
Las asociaciones de padres de 
personas con algún tipo de 
discapacidad surgen como 
respuesta a una situación que 
sigue pendiente de solución: la 
falta de recursos para atender 
sus necesidades. En el caso del 
autismo, en la Comunidad Va-
lenciana la situación real del 
acceso a los recursos no se 
corresponde con los derechos 
reconocidos. De hecho, las 
familias siguen sufriendo: 

· La angustia del proceso de 
diagnóstico de su hijo. Aunque 
en este momento esté cubierto 
por la sanidad pública, la au-
sencia de centros sanitarios de 
referencia, obliga a un largo 
peregrinar por distintos servi-
cios (pediatras, neurólogos, 
psiquiatras, gabinetes especia-
lizados) con sus correspondien-
tes listas de espera, lo que 
incrementa la incertidumbre y 
el estrés familiar, retrasando 
además el inicio del tratamien-
to de los niños que podrían 
beneficiarse de una atención 
temprana. 

· La búsqueda de una escolari-
zación adecuada donde llevar 
un trabajo psicopedagógico que 
ayude a su desarrollo. Los cen-
tros, ya sean ordinarios, de 
educación especial o aulas 

específicas, 
deben con-
tar con los 
materiales y 
los recursos 
h u m a n o s 
necesarios, 
además de 
programas 
de forma-
ción espe-
c i a l i z a d a 
para el per-
sonal do-
cente. 

La lucha diaria de los padres 
para conseguir mejoras en 
estos ámbitos que afectan a 
los primeros años del niño con 
autismo tiene, en muchos 
casos, consecuencias en la 
vida personal y familiar. Los 
tratamientos antidepresivos o 
ansiolíticos son frecuentes. 
También lo son las rupturas 
familiares, consecuencia de 
una convivencia con demasia-
das barreras que superar. Por 
último, muchas veces algún 
miembro de la familia (sobre 
todo las madres) debe aban-
donar su trabajo para ocupar-
se del niño. 

· Las dificultades para disfrutar 
de ocio y tiempo libre, tanto 
las personas con autismo co-
mo la familia, que precisa de 
periodos de tiempo para des-
cansar y atender a la relación 
con el resto de la familia sin la 
presión de la atención cons-
tante que requiere la persona 
con autismo. 

· La ausencia total de recursos 
públicos en Valencia para la 
atención de jóvenes y adultos 
con autismo. El único Centro 
de día que existe en nuestra 
provincia es el impulsado y 
construido por APNAV, concer-
tado como centro de atención 
a la dependencia. Lamentable-
mente, sigue siendo el único, 
aunque la ley obliga a la Admi-
nistración a garantizar el dere-
cho a una plaza adecuada 
para todos los que la necesi-
ten y nuestro centro ya no 
tiene ninguna plaza disponi-
ble. 

· La ausencia total de recursos 
residenciales (ya sean residen-
cias o viviendas tuteladas) 
específicas para este colecti-
vo. La ansiedad que esto pro-
voca en las familias que no 
saben qué va a ser de sus 

hijos cuando no puedan cuidar 
de ellos, por envejecimiento o 
fallecimiento de los padres, es 
fácil de imaginar. 

¿Cuál es entonces el papel 
que debe cumplir una asocia-
ción como APNAV?: 

· Desde la consideración de la 
persona con autismo como un 
ciudadano de pleno derecho, 
exigir que dichas leyes se cum-
plan y si fuera necesario que 
se mejoren. 

· La creación de servicios, com-
plementarios a los que ofrece 
l a  a d m i n i s t r a c i ó n 
(asesoramiento familiar, es-
cuela de padres, grupos de 
autoayuda de padres y herma-
nos, organización de activida-
des lúdicas y recreativas) así 
como colaborar en la sensibili-
zación social, formación de 
profesionales y voluntarios, 
apoyo a la investigación y al 
debate público a través de la 
organización de congresos, 
etc. En cualquier caso, la Aso-
ciación nunca puede asumir la 
responsabilidad de la Adminis-
tración en la provisión de re-
cursos. 

