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5Mensaje del Presidente

PRESENTACIÓN. JOSÉ SABIDO GALERA.
PRESIDENTE DE AUTISMO CÁDIZ.

Un año más, y este ya es el tercero, me 
dirijo a vosotros como presidente de la 
Asociación Autismo Cádiz, pero tam-
bién como padre de una persona con 
TEA (Trastorno del Espectro Autista), 
que lleva vinculado muchos años a 
esta entidad. En esta revista, que 
pretende resumir todo lo vivido 
en 2018, queremos contaros los 
progresos alcanzados y los lo-
gros conseguidos a través de la 
experiencia de las personas que la 
conforman, las noticias y hechos más 
relevantes, las cifras más significativas 
y por supuesto, los servicios que año tras 
año mejoramos, ampliamos y certificamos.

El año 2018 fue un año de crecimiento en mu-
chos sentidos. Me gustaría recordar en primer 
lugar la apuesta por la consolidación de la accesibilidad cognitiva 
como uno de los elementos diferenciadores de nuestro trabajo. Para 
Autismo Cádiz, la inclusión comporta también la adaptación de los es-
pacios y el conocimiento de las personas ajenas a este entorno. Es por 
ello que trabajamos en la adaptación de entornos sanitarios como el 
Hospital San Carlos  y firmamos un acuerdo con la Delegación Provincial 
de Educación. Tampoco debemos olvidar el intenso trabajo realizado 
para conseguir la certificación de calidad EFQM, un marco de gestión 
que sirve para impulsar la mejora continua.

De todo esto os hablaremos detalladamente más adelante, como tam-
bién lo haremos de la celebración del Día Mundial de Autismo, de 
nuestra participación en el congreso de AETAPI (Asociación Española 
de Profesionales del Autismo) en Cartagena o la puesta en marcha de 
nuestro servicio de ocio. Como cada año, os damos las gracias y os 
pedimos también que sigáis comprometidos con la asociación, que 
sigáis colaborando y participando en ella. Vuestra implicación, la de 
todos y todas, familias, profesionales, personas con TEA, colaborado-
res, empresas, patrocinadores y administración pública, es esencial 
para el futuro de Autismo Cádiz.

Un saludo cordial.



AUTISMO CÁDIZ en el año 2018 actualizó la cartera de servicios diri-
gida a prestar apoyos y servicios a las personas con TEA y sus fami-
lias. Esta cartera ha sido revisada y actualizada para ir atendiendo 
a las necesidades que generan las distintas etapas de la vida de 
cualquier persona y aprovechando las nuevas oportunidades que 
nos ofrece el entorno.

6 Cartera de Servicios
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ABEL GIMÉNEZ GARCÍA
PERSONA CON TEA

Mi nombre es Abel Giménez 
García,  Giménez con g 
de gato, tengo 25 años, 
soy de Jerez y estoy 
estudiando en el cen-
tro Rumasa, he hecho 

un grado de comercio 
y ahora estoy haciendo 

otro de administrativo.

NUESTRAS EXPERIENCIAS

La secundaría la saqué en el Safa, hacía 
muchos viajes y el último año hice unas 

prácticas en una panadería, me dieron el tí-
tulo y pude continuar mis estudios en el Cen-

tro Rumasa, donde me tratan muy bien y estoy muy contento, tengo 
amigos y los profesores me quieren un montón.

Empecé en la asociación en el 2007 con el servicio de habilidades 
adaptativas con Susana y Berta, después Autogestores con Isabel del 
Hoyo (que es la más mayor y es muy amable para mí y la quiero mu-
cho) Rosa y Consuelo, de Consuelo me acuerdo mucho, era de Zara-
goza y era muy buena gente, me ayudaba muchísimo en Autogestores 
y en mis prácticas laborales, hablábamos de derechos y hacíamos ac-
tividades. Consuelo murío en el 2013, la echo muchísimo de menos y 
quiero hacerle un homenaje aquí en la revista.

Una experiencia muy bonita de la asociación fue cuando estuvé en Madrid 
en las oposiciones de Ordenanza, saqué un 5,6 aunque no me admitieron 
(no sumé puntos en los méritos), aunque muy contento pasé muchísi-
mos nervios, me ayudaron mucho mis monitoras Pili, Raquel, Cristina, 
Almudena y Blanca.

En ese tiempo quería ser locutor de radio, hice unas prácticas en la Onda 
Jerez. No pensé que seguiría estudiando, el camino ha sido regular pero 
no ha sido una dificultad para hacer amigos.

Me siento muy bien con Esther que me ayuda a superar mis estudios 
y con Miriam que voy al gimnasio a ponerme fuerte.

Nuestras experiencias
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Soy Luis Carreras,
tengo 33 años, y comen-

cé a trabajar en Autismo 
Cádiz en julio de 2017. 

