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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

JOSÉ SABIDO GALERA
PRESIDENTE DE 
AUTISMO CÁDIZ

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 adminis-
traciones públicas -Ayuntamiento de Puerto   

Real, Consejería de Asuntos Sociales, Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales-, y enti-
dades privadas, se pone en funcionamiento 
la primera fase del Centro de Recursos Autis-
mo Cádiz, en la ciudad de Puerto Real, per-
mitiendo la ampliación de los servicios que 
se prestaba, además de la puesta en marcha 
del servicio residencial “Hogares”, siendo 
el primer servicio residencial especializa-
do en Andalucía. En el año 2005, el Centro 
de Recursos está finalizado. Posteriormen-
te, se han incorporado nuevos programas 
y servicios, tratando de dar respuesta a las 
necesidades de las personas con TEA y sus 
familias, en sedes estables en las ciudades 
de Jerez, Cádiz, Puerto Real y Algeciras.

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. Des-
de 2012 este Centro de Recursos está permi-
tiendo a Autismo Cádiz ampliar y mejorar la 
atención a los niños y niñas dentro del servicio 
de Atención Temprana, y la Atención en edad 
Primaria y Adolescencia. En cuanto a la pobla-
ción adulta, se pone en marcha los Hogares 
Isabel Pérez-Aguirre  y la Unidad de Día Jaca-
randa, mejorando los servicios que se ofertan 
en este municipio y tener una mayor presen-
cia en la zona de Jerez y su área de influencia.



CARTERA DE SERVICIOS  
DE AUTISMO CÁDIZ

AUTISMO CÁDIZ desde el año 2016, dispone 
de una cartera de servicios dirigidas a pres-
tar apoyos  y servicios a las personas con TEA 
y sus familias . Esta cartera ha sido revisada 
y actualizada para ir atendido a las necesida-
des que genera las distintas etapas de la vida 
de cualquier persona y aprovechando las nue-
vas oportunidades que nos ofrece el entorno . 

En estos momentos, Autismo Cá-
diz ofrece servicios de apoyos a las 
personas con TEA y a las familias:
1. Servicio de Diagnóstivo y S-Aguirreegui-
miento
2. Servicios para las personas con TEA:
INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
- Atención Temprana

- Apoyo Psicológico
- Apoyo Psicológico
- Apoyo Logopédico
- Habilidades Sociales
- Habilidades Adaptativas
VIDA ADULTA:
- Unidad de Estancias Diurnas Alhucema
- Unidad de Estancias Diurnas Jacaranda
- Servicio Residencia Hogares Isabel Pé-
rez-Aguirre.
- Servicio de Fomación y Empleo
- Grupo de Autogestores
3. Servicios para las familias:
- Asesoramiento e información
- Apoyo psicológico
- Respiro Familiar
4. Programa de Ocio

DIAGNÓSTICO Y 
SEGUIMIENTO

APOYO A LA 
FAMILIA

ASESORAMIENTO

RESPIRO FAMILIAR

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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VIDA ADULTA
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CARTERA DE SERVICIOS- AUTISMO CÁDIZ

ATENCIÓN 
TEMPRANA

	



SERVICIOS DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

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 desarrollados por profesionales de la psicología infantil, la logopedia y la edu-
cación  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.



SERVICIOS DE 
VIDA ADULTA

LOS HOGARES ISABEL PÉREZ-AGUIRRE
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 ciudadanos de 
pleno derecho, todo ello desarrollado en un 
entorno hogareño cargado de calidez y  res-
petuoso con su discapacidad.
Los Hogares forman parte de la cartera de 
servicios de Agencia Andaluza de Atención a 
la Dependencia de la Junta de Andalucía. Em-
pezó a funcionar en el año 2000, en la ciudad 
de Puerto Real. Tiene una capacidad para 24 
personas, en la actualidad hay 19 personas.
UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS 
Este 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.
Alhucema forman parte de la cartera de ser-
vicios de Agencia Andaluza de Atención a la 
Dependencia de la Junta de Andalucía. Tiene 
una capacidad para 36 personas, en la actua-
lidad hay 30 personas.

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.

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 que 
así lo quieran, puedan ejercer su derecho 
como ciudadanas activas y productivas, a 
través de Itinerarios Personalizados de For-
mación 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.



SERVICIOS PARA 
LAS FAMILIAS

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.



OTROS SERVICIOS 
DE AUTISMO CÁDIZ

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
Es un servicio cuya misión es proporcionar un diagnóstico diferencial sobre las personas con 
sospecha de padecer un Trastorno del Espectro del Autismo, así como una orientación sobre 
las necesidades especiales de su hijo y los recursos disponibles.

PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO
Es un programa que pretende mejorar la Cali-
dad de Vida de las personas con TEA a través 
de la realización de actividades de Ocio en 
entornos normalizados, ajustado a sus gus-
tos. Es un programa que se pone en marcha 
con el empuje y ayuda de la Federación Autis-
mo Andalucía. 
Durante el año 2017, se diseñarán unos cua-
renta itinerarios inclusivos para las personas 
con TEA participantes, desarrollándose en 
los entornos deportivos, culturales y de ocio 
donde viven y buscando apoyos naturales o 
voluntarios para apoyarlos en el desarrollo de 
sus actividades.
Este programa va acompañado de charlas y 
campañas de sensibilización social, buscan-
do personas que se quieran implicar con el 
itinerario individual de una persona con TEA 
de su ciudad.