Dada la situación de carencia 
en la que nos encontramos, 
creemos necesaria la elabora-
ción de un Plan de atención 
integral del autismo que opti-
mice los recursos existentes e 
impulse los que sean necesa-
rios. APNAV se ofrece a colabo-
rar con el gobierno valenciano 
en esta tarea. Mientras existan 
todas estas carencias, APNAV 
reivindicará la necesidad de 
solucionarlas y acompañará a 
las familias en el difícil camino 
que deben afrontar. 
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Breves 
 Ha comenzado a funcionar el 

Grupo de Ayuda Mutua para 
padres y hermanos. Infórmate 
en la asociación . 

 Los investigadores sobre el 
estrés de las familias de perso-
nas con TEA de la Universidad 
de Valencia necesitan más 
padres que deseen participar.. 

 Necesitamos apoyo para la 
sede, algún voluntario que 
atienda el teléfono y reciba las  
visitas de 10 a 14 horas. Si 
dispones de tiempo o conoces a 
gente interesada, por favor 
contáctanos. 

El centro de día de APNAV es el único recurso de la 
provincia de Valencia para los adultos con TEA 
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“este verano tuvimos 
que ampliar la oferta 

de ocio y campamentos 
ante la gran demanda 

de los asociados” 

El verano y el otoño han sido 
bastante intensos en la organi-
zación de actividades de ocio. 
Cada vez hay más usuarios 
que quieren participar en los 
campamentos y respiros que 
organizamos. De hecho, este 
verano tuvimos que ampliar 
las opciones de campamentos 
debido a la demanda. En este 
último trimestre hemos empe-
zado a organizar ya algunas de 
las actividades con dos grupos 
distintos, uno de niños más 
pequeños y otro de mayores. 

En breve recibiréis la progra-
mación de actividades para el 
2010, que estará disponible 
también en nuestra página 
web. Prestad atención espe-
cialmente a los plazos para 
apuntarse a las distintas activi-
dades así como a los de solici-
tud de respiros subvenciona-
dos. 

En estos últimos meses, 
además del ocio y de las Jorna-
das de las que os informamos 
en la página siguiente, hemos 
realizado otras actividades 
habituales como la Escuela de 
familias o la fiesta de Navidad 
que celebramos en el Centro 
de día.  

Paseo de uno de nuestros niños con dos voluntarias en un campa-
mento en el pantano de Alarcón de este año 

Participa-
mos tam-
bién en 
o t r a s 
activida-
des de 
sensibili-
zación y 
de carác-
ter so-
cial. Una 
de las 
más im-
portantes 
fue el día 
del volun-
t a r i a d o 
de Telefónica, en la que nues-
tros chicos participaron y tuvi-
mos la ocasión de poner una 
mesa informativa para captar 
voluntarios. Por otro lado, 
hemos tomado parte en algu-
nas actividades benéficas. 
Entre ellas debemos destacar 
las llevadas a cabo en Chiva, 
sobre todo un espectáculo de 
monólogos en el teatro más 
emblemático de una localidad 
siempre solidaria con APNAV. 
Cabe mencionar también la 
proyección de una película de 
animación y una serie de talle-
res en el Palau de la Música a 
beneficio del colectivo de niños 
autistas de la Comunitat. Este 
acto estuvo organizado por el  
Instituto  tecnológico 
de óptica, color e 
imagen AIDO. 

Finalmente, quizá la 
actividad más desta-
cada de las puestas 
en marcha por la 
Asociación en los 
últimos meses sea la 
que hemos iniciado a 
través de una cola-
boración con la Fun-
dación por la Justi-
cia. Se trata de un 
Grupo de Ayuda Mu-
tua (GAM) que cele-
brará una sesión al 
mes hasta Junio de 
2010. 

El GAM tiene como finalidad 
apoyar a los padres, tutores y 
hermanos de las personas con 
TEA. Asistidos por una psicólo-
ga, el grupo de padres se reú-
ne para desarrollar recursos 
de afrontamiento, modelos 
para paliar las emociones ne-
gativas y para mejorar el esta-
do de ánimo, la autoestima y el 
control de las situaciones. 
Todo ello con el objetivo de 
mejorar la dinámica familiar. Si 
hay algún asociado más intere-
sado en participar en el GAM, 
todavía es posible incorporar-
se. En la sede o en la web en-
contraréis las instrucciones 
para apuntaros. 