Tengo estudios de
informática, diseño 

gráfico, pero también 
de formador ocupacional 

y monitor sociocultural.
Poco a poco me fui integrando en mi 
entorno laboral, el cual se ha converti-
do en una familia más de mi vida. Pese 
a mi baja autoestima, poco a poco he ido 
superándome a mí mismo y a mis némesis y he ido alcanzando 
metas, en las cuales se me ha ponderado y se me ha valorado 
mucho mi trabajo y mis creaciones.

Ha habido tareas que me han provocado mucha ansiedad, sobre 
todo las más tediosas y complejas, pero con la persistencia y la 
ayuda de mis compañeros/as he salido airoso.

Entrando en profundidad, Autismo Cádiz ha revolucionado mi 
forma de comprender la vida, la sociedad, la disCapacidad, 
mi imagen de mí mismo y de mis capacidades y aptitudes a la 
hora de superar barreras autoimpuestas o de aquéllas que pu-
dieran desbordarme.

Me ha ayudado en el apartado personal a enriquecerme interior-
mente, con el trato de mis compañeros/as de trabajo que tanto 
me han aportado. Les doy mil gracias a cada uno de ellos por cada 
granito de arena que han dado para que de tantos pasos hacia 
adelante en tan poco tiempo.

LUIS CARRERAS
PROFESIONAL DE AUTISMO CÁDIZ



Pero entonces empezamos a luchar 
como jabatos, asesorados y formados 

porque nadie ni nada se va a llevar nues-
tra felicidad ni todo el potencial que tiene nuestro pequeño.

De esta manera, comienza en Atención Temprana en la que hemos 
tenido la gran suerte de encontrar dos grandes personas tanto 
profesional como humanamente. Además está en un colegio ma-
ravilloso en escuela ordinaria donde cursa sin ningún problema y 
es muy querido por todos.

Como abuela quiero recalcar lo importante que es formar un 
equipo familiar, ayudar a nuestros hijos y formarnos todos. No 
es fácil el camino, pero cada progreso es tocar el cielo con las manos.

Seis años después el avance ha sido muy bueno y estamos or-
gullosísimos de nuestro niño y es uno más, con sus habilidades 
y limitaciones, como todos nosotros.

Llegarás donde quieras y puedas porque creemos en ti.

¡Adelante!

Un día te das cuenta de 
que nuestro tesoro de 
dos años no sigue los 
patrones tradicionales: 
¡mírame! ¿Cuándo vas 
a hablar pequeñín? Y 

una congoja interior te 
amenaza.  Llega el diag-

nóstico y la pregunta de 
rigor ¿Por qué a ti?

ROSARIO BENÍTEZ JAÉN
ABUELA DE NIÑO CON TEA
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Durante dos años tuvimos a Luisma tra-
bajando codo con codo con nosotros, más 
de 750 días donde no dejamos de aprender 
un solo día. Su responsabilidad, su compromiso y ganas de mejorar 
nos sirvió y nos sirve de inspiración cada jornada.

Gracias a nuestra relación con Autismo Cádiz, retomada después de un 
pequeño hiato en el 2015, todos los trabajadores del grupo somos 
más conscientes de las barreras que tienen que superar las per-
sonas afectadas por TEA, las cuales desgraciadamente, en la mayo-
ría de los casos vienen impuestas de forma externa por la sociedad.

Asimismo, nos motiva y sirve de ejemplo ver como todos los profe-
sionales de Autismo Cádiz se desviven por el colectivo, desempeñan-
do labores que sin duda, van más allá de lo que es un simple trabajo.

Ya no tenemos la suerte de seguir contando con Luisma en nuestra em-
presa, pero año tras año seguimos colaborando con Autismo Cádiz 
para que las personas con TEA logren una integración mayor en 
la sociedad y en el mundo laboral. Sería una suerte tener la oportu-
nidad de volver a tener a uno de sus integrantes en nuestra plantilla.

Si algún empresario está leyendo este artículo y le surge la oportuni-
dad de colaborar, que no lo dude, es una relación en la que sin duda, 
todas las partes salen ganando.

Siempre con Autismo Cádiz.

Dentro de las diferentes 
colaboraciones que

Cadimar realiza con
distintas Asociacio-

nes de la Provincia, la
que desarrollamos

con Autismo Cádiz ha 
sido una de las

más satisfactorias

DAVID GIL SANTOS
GERENTE DE CADIMAR,

COLABORADORA DE AUTISMO CÁDIZ

11Nuestras experiencias



¿QUÉ PASÓ EN 2018?