SE PONE EN MARCHA EL SERVICIO DE PSI-
COLOGÍA Y TERAPIA FAMILIAR
Autismo Cádiz, en cumplimiento de su II 
Plan Estratégico 2014-2017, apuesta por la 
creación y puesta en marcha de este novedo-
so servicio para las familias asociadas , para 
ampliar el APOYO A LA FAMILIA. 
Muchas familias de personas con TEA sien-
ten la necesidad de contar con apoyo psi-
cológico y emocional, especialmente en los 
momentos clave. Por esta razón y con objeto 
de contribuir a la recuperación y el manteni-
miento de la Calidad de Vida Familiar, ofer-
tamos este servicio con el fin de atender e 
intervenir psicológicamente ante problemas 
y/o dificultades tanto individuales como fa-
miliares derivadas o no del TEA. 
Esperando que esta nueva propuesta de la 
Asociación resulte de interés y sirva al logro 
de nuestra misión.

II PLAN ESTRATÉGICO DE AUTISMO CÁDIZ: 
NUEVOS PROGRAMAS 



 AUTISMO CÁDIZ 
EN DATOS
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VOLUNTARIADO	

Unidad	de	Estancias	Diurnas	 Hogares	 Servicio	Infancia	y	Adolescencia	

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



RECORDANDO A ISABEL 
PÉREZ-AGUIRRE

Isabel Pérez-Aguirre nos dejó el año 2016. Su pérdida ha sido muy 
dolorosa para Autismo Cádiz porque ella fue y será una persona fun-
damental para esta asociación. Muchas personas la recordamos por 
todo el legado que ha dejado a Autismo Cádiz, que siempre estará 
en deuda con Isabel. Su empeño y constancia en los primeros años 
de vida de esta entidad, fueron la base para el posterior despliegue 
de los distintos servicios en la provincia de Cádiz. Su estilo de lide-
razgo, basado en el diálogo y el respeto, fue crucial para la consoli-
dación de la cartera de servicios de Autismo Cádiz, así como para la 
imagen pública y la presencia de la entidad en la sociedad. Fue una 
mujer con una clara visión estratégica e impulsora de los avances 
de la entidad. Su tarea de presidenta, la compaginó con su labor de docente de enseñanza 
secundaria, su pasión por la literatura y la lectura y su labor de madre de una persona con 
trastorno del espectro del autismo con muchas necesidades de apoyo. Todo lo hizo con ale-
gría, positivismo y sentido del humor, con un carácter conciliador y cercanía, que hacía sentir 
bien a cualquier persona que tuviera que tratar con ella..

Muchas gracias Isabel por tu ingente labor. 
Te recordaremos siempre.

 Autismo Cádiz 2006 
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Subasta de cuadros: 
 
El día 11 de octubre, en los salones de El Casino Gaditano, se celebró una subasta de obras de arte donadas por 
numerosos artistas, cuyos beneficios fueron para nuestra asociación.  
Más de 30 obras plásticas fueron vendidas al público asistente, especialmente gracias a Luis Gonzalo, artista 
colaborador con nuestra asociación desde hace muchos años, que ejerció de maestro de ceremonia con gran acierto y 
simpatía 

Acto Conmemorativo    
Un acto muy esperado por todas las personas que componen nuestra asociación fue el celebrado en el Aula Magna de 
la facultad de Filosofía y Letras de Cádiz en la tarde noche del viernes 14 de octubre. 
En dicho acto, al que acudieron representantes de numerosas entidades públicas y privadas, se pudo escuchar una 
conferencia magistral del doctor Díez Cuervo, prestigioso neuropsiquiatra especialista en autismo, que versó sobre la 
evolución de los estudios y conocimientos sobre esta discapacidad durante los últimos 25 años, y las perspectivas de 
futuro. 

Una presentación audiovisual 
sobre Autismo Cádiz, mostrando 
imágenes de su historia, sus 
servicios y las personas 
implicadas en su labor, hizo de 
puente entre la conferencia 
anterior y el acto siguiente 
           A continuación tuvo lugar 
una emocionante ceremonia de 
r e c o n o c i m i e n t o  y 
ag r ad ec im ie n to .  N u es t r a 
asociación quiso expresar su 
sincero agradecimiento a una 
serie de personas e instituciones 
que, durante estos 25 años, se 
han dist inguido por sus 
esfuerzos a favor de las 

personas con autismo y sus familias o por su apoyo a los mismos 
 
Los homenajeados fueron: 
Don Emilio Carrere; Don Joaquín Enciso; Don Antonio (Nono) Hurtado; Don José Manuel Soto; Doña Carolina 
Camacho; Don Francisco Menacho; Doña Ana Lora; Doña Araceli Eslava; Doña María del Carmen Eslava, Doña 
Josefina Fornell; Don Javier Sáez ; Equipo Profesional del Centro de Salud de Puerto Real; Don Francisco Bueno; 
Doña Isabel Del Hoyo; Don Salvador Repeto; Fespau; Grupo Asisa; Diario de Cádiz; Rotary Club de Cádiz; Fundación 
Doctor Pascual; Fundación Octavio Comes; Fundación Once; Fundación La Caixa ; Obra Social de Cajamadrid; 
Diputación Provincial de Cádiz; Ayuntamiento de Puerto Real; Don Ángel Rivière Gómez ( a título póstumo) 

 
Para finalizar el acto, público asistente y homenajeados tomamos una copa española servida  en los patios de la 
Facultad. 