Mesa de APNAV en el Día Internacional del Volunta-
riado de Telefónica 



El pasado 14 de Noviembre 
APNAV organizó la II Jornada 
sobre escolarización de los 
alumnos con TEA en la Comu-
nidad. Nuestra intención es 
consolidar esta actividad como 
un foro anual que convoque a 
profesionales y representantes 
de la administración para in-
tentar mejorar las cosas. Este 
año nos centramos en los 
Centros de educación espe-
cial, su problemática, las es-
trategias para abordar sus 

tareas psicoeducativas y tam-
bién para superar las caren-
cias que afrontan. 

Contamos con una conferen-
cia plenaria a cargo de Juan 
Martos, uno de los máximos 
especialistas en nuestro país y 
durante mucho tiempo vincula-
do a asociaciones de padres, 
Martos ofreció una visión muy 
elaborada de los principales 
retos educativos de los cen-
tros específicos de los alum-

nos con TEA. 
Previamente, 
una mesa 
redonda con 
representan-
tes de distin-
tos centros 
valencianos 
nos permitió 
conocer las 
d i s t i n t a s 
p o s i c i o n e s 
que se plan-
tean ante la 
e du c a c i ón . 
Intervinieron 
Antoni Ra-

mos (Conselleria de Educa-
ción), Susa Campos (Francisco 
Esteve), Rafaela López (Ruiz 
Jiménez) y Cristina Gallego 
(Mira’m),  

Por la tarde, Suni Blau (C. Picó) 
llevó a cabo una  interesante 
sesión práctica sobre la orga-
nización de un aula para niños 
con autismo en un centro de 
educación especial. 

blemas para que esto se pue-
da realizar. Uno de los más 
importantes se refiere al papel 
de los educadores. La figura 
del educador convenientemen-
te formado y con recursos 
podría ser fundamental en la 
integración del niño. Si se con-
tara con preparación y medios, 
sus posibilidades de conse-
guirlo serían evidentes.  

Pero sabemos que la realidad 
es muy diferente. Las trabas 
administrativas se acumulan 
de manera incomprensible 
para los padres. Su asignación 
a los centros se retrasa por 
problemas presupuestarios y 
por solapamientos de funcio-
nes entre distintas Conselle-
rias. La limitaciones de presu-
puesto conducen a una satura-
ción de los escasos profesio-
nales asignados. Precisamen-

Según los expertos, una de las 
fórmulas más adecuadas de 
escolarización de los niños con 
TEA consiste en su incorpora-
ción a un centro ordinario con 
los apoyos y recursos adecua-
dos. Nuestra legislación edu-
cativa incide también en el 
objetivo de la integración de 
los alumnos con necesidades 
especiales. Por este motivo, es 
frecuente que los dictámenes 
de escolarización les dirijan a 
un centro ordinario, ya sea a 
tiempo parcial (combinado con 
un aula específica) o comple-
to. En teoría el niño podrá 
desarrollar en ese ambiente 
una serie de competencias de 
interacción social y cognitivas 
muy beneficiosas para su de-
sarrollo. 

La experiencia cotidiana, sin 
embargo, revela muchos pro-

te, su incorporación se lleva a 
cabo muchas veces a partir de 
Enero, estando ausente por lo 
tanto en los decisivos meses 
de llegada del niño al centro.  

Si las autoridades educativas 
optan por la figura del educa-
dor como un recurso esencial 
de la integración de los niños 
con TEA a los centros ordina-
rios, es necesario que esta-
blezcan sistemas eficientes de 
incorporación inmediata a los 
centros y dotarlos de medios 
adecuados. También son im-
prescindibles programas de 
formación. Un esfuerzo nece-
sario para que los objetivos de 
integración de los alumnos 
con necesidades especiales, 
definidos por nuestras leyes, 
no se conviertan en papel 
mojado. 