Desde el año 2016 tenemos el compromiso de trabajar por la Acce-
sibilidad como derecho fundamental para las personas con TEA 
y sus familias a través del Grupo de Apoyo a 
la Accesibilidad (Grupo A). Este servicio está 
formado por profesionales acreditados de 
esta asociación con y sin disCapacidad, cuyo 
principal objetivo es evaluar y verificar la 
comprensión de la información escri-
ta, entornos, servicios y productos 
de la provincia de Cádiz.

En 2018 avanzamos en varias cuestiones 
como la firma con la Delegación Territorial de 
Educación de Cádiz de un convenio en el que 
se estableció un Plan de Accesibilidad Cognitiva 
en los centros educativos de la provincia de Cádiz. 
Este plan abarca distintos ejes trasversales, entre los que destacamos 
accesibilidad en el entorno educativo, accesibilidad al contexto 
de aula y recreo, accesibilidad curricular y accesibilidad.

Este plan, que tiene una programación de cinco años, desarrolló en 2018 el 
primer eje. Para ello, se realizó un paquete de pictogramas que se im-
plantó en los centros educativos que quisieron participar en la iniciativa.

Por otro lado, en 2018 seguimos avanzando con el convenio en salud del 
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. Realizamos las adaptacio-
nes de los procedimientos de las urgencias de Atención Primaria 
y también colaboramos con el hospital Puerta del Mar y el hospital Uni-
versitario Puerta del Mar. Como en años anteriores, también colabora-
mos en el Día del Autismo con la UCA y algunas ferias de la provincia. 

Rosa Moreno. 
Responsable de Accesibilidad Cognitiva.

LA ACCESIBIIDAD COGNITIVA, ESTE AÑO EN EL
ENTORNO EDUCATIVO
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SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 300+ 

Hace ya tres años escribí una reseña para la revista de Autismo Cádiz 
sobre la certificación que, en ese momento, habíamos conseguido. El 
día 15 de mayo de 2015, 
Autismo Cádiz consiguió 
el sello de Excelencia 
Europea 300+ basada 
en el modelo EFQM. 
En este año 2018, 
hemos vuelto a 
renovar esta certi-
ficación, que tendrá 
una vigencia hasta no-
viembre de 2021.

Y os preguntaréis ¿para 
qué sirve este sello? Porque cuando estamos trabajando para una 
labor social, es necesario que alguien independiente y ajeno a noso-
tros, certifique que nuestro interés es hacer bien las cosas que 
tenemos que hacer, que hay cosas que hacemos bien  y que 
también hay otros asuntos que tenemos que mejorar. Y para 
Autismo Cádiz, lo que tenemos que hacer bien no es otra cosa que el 
cumplimiento de nuestra misión: “Proporcionar apoyos y velar por 
los intereses de las personas con TEA, y de sus familias, para 
que alcancen un estatus de ciudadanas de pleno derecho con 
una calidad de vida óptima a lo largo de todo su ciclo vital”.

Este reconocimiento supone un refuerzo para todas las personas que 
formamos parte de Autismo Cádiz, así debería ser vivido. Supone un 
respaldo a la labor de la junta directiva, a los y las profesionales, 
sin olvidar la labor desinteresada de las personas voluntarias. 
Pero, sobre todo, tiene que ser un refuerzo para centrarnos en las peti-
ciones de las personas con TEA y a las familias, para su implicación en 
su asociación, para cargarnos de ánimos y de propuestas de mejora, 
teniendo como horizonte el cumplimiento de la misión y la planifica-
ción estratégica de la asociación, es decir, centrarnos en lo que las 
familias asociadas han decidido que es lo importante.

Isabel del Hoyo.
Directora de Vida Adulta.
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SEGUNDA CONVIVENCIA DE AUTISMO CÁDIZ
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El 18 de Mayo, en el Centro de Visitantes Bahía de Cádiz, tuvo lugar una 
muy esperada convivencia entre familiares y trabajadores/as de Autismo 
Cádiz. Un lugar en plena marisma de San Fernando 
para acoger a más de 200 personas que, de una 
forma u otra, forman parte de nuestra enti-
dad. Esta convivencia se enmarcó dentro de las 
actividades por el Día Mundial de la Concien-
ciación del Autismo y como acto de partici-
pación entre familiares, trabajadores/as y, 
por supuesto, personas con TEA.

De entre las actividades preparadas, castillos 
hinchables, animación y magia para los más 
pequeños/as, actividades manuales a cargo de 
monitores/as del propio centro de visitantes, sen-
derismo y, por supuesto, un almuerzo compartido y 
una gran paella que encantó a todos y todas los asistentes.

Pero no podíamos cerrar este día festivo para la familia de Autismo Cádiz 
sin hacer un homenaje a Salvador Repeto Gutiérrez, como pilar de 
esta entidad desde sus inicios, como director técnico, director de los ser-
vicios a la infancia y adolescencia y responsable del servicio de valoración 

y diagnostico hasta su re-
cién jubilación. Nuestro 

agradecimiento por su 
buen hacer y dedi-
cación al mundo 

del autismo en 
este pequeño acto.