QUÉ HA SIDO NOTICIA EL 
AÑO 2016

EL ELEFANTE SOLIDARIO:
A iniciativa de la responsable de Petete´s 
Moda Infantil y Juvenil, Pilar, con  el eslogan 
“Hazte un sefie solidario por la Asociación Au-
tismo Cádiz, pon tu mejor sonrisa” desarrollo 
una obra de arte consistente en un elefante 
elaborado por el escultor Antonio M. Ortegón 
Soto y policromado por la artista Ana María 
Capel Doña. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CO-
LEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL
En el mes de abril ,tuvo lugar la firma de un 
convenio de colaboración con Autismo Cádiz 
en materia de prácticas, para que profesiona-
les del Trabajo Social puedan desarrollar una 
labor de aprendizaje profesional en la entidad.
A continuación, tuvo lugar una charla a cargo 
de Isabel del Hoyo y Virginia López, sobre Au-
tismo Cádiz y sus servicios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SER-
VICIO DE SALUD Y VOLUNTARIADO
MIguel J Ballesta, director gerente del Distrito 
de Atención Primaria Bahía de Cádiz La Janda 
y José Sabido, presidente de Autismo Cádiz, 
firmaron un convenio para el asesoramiento, 
información y sensibilización a los profesiona-
les sanitarios y no sanitarios, así como a la 
ciudadanía general, sobre las personas con 
autismo y sus necesidades. Además, Autismo 
Cádiz formará parte de la Comisión de Parti-
cipación Ciudadana de dicho distrito sanitario.

PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER MERCADILLO 
DEL HOTEL LOS JÁNDALOS
Autismo Cádiz estuvo presente en este primer 
mercadillo con una mesa de información y venta 
de productos de la asociación. 
Este mercadillo tuvo una amplia asistencia de 
público y muchas personas se acercaron a nues-
tra mesa y mostraron mucho interés tanto por 
la asociación como por la compra de alguno de 
nuestros productos.



QUÉ FUE NOTICIA EN EL 2016

AGRADECIMIENTO A BAHÍA SUR
Representantes de la Asociación Autismo Cá-
diz mantuvieron una reunión con el Gerente de 
Bahía Sur D. Ernesto Pardo y la responsable 
de Marketing, para agradecerles su colabora-
ción el día 2 de Abril, Día Mundial de Concien-
ciación del autismo, en la participación de la 
campaña “ilumina en azul” que ha tenido mu-
cha repercusión en las redes sociales.
Así mismo se aprovechó para entregarles in-
formación sobre nuestros proyectos, abriendo 
el camino a futuras colaboraciones.

COLABORACIÓN DE LA EMPRESA CADI-
MAR-MERCEDES BENZ
El viernes 29 de abril, Don David Gil, gerente 
de la empresa CADIMAR- Mercedes Benz, de la 
provincia de Cádiz, hizo una donación de 2000 
euros, contribución para el sostenimiento de 
las actividades de Autismo Cádiz.
Además, David Gil, se prestó a continuar las re-
laciones de colaboración con la entidad en fu-
turas líneas de trabajo comunes entre ambas 
entidades.

II RUNNING NIGHT LOS TORUÑOS
El pasado 20 de agosto tuvo lugar la II Running 
Night Los Toruños, un evento deportivo que se 
desarrolló a través del parque de Los Toruños, 
entre las localiidades de Puerto Real y Puerto 
de Santa María. Una magnífica experiecia en 
las noches del mes de agosto y que también 
tuvo un carácter solidario ya que parte de la 
recaudación fue destinada a la Autismo Cádiz

ACTOS SOLIDARIOS 
Durante el 2016, al-
gunos personas han 
organizados eventos a 
beneficios de Autismo 
Cádiz. 
Nuestro agradecimien-
to por sus esfuerzos y 
apoyo desinteresado.



 CONVIVENCIAS DE FIN DE CURSO DE IN-
FANCIA Y ADOLESCENCIA
El día 1 de julio, organizado por las escue-
las de padres de Infancia y Adolescencia, se 
realizaron convivencias de fin de curso en las 
sedes de Jerez y Algeciras. 
En la sede de Jerez, las familias organizaron 
además una fiesta de espuma, en la que los 
niños y niñas disfrutaron muchísmo y se pu-
dieron refrescar. Una experiencia inolvidable

DONACIÓN DE LA SUCURSAL PARQUE SE-
RRANA LA CAIXA
La Sucursal Parque Serrana de La Caixa, su 
Directora, Dña. Milagrosa Sánchez Pozo y Sub-
directora Dña. Antonia Hedrera Bernal visita-
ron los servicios de Autismo Cádiz en Jerez. 
En esta visita entregaron una donación para la 
construcción de la lavandería de los Hogares 
en Jerez, servicio residencial en que viven 19 
personas. 

