 
en la cuota de Impuestos de 
Sociedades.

• Colaborando como empresa 
en el Programa de Orienta-
ción Laboral y Empleo de Au-
tismo Cádiz.