II Jornada sobre escolarización de los alumnos con TEA 

La asignación de educadores a los alumnos con TEA 

“La figura del 
educador, 
convenientemente 
formado y con 
recursos, podría ser 
fundamental en la 
integración del 
niño” 
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Juan Martos analizó con profundidad los retos del TEA desde 
el punto de vista educativo 

La charla de Suni Blau sobre la organización de 
un aula TEA fue seguida con gran interés 
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APNAV es una organización sin ánimo de lucro 

declarada de utilidad pública que busca la mejora de 

las condiciones de vida de las personas con TEA y 

sus familias. Está integrada en FESPAU y en 

FEAPS-CV. 

 
Noticias de la Junta Directiva: 
 
· En las últimas semanas algunas familias están recibiendo las 
valoraciones de la Ley de Dependencia y en bastantes casos no se 
ha reconocido el grado máximo previsto por dicha Ley (Grupo 3, 
nivel 2). Hemos pensado que sería interesante llevar un registro de 
las valoraciones que se han realizado a los asociados, en caso de 
que queramos tomar iniciativas conjuntas. Igualmente, dispone-
mos de recomendaciones que pueden serviros por si queréis hacer 
un recurso de alzada.  
 
· El próximo día mundial de concienciación sobre el autismo coinci-
de con Viernes Santo, por lo que hemos decidido adelantar nues-
tras actividades al día 31 de Marzo. Vamos a necesitar ayuda para 
montar alguna mesa, sobre todo en pueblos y en el centro de Va-
lencia. ¡Contacta con la sede para echar una mano! 
 
· La próxima Asamblea ordinaria está prevista para el 17 de Abril. 
Recibiréis por correo confirmación de fecha, hora y lugar. 
 
· Esperamos propuestas e ideas para próximas escuelas de fami-
lias. 
 

Desde siempre se ha sentido 
volcada hacia la discapacidad. 
Su idea es seguir formándose 
en este terreno, ayudando a 
mejorar la vida de los niños 
con necesidades especiales. 
Como dice Fani: “si lo tienes 
todo, no me necesitas”. No es 
de extrañar que en la reciente 
exposición de Sorolla en Valen-
cia, se quedara a mirar una y 
otra vez uno de sus cuadros: 
“Triste herencia”, en el que se 
representa un baño en la playa 
de niños minusválidos acom-
pañados por un monje. 

Desde  que se vinculó a APNAV 
el autismo se ha convertido en 
su interés principal. Los niños 
son su vida y siempre está 
dispuesta a echar una mano, 
integrándolos a veces incluso 
en sus actividades privadas o 
familiares. Para ella, son uno 
más de su familia. 

Lo que más le gusta hacer en 
su tiempo libre es leer. Siem-
pre lleva dos libros: uno de 
estudios y alguna novela. Aho-

Fani lleva más de cuatro años 
colaborando en APNAV como 
voluntaria. Un día vio en la 
Facultad donde estudiaba 
psicología un cartel que decía 
“¿quieres ir de campamento 
con autistas?” y desde enton-
ces está vinculada a la Asocia-
ción. Ha realizado todo tipo de 
actividades con nosotros: pis-
cina, respiros, monitora y coor-
dinadora de campamentos, 
canguro e incluso ayuda en las 
intervenciones en el hogar. 
Sigue estudiando la carrera 
para sacar las pocas asignatu-
ras que le faltan y también ha 
colaborado en un gabinete 
especializado como terapeuta. 
Actualmente trabaja unas 
horas como educadora de 
comedor en un centro de edu-
cación especial, ayuda en el 
apoyo a familias que organiza 
la asociación y sigue partici-
pando en el ocio. No sólo eso, 
también anima a sus amigos, 
conocidos e incluso a sus fa-
miliares a que se hagan volun-
tarios. 

ra está metida a fondo en el 
mundo de Ken Follett y sus 
voluminosas obras. Pero uno 
de los libros que más le ha 
gustado ha sido “Las cenizas 
de Ángela” que ha releído va-
rias veces, así como el resto 
de las obras de su autor. 

Personas generosas como 
Fani son las que nos permiten-
realizar muchas de nuestras 
actividades. ¡Gracias, Fani! 
¡gracias, voluntarios! 

Somos Apnav 

Organización 

“Un día, vi un cartel en 
la Facultad que decía: 
“¿quieres ir de campa-
mento con autistas?”, y 

desde entonces estoy en la 
asociación” 

Fani Miquel, Voluntaria de APNAV 