JORNADAS INTERNACIONALES DEL COMIC
La Asociación Autismo Cádiz estuvo presente 
en la XXI edición de las Jornadas Internacio-
nales de Cómic Villa de Avilés, un evento al 
que cada año acuden lo mejor del panorama 
nacional e internacional del mundo del cómic.
Al evento que fue  todo un éxito de asistencia 
y organización,acudió nuestro asociado José 
María Naranjo Alpresa, dentro de las activi-
dades que está llevando a cabo para buscar 
recursos y apoyos para la Asociación.
El próximo año se inician de nuevo las subas-
tas de páginas originales de cómic e ilustra-
ción que ya tuvieron un gran éxito en su ante-
rior edición.
Tras esta visita, la cifra de apoyos ha aumen-
tado y nuestro asociado ha venido con muchas 
donaciones y sobre todo se han sentado las 
bases de nuevos proyectos que con el cómic 
como elemento principal,tendrán como fin se-
guir dando visibilidad al autismo y la labor de 
la asociación.
Desde Autismo Cádiz queremos agradecer el 
cariño y el apoyo recibido por todos los auto-
res que han colaborado en las Jornadas, a la 
organización del evento por tratarnos como

parte de su “familia” y por su labor de difu-
sión de la cultura y amor al noveno arte.
Agradecimiento especial para Juan Rojas,u-
na persona sin la cual no se hubiera podido 
iniciar y continuar este proyecto solidario. 

QUÉ FUE NOTICIA EN EL 2016



DANIEL SÁNCHEZ GARNIER CONTRATADO 
POR DECATHLON JEREZ
Gran noticia para Daniel, su familia y nuestra 
asociación. Decathlon Jerez le ofrece un con-
trato de trabajo tras un proceso práctico de 
aprendizaje, enhorabuena Dani por tu esfuer-
zo, tu valentía y tú constancia.
Autismo Cádiz se siente se siente muy orgu-
lloso de ti. Gracias Jesús por ver las cualida-
des de Daniel como trabajador

LUÍS MANUEL RÍOS TENLLADO CONTRATA-
DO POR CADIMAR MERCEDES BENZ
Luisma visita la empresa Cadimar Merce-
des-Benz Jerez de la Frontera, donde le van 
a ofrecer un trabajo dentro del Departamento 
de Administracion. Gracias a la empresa CA-
DIMAR MERCEDES BENZ, a David Gil (Gerente 
empresa) y a su equipo por esta oportunidad. 
Enhorabuena Luisma!! Esto es fruto de tu es-
fuerzo y trabajo por superarte cada día

AUTISMO CÁDIZ QUIERE AGRADECER A TODAS LAS EMPRESAS QUE COLABORAN EN LOS 
PROCESOS PRÁCTICOS DE LAS PERSONAS CON TEA DE LOS SERVICIOS DE VIDA ADULTA:
Decathlon Jerez, Kiabi, Melkart Calzados, CADIMAR Mercedes Benz, Xerintel, Prenatal, Ikea, 
Consorcio Zona Franca de Cádiz. MUCHAS GRACIAS 

	

CICLO DE CONFERENCIAS DEL AULA DE SA-
LUD FUNDACIÓN CAJASOL-ASISA
El día 11 de octubre Autismo Cádiz participó 
en una Mesa Redonda sobre los trastornos del 
espectro del autismo y sus necesidades, ade-
más de presentar a la asociación y sus servi-
cios. Junto a Isabel del Hoyo de Autismo Cádiz, 
estuvieron los doctores Francisco J. Rodríguez 
Moragues, delegado de Asisa en Cádiz, y Anto-
nio Amaya Vidal, director médico del hospital 
Jerez Puerta del Sur.

MESA REDONDA “CÓMO ASEGURAR LOS 
DERECHOS DE MI HIJO/A CUANDO YO NO 
ESTÉ”
El día 21 de octubre, tuvo lugar una Mesa Re-
donda en la ciudad de Jerez, sobre protección 
de los derechos de las personas con  TEA en 
la vida adulta. Contaron con la participación 
de Javier Cabrera Castro, abogado, y Patricio 
Monzón Moreno, notario. 

QUÉ FUE NOTICIA EN EL 2016



AUTISMO CÁDIZ PARTICIPA EN EL CONGRE-
SO NACIONAL DE AETAPI
En el mes de noviembre, el Área de Vida Adulta 
de  Autismo Cádiz presentó un poster con el 
trabajo desarrollado por un grupo de personas 
del grupo de Autogestores y Empleo titulado 
“Cuando seamos mayores. Peticiones para el 
futuro”. Este trabajo se realizó con motivo del 
XXV aniversario de la unidad de día Alhucema 
y los resultados fueron leidos en el cierre de la 
Jornada de Envejecimiento y TEA del mes de 
abril. 

V TRAIL PIRATA SIERRA SAN CRISTO-
BAL A BENEFICIO DE AUTISMO CÁDIZ
El domingo 6 de noviembre tuvo lugar la Trail 
Pirata, una carrera a través de la Sierra de 
San Cristobal que tiene un carácter solidario, 
parte de lo recaudado se entregó a Autismo 
Cádiz. Autismo Cádiz montó una barra en el 
punto de inicio de la carrera con el apoyo de 
las familias y amigos colaboradores. 