Esperamos que haya 
muchos más días en el 

que Autismo Cádiz sea 
una única familia, donde 

compartamos momentos, 
nos conozcamos aún más y sirva para unir más nuestras fuerzas.

Beatriz Mota.
Directora de Infancia y Adolescencia.
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ALMUERZO DE NAVIDAD DE PROFESIONALES

El día 15 de diciembre se desarrolló la comida de Navidad con  los profe-
sionales y la junta directiva de Autismo Cádiz. La convocatoria fue muy 
concurrida, acudió más 
del 90% de la plantilla, 
así como una repre-
sentación muy am-
plia de la junta di-
rectiva. La comida 
tuvo en lugar en el 
restaurante Maype, 
de la localidad de Je-
rez de la Frontera.

El menú fue abundan-
te y variado, además de 
muy alta calidad. El entorno fue muy acogedor y el ambiente muy 
agradable. Hubo oportunidad de hablar entre todos en el momento del 
aperitivo, que se sirvió de pie. Y posteriormente se sirvió el almuerzo.

Al final de la comida, el presidente tuvo palabras de agradecimiento a 
los presentes, pero especialmente a los que no podían estar porque es-
taban trabajando y buenos deseos para el año entrante.

Isabel del Hoyo.
Directora de Vida Adulta.



ROMPIENDO BARRERAS EN EL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO

Con motivo del Día Mun-
dial del Autismo, el 2018 
se impulsaron y apoya-
ron toda una serie de 
acciones y activida-
des que rodearon la 
fecha conmemo-

rativa de 2 de abril. 
Así, en cuanto a repre-

sentaciones simbólicas, 
el domingo 1 de abril la 

plaza del Arenal en Jerez, 
la Iglesia Mayor en San Fer-

nando, el Ayuntamiento de Barbate o las Puertas de Tierra se iluminaron 
del color azul que se identifica con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El lunes 2, por su parte se realizaron actos en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Cádiz (UCA) en el Campus de Puerto 
Real como una mesa redonda con profesionales, familias y perso-
nas con TEA, también se realizó un evento en el Parlamento anda-
luz y se celebró el acto de iluminación en Algeciras. Ya el viernes 
6 hubo actos conmemorativos en el Ayuntamiento de Cádiz, como en el 
de Chiclana y en el de Algeciras. 

Paralelamente se realizaron y se participó en una serie de actividades 
como la organizada por la Oficina de la Discapacidad del Ayuntamien-
to de Jerez de la Frontera, titulada ‘Valora la diferencia’. También 
Autismo Cádiz facilitó materiales para trabajar la sensibilización en los 
centros educativos, se trabajó la accesibilidad mediante una carta con pic-
togramas e historia so-
cial del funcionamiento 
de una cafetería en las 
propias instalaciones 
de la UCA y se infor-
mó mediante me-
sas así como con 
la implicación en la 
campaña ‘Rompien-
do las barreras’, a la 
que también se le dio 
difusión en redes sociales. 
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NUESTRAS CIFRAS
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NOTICIAS

Febrero 2018

Donación de

Airb
us

Nace el servicio de ocio
inclusivo TEAnimas. 2018

Colaboración
de Bankia.

Marzo - Abril
2018
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Curso de
especialización
en Intervención 
Socioeducativa
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Firma del convenio
con Diputación

Mayo 2018

Febrero

Pasarela Solidaria

Marzo - Mayo
2018

Mayo

2018  



Trail Pirata

Noviembre 2018

Coral Capuchinos

Noviembre 2018

Julio
2018

Julio

Acuerdo deVitaltea con
ASISA
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Noviembre2018

Gala Solidaria de

Magos Infantiles 

Reuniones de
trabajo con el

entorno sanitario

Noviembre 2018 Noviembre 2018 

Noviembre

Congreso
AETAPI

2018
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NUESTRA TIENDA
Os mostramos algunos de los artículos de venta y difusión que dis-
pone Autismo Cádiz. Colabora con nosotros en su difusión y venta.

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

Teléfono: 956 472 839
Correo: pedidos@autismocadiz.org

o entra en nuestra web www.autismocadiz.org

Llaveros
con moneda

Bolígrafos
con linterna

Espejos
Llaveros

Bolígrafos
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ANTECIERRE

COORDINACIÓN ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RECURSOS
DISEÑO ABRAHAM RINCÓN
IMÁGENES AUTISMO CÁDIZ

PICTOGRAMAS Creados por Sergio Palao para ARASAAC.
Propiedad del Gobierno de Aragón.

23Antecierre

¡GRACIAS!

Éstos son los colaboradores de Autismo Cádiz.