QUÉ FUE NOTICIA EN EL 2016

ACCIONES FORMATIVAS
En el año 2016, se han realizado algunas accio-
nes formativas dirigidas a familias, voluntarios 
y profesionales de la educación y los servicios 
sociales, todas  tienen como objetivo informar 
sobre las personas con autismo, sus necesida-
des de apoyos y cómo pueden ayudarlos en las 
distintas etapas de la vida; además de apoyar 
a las familias en la toma de decisiones en as-
pectos educativos y vitales.
Todas han tenido unas valoraciones y la cali-
dad formativa de los ponentes ha sido notable.

XXV ANIVERSARIO UED ALHUCEMA 
PRIMERA JORNADA- 9 DE ABRIL DE 2016


“NOS HACEMOS 
MAYORES” 

Claves para una buena Vida 
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Cádiz

MÁS INFORMACIÓN: 956474269/vidaadulta@autismocadiz.org

alhucemablog.blogspot.com.es/

http://isadelhoyo.wix.com/business-conference


!

AUTISMO CÁDIZ

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE 2017 
DE AUTISMO CÁDIZ
Autismo Cádiz presentó acompañado de las fa-
milias, las personas con TEA, colaboradores y 
patrocinadores. Los protagonistas del calenda-
rio son las personas con TEA y en esta ocasión 
en distintos marcos naturales de la provincia. 
Con esta iniciativa se pretende recaudar fondos 
para los programas, servicios y actividades de 
la asociación. Su presidente, José Sabido, tras-
ladó el agradecimiento a los patrocinadores y 
a las familias que han hecho posible el calen-
dario. 



VISITA A EL CENTRO DE SALUD ZONA SUR 
DE JEREZ
La vicepresidenta de la asociación realizó 
,junto a otras entidades, la visita al Centro de 
Salud de la Zona Sur de próxima apertura. 
También estuvieron presente una represen-
tación del servicio residencial Hogares Jerez 
Isabel Pérez Aguirre de Autismo Cádiz porque 
será el centro de salud de referencia para las 
personas que viven en los Hogares.

LA FUNDACIÓN CÁDIZ C.F. Y AUTISMO CÁDIZ 
unen sus fuerzas para celebrar el día mundial 
de las personas con discapacidad, día que 
coincidió con el encuentro que disputarán el 
equipo amarillo y el Real Zaragoza en el Ra-
món de Carranza.En el estadio colocaron dife-
rentes puntos de información de la asociación.
Por otro lado, cabe recordar que la Fundación 
Cádiz CF cerró un año 2016 cargado de activi-
dades y con gran implicación social; como la 
colaboración con el fútbol para personas con 
dificultad visual, actividades de integración en 
el deporte y más acciones solidarias.

QUÉ FUE NOTICIA EN EL 2016

CONCURSO PÚBLICO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA

Durante este año 2016,  la Conserjería de 
Salud saca de nuevo a concurso la Atención 
Temprana, adelantándose a la fecha prevista. 
La mayor diferencia con respecto al anterior 
concurso consiste, por un lado en el aumento 
del presupuesto para atender a un mayor nú-
mero de menores y, por otro, en la aceptación 
dentro de éste de las entidades especializa-
das. Teniendo esto en cuenta, Autismo Cádiz 
decide optar por la atención especializada y 
gratuita para sus asociados, como parte fun-
damental de los derechos de los niños y ni-
ñas con trastorno del espectro del autismo.
Durante varios meses, tanto la gerencia como 
los responsables de los Servicios a la Infan-
cia y Adolescencia de Autismo Cádiz, traba-
jan en la organización, gestión y presentación 
de toda la documentación necesaria para po-
der optar a dicho concurso, pasando todas 
las fases del procedimiento correctamente y 
firmando la entrada al concierto tras haber 
demostrado nuestra solvencia técnica y eco-
nómica según las condiciones expresas en el

pliego del Concierto.
Sin embargo, ya en el mes de Octubre, nos 
llega la información no oficial de que a Au-
tismo Cádiz no le corresponde ninguna plaza 
ya que se ha priorizado la continuidad de las 
entidades que previamente estaban dentro 
del concurso, así como el precio/hora por el 
que se licita.
Autismo Cádiz considera que todo esto su-
pone una discriminación a los derechos de 
los niños y niñas con trastorno del espectro 
autista y sus familias que deberían poder ser 
atendidos de forma especializada y gratuita, 
y con unos niveles de calidad imprescindible 
en los primeros años de la infancia que ase-
gure una mejora de la calidad de vida futura 
de las personas con TEA. 
A día de hoy, Autismo Cádiz sigue trabajando 
por adaptar sus servicios a las condiciones 
expresas en el concierto de Atención Tempra-
na y así poder acogernos a él en un futuro 
esperemos no muy lejano.



OTRAS NOTICIAS EL AÑO 2016: 
PREMIOS AVANCE 16

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. 



XXV ANIVERSARIO DE LA 
UNIDAD DE DÍA ALHUCEMA

En septiembre del 
año 1990, inició su 
andadura el Centro 
de Día Alhucema en 
la ciudad de Cádiz. 
Hace ya 25 años que 
nos pusimos en mar-
cha, aunque en los 
primeros años todos 
le llamábamos Villa 
Nancy. Empezamos 
en ese chalet, desan-
gelado y frío, incómo-
do, pero enclavado en 
el barrio tan vivo de 
La Laguna. De nuevo, 
el empeño de seis fa-
milias y el apoyo de la 
asociación de padres 
de Cá diz se materia-
lizó en este centro, el 

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 



continúan “empeñados” con el servicio. Esos 
primeros años fueron muy activos, compro-
metidos con que fuera un “centro de activi-
dad”: nos poníamos los monos de trabajo, 
todos los días recogíamos las hojas que dia-
riamente dejaban caer los magníficos ficus 
que había en la parcela; también las palo-
mas nos daban motivos para barrer todos los 
días…Y luego se unió al equipo Isa Lagares. 
Ya éramos tres, triplicamos nuestras posibili-
dades. Y luego vino Ana Bollullo, y empezaron 
a venir alumnos que querían hacer prácticas 
con nosotros. Empezamos a existir.
Pero también queremos recordar a algunas 
personas que nos ayudaron esos primeros 
años: Antonia Revilla, con los primeros Respi-
ros Familiares y las colonias de Verano. 
Y también a José Manuel Cornejo, El Largo, 
cuando no teníamos cámaras digitales, y nos 
teníamos que arriesgar a revelar carretes en 
las que de veinte fotos sólo podíamos aprove-
char diez, él nos ayudaba a hacer presenta-
ciones bonitas, haciendo de reportero mien-
tras nosotros trabajábamos. Muchas gracias 
a los dos.
EL PILAR: ISABEL PÉREZ-AGUIRRE 
Pero si hay una persona crucial para el cen-
tro de día y para la asociación, fue y es Isa-
bel Pérez. Así queremos que todos los sepan 
y ella también. Isabel Pérez siempre estuvo 
presente, su preocupación con el servicio era 
patente, sus gestiones fundamentales para 
sobrevivir en los tiempos de las subvencio-
nes, que era el sistema de financiación de los 
primeros años: el dinero llegaba una vez al 
año y se pagaba lo que se debía y se repartía 
para el resto del año, pero casi nunca llega-
ba para todo el periodo anual. Y allí estaba 
Isabel, preocupada, llamando a políticos y 
amigos, buscando financiación, interesada 
por nosotros.
 

Siempre confió en nosotros, los profesiona-
les, impecable en sus formas, nunca tuvo ne-
cesidad de levantar la voz, porque sus prác-
ticas se basaron en la delicadeza y respeto. 
Y siempre habló en nombre de las personas 
con autismo, llegando el caso de olvidar sus 
propias necesidades primando siempre la de 
otras familias. Muchas gracias Isabel, siem-
pre este centro de día estará en deuda con-
tigo.
Seguramente habremos olvidado a algu-
nas personas importantes en los primeros 
años. Pero son los años los que nos hacen 
“olvidar”. Quien forme parte de nuestra his-
toria, lo sabe y les damos las gracias. Mu-
chas personas que están aquí formáis parte 
de la historia más reciente, los años de vida 
en Puerto Real, donde ya nadie cuestionaba 
nuestra existencia y nos empezaban a tener 
en cuenta en el movimiento asociativo y en 
la administración pública. Muchas gracias a 
todos los que formáis parte de este segundo 
periodo porque formáis parte de la vida de 
un servicio que lo único que quiere es que 
todas las personas tengan una buena vida, 
una vida de calidad. 
(Texto leído por Pedro Rollán en la cena de Ani-

versario, 2 de abril de 2016. Puerto Real)

Algunos momentos de la cena. Más de cien personas 
asistieron para recordar y agradecer los primeros 
años de la unidad de día. 



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE 
UNIDAD DE DÍA ALHUCEMA

El día 1 de marzo, la unidad de día Alhuce-
ma organizó una jornada de Puertas Abier-
tas. Hubo una masiva afluencia tanto por fa-
milias, amigos y otras entidades del sector 
de la discapacidad. A lo largo de la jornada, 
pasaron más de 400 personas, y afortunada-
mente, no hubo ningún incidente. Las visitas 
por los talleres se organizaron por grupos. 

Amenizaron la jornada nuestros amigos de 
la Banda Municipal de Puerto Real; hubo un 
concurso de bizcochos. Se ofreció a todos los 
visitantes una bolsa de plantas aromáticas 
confeccionadas por la unidad de día, además 
de ofrecer un desayuno.
Muchas gracias a todas las personas que nos 
acompañaron ese día

TRASLADO DE LOS HOGARES A JEREZ
El día 31 de marzo empezó el traslado de la 
personas que vivían en los Hogares de Puerto 
Real a las nuevas viviendas de Jerez. Con la 
ampliación de nuevas plazas, seis personas 
más han entrado a vivir en estas nueva vivien-
da, siendo un total de 19 personas las que 
están residiendo en el servicio residencial de 
Autismo Cádiz. Todos les deseamos que este 
traslado a sus nuevas casas, les reporte feli-
cidad y aumenten su calidad de vida.

JORNADA “NOS HACEMOS MAYORES: 
CLAVES PARA UNA BUENA VIDA”

La jornada fue inaugurada por el delegado de  
Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Herrera 
y clausuradas por el Director General de Dis-
capacidad, Gonzalo Rivas, ambos de la Junta 
de Andalucía. El grupo de autogestores pre-
sento sus deseos de futuro sobre cómo quie-
ren que sea su vida cuando envejezcan.

El día 9 de abril,  dentro de los actos de XXV 
aniversario de la Unidad de Día Alhucema, se 
realizó una jornada formativa sobre las ne-
cesidades de las personas con autismo en 
la etapa de envejecimiento. Contamos con la 
presencia de magníficos ponentes nacionales
y los contenidos expuestos de un alto interés.



EXPERIENCIAS 
Mi nombre es 
Luis Manuel. Soy 
de Cádiz y me 
diagnosticaron 
Asperger con 28 
años.
Gran parte de mi 
infancia y adoles-
cencia la pasé en 
Cádiz donde es-

tudié en varios centros educativos,  fue una 
etapa muy dura para mí ya que tenía proble-
mas en la calle, en la relación con mis com-
pañeros de clase y entendía muchas cosas 
mal tanto de los profesores como de mi  fa-
milia.
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-
diz que siguiera teniendo esa disponibilidad  
con sus socios, que siempre tenga profesio-
nales que nos ayuden y no nos abandonen. 
Pediría que se hicieran cursos  donde apren-
diera a enfocar mi vida, además del tema 
formativo y laboral.
Pido que básicamente estemos todos siem-
pre atendidos por gente que nos conozcan 
para que, poco a poco, podamos  ir logrando 
ese gran objetivo que es crucial en la vida 
que es la autonomía. 
GRACIAS.



EXPERIENCIAS
Es muy difícil expresar lo que significa Autis-
mo Cádiz en nuestra familia. Intento recor-
dar todo lo que ha acontecido en nuestras 
vidas desde el diagnóstico de David allá por 
el año 2006 y me vienen a la mente muchí-
simas cosas, lo primero, el enfrentarnos a 
ese momento, el del diagnóstico, que noso-
tros ya intuíamos cuando fuimos allí, pero 
a la misma vez, teníamos la esperanza de 
que quizás nuestros miedos e inquietudes 
no fuesen ciertas y  cuando te  confirman  
tus sospechas, finalmente haces el camino 
de vuelta a casa, por ese sendero de arbo-
leda triste y desolada, con la certeza de que 
emprendes un camino del que no podrás 
evadirte nunca.
Desde ese momento, para nosotros al me-
nos, confiamos en que David había llegado  
al sitio adecuado. Siempre hemos pensado, 
que donde íbamos a encontrar los mejores 
profesionales, las mejores terapias y donde 
nos íbamos a sentir arropados por otros pa-
dres que habían vivido nuestra experiencia 
era aquí. Sin duda, tenemos muchas cosas 
buenas, proyectos, servicios, hogares, etc. 
Pero los que consideramos de mayor  im-
portancia son los de apoyos a las familias, 
somos asiduos a los talleres de padres y 
talleres de hermanos, que nos han aporta-
do experiencia, conocimientos, estrategias 
y mucha, muchísima comprensión y apoyo 
por parte de las profesionales y los demás 
padres. El simple hecho de escuchar y ser 
escuchado en un momento de tu vida, en el 
que puedas sentirte perdido o desanimado 
por alguien que te comprende y alienta no 
tiene precio. 
Nuestro agradecimiento es infinito sobre 
todo con los profesionales, para nosotros 
son parte de nuestro día a día, los consi-
deramos de la familia, han compartido mo-
mentos desagradables a veces, pero la gran 
mayoría buenos, porque de todo se aprende 
y nuestro hijo, afortunadamente, es un chi-
co dócil y noble, que no ha dado problemas 
nunca. Los malos momentos han venido de 
ese entorno con el que tenemos que lidiar 
día tras día para conseguir dar a David el 
lugar que merece en este mundo que nos ha 

tocado vivir y que tan poco comprensivo es 
con los que son diferentes.
Nuestra Asociación, es muy prestigiosa y está 
muy valorada en muchos ámbitos. Es pione-
ra en servicios, compromiso e innovación, 
gracias al gran esfuerzo de los padres que la 
formaron en un principio, pero necesita que 
todos los que hemos recogido el testigo de 
su lucha, nos impliquemos en este esfuerzo 
de sacarla adelante. Somos personas las que 
trabajamos en ella, no es un entidad, un edi-
ficio, un nombre…la formamos padres, tra-
bajadores, voluntarios, profesionales y sobre 
todo, personas con TEA, niños, chicos y adul-
tos con muchas necesidades. Cometemos 
errores, pero no debemos perder la ilusión 
por mejorar y dar a nuestros hijos la mejor 
calidad de vida posible. 

En nuestro entorno nos resultaría muy com-
plicado encontrar otro lugar dónde se reúnan 
las condiciones adecuadas para asegurar que 
las necesidades de David y de nuestra familia  
estén cubiertas, ni a personas con la misma 
implicación y dedicación que las que forman 
Autismo Cádiz.

Isabel Valdivieso y José Manuel Caro, 
padres de David.



EXPERIENCIAS: 
HA SIDO MAGNÍFICO. GRACIAS Y PERDÓN

Según mis íntimas creencias, 
cada vez que un alma se reen-
carna lo hace con uno o varios 
propósitos. En mi caso, tras 
las experiencias vividas hasta 
ahora, tengo el convencimien-
to que uno de mis propósitos 
como alma ha sido colaborar 
en la mejora de la calidad de 
vida de las personas que sufren 
trastorno autista, y de sus fa-
milias. Es cierto que esto no lo 
sabía cuando empezó mi rela-
ción laboral con Autismo Cádiz, 
hace 36 años. Pero sí debía de 
estar sospechando algo cuatro 
años después, cuando, tras una readmisión 
que sucedió a un despido momentáneo, me 
escuché diciéndole al entonces presidente de 
la asociación: “Me parece buena idea dedicar 
mi vida profesional al trabajo con personas 
con autismo”.
Y tras más de 30 años, me reitero en esa 
idea. Ha sido magnífico haber podido traba-
jar para Autismo Cádiz todos estos años. En 
este tiempo, además de ir aprendiendo cada 
vez más acerca de la vida en general, y de las 
interacciones en particular, he podido disfru-
tar de mis relaciones, profesionales y, sobre 
todo, personales, con las personas integran-
tes de tres colectivos muy importantes para 
mi vida: las personas con TEA, sus familias, 
y mis compañeras y compañeros de trabajo.
Aprovechando la invitación recibida para es-
cribir sobre mi experiencia en Autismo Cádiz, 
quiero expresaros a todos y todas mi agra-
decimiento, así como rogaros vuestro perdón 
por mis torpezas y errores.
En primer lugar quiero dirigirme a las Per-
sonas con TEA. Quiero daros las gracias por 
todo lo que me habéis enseñado acerca de 
la condición humana. El trato con vosotros y 
vosotras me ha exigido la profundización en 
el conocimiento de la psicología natural, de 
la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
de compartir con el otro mis experiencias, 
sensaciones, conocimientos y emociones. He 
podido profundizar en el desarrollo de esta 

extraordinaria capacidad del 
ser humano, y he intentado 
compensar, con mayor o me-
nor acierto y de diversas ma-
neras, los desajustes que este 
desarrollo puede presentar en 
algunas personas como voso-
tros. También quiero agrade-
ceros el ejemplo que a menudo 
me habéis dado cada vez que, 
a pesar de vuestras dificulta-
des, habéis intentado, y a ve-
ces logrado, relacionaros con 
vuestros iguales, disfrutar de 
ello. Esto me ha hecho valorar 
aún más el poder de las rela-

ciones personales. Por todo ello, ¡MUCHAS 
GRACIAS!
Asimismo, quiero expresar mi profundo agra-
decimiento a todas las familias con un miem-
bro con TEA  que, a lo largo de estos años, he 
podido tratar. Todas vosotras formáis parte 
de Autismo Cádiz, y habéis hecho posible que 
yo siguiera trabajando con vosotras incluso 
en las épocas de crisis importantes. La con-
fianza y el apoyo que me han manifestado 
vuestros representantes en la Junta Directi-
va han sido formidables. Pero aún es mayor 
mi agradecimiento a todas y cada una de vo-
sotras. Me habéis mostrado un valiosísimo 
ejemplo de dedicación a vuestros hijos, así 
como múltiples y variadas formas de asumir 
la circunstancia inesperada que irrumpió en 
vuestros planes de vida. He aprendido mu-
cho y constantemente de todas vosotras. Por 
todo ello, ¡MUCHAS GRACIAS!
Por último, deseo agradeceros, compañeras y 
compañeros, el trato que de vosotras he reci-
bido durante todos estos años. Me he sentido 
querido y respetado.  Juntos hemos apren-
dido mucho acerca de nuestra profesión, y 
acerca de otros aspectos muy importantes 
de la vida, profesional o no. Hemos comparti-
do preocupaciones, proyectos, innovaciones, 
éxitos y fracasos. Y vuestra actitud de cola-
boración y disponibilidad ha sido crucial para 
salir adelante en todas estas situaciones. Por 
todo ello, ¡MUCHAS GRACIAS!



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

Aunque me gustaría decir que todo ha 
sido perfecto, soy consciente de que no 
ha sido así. Por eso quiero pediros a to-
dos perdón por mis errores y torpezas.
PERDÓN  a vosotras, personas con TEA, 
por las decisiones erróneas que he toma-
do, por no haber sabido desarrollar técni-
cas o estrategias que os fueran de mayor 
utilidad y ayuda.
PERDÓN a vosotras, sus familias, por to-
das las veces que he podido defraudar 
vuestra confianza.

.

PERDÓN a vosotras, mis compañeras de 
trabajo, por todas las veces que os hayáis 
podido sentir ofendidas o menosprecia-
das por algunas decisiones o actitudes 
mías.
Siempre tendréis en mí a alguien que 
siente un profundo respeto y un tremen-
do cariño hacia todos y todas vosotras. 
Como decía al principio, ¡HA SIDO MAG-
NÍFICO! ¡MUCHAS GRACIAS!                

Salvador Repeto

BOLÍGRAFOS DE AUTISMO CÁDIZ CUADERNOS DE UNIDAD DE DÍA

COLGANTES CON MOTIVO PUZZLE

CHAPAS Y ESPEJOS PERSONALIZADAS

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



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.


