
Con la proximidad del 2 de 
Abril, Día mundial de concien-
ciación sobre el autismo, AP-
NAV ha comenzado ha organi-
zar una serie de actividades 
que buscan el mayor conoci-
miento por parte de la sociedad 
del TEA así como la difusión de 
nuestra labor asociativa. Tam-
bién se llevará a cabo, como 
hemos hecho otros años, una 
cuestación con la que pretende-
mos seguir manteniendo los 
diversos programas lúdicos y 
terapéuticos para nuestros 
asociados, bajo el lema: 
“Ayúdanos a seguir trabajando 
por las personas con autismo”.  

A lo largo de la semana que 
culmina en el sábado 2 de abril, 
se ha planificado la instalación 
de distintas mesas informativas 
y de cuestación en varias locali-
dades próximas a Valencia 
como Torrente (1 de abril), Be-
nimàmet (30 de marzo) o Mon-
cada (28 de marzo), dependien-

do  del momento más oportu-
no por la instalación de merca-
dos locales. Daremos más 
información en nuestra web 
cuando se confirmen las fe-
chas concretas de otras me-
sas. Por su parte, el sábado 2 
de abril se instalarán mesas 
por la ciudad de Valencia, en 
Picassent y también el algunos 
de los centros comerciales de 
la capital y su periferia.  

En cuanto 
al Centro 
de día 
Ángel Ri-
vière, reali-
zará la 
jornada de 
p u e r t a s 
abiertas el 
viernes 1 
de abril y 
todo el 
m u n d o 
está invita-
do a venir 

a conocer cómo funciona y a 
compartir unos momentos con 
nuestros chicos. 

Por último, también está pre-
vista una actividad de  carác-
ter totalmente lúdico orientada 
especialmente a los niños en 
el cauce del río, en la zona del 
Palau de la Música. Espera-
mos veros a todos por allí para 
acompañarnos en ese día tan 
especial. 

Día mundial del autismo 
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Breves 
 El Colegio de abogados de Va-

lencia ha puesto en marcha un 
servicio de orientación para 
atender a los afectados por la 
aplicación de la Ley de Depen-
dencia. El teléfono para la cita 
previa es el 902108427. 

 APNAV ha recibido una ayuda 
de Fundación ONCE correspon-
diente al Plan de Infraestructu-
ras Regionales que es posible 
gracias al acuerdo entre FEAPS 
y Fundación ONCE. 

 Año Internacional de los Voluntarios 
A lo largo de 2011 se conme-
mora tanto el año europeo co-
mo también el año internacio-
nal del voluntariado. Con esta 
doble celebración se pretende 
recordar el décimo aniversario 
del primer Año internacional de 
los voluntarios que se celebró 
en 2001 con un notable éxito.  

Los objetivos de este aniversa-
rio se basan en 4 principios: 

· Favorecer el reconocimiento de 
las contribuciones del volunta-
riado a la sociedad, la paz y el 
desarrollo.  

· Promover una mejor compren-
sión de cómo el voluntariado 

puede cambiar la naturaleza y 
el ritmo de desarrollo más allá 
de los Objetivos de Desarrollo 
del milenio. 

· Proporcionar una plataforma 
para la promoción continua y la 
política de desarrollo. 

· Facilitar vínculos y la coopera-
ción con y entre las organizacio-
nes de voluntariado en los sec-
tores públicos, privados y secto-
res de la sociedad civil. 

Como asociación que depende 
del apoyo de los voluntarios 
para muchas de sus activida-
des, APNAV se suma también a 
esta conmemoración y expresa 

una vez más su agradecimien-
tos a la generosa labor de nues-
tros voluntarios. Seguiremos 
participando, además, en la 
formación específica de volun-
tariado para el apoyo a perso-
nas con TEA. 



III Jornada sobre escolarización de los alumnos con TEA 
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El pasado 23 de Octubre cele-
bramos la III Jornada sobre la 
escolarización de alumnos 
con TEA. En esta ocasión, 
abordamos un tema en el que 
el sistema educativo valencia-
no todavía tiene mucho que 
avanzar: la inclusión de los 
alumnos con TEA en la educa-
ción secundaria. Todos sabe-
mos que las incipientes (y por 
otro lado, todavía precarias) 
estrategias de inclusión pues-
tas en marcha como las aulas 
CyL  de la educación primaria  
y secundaria deberían encon-
trar una continuidad en todo 
el trayecto educativo de los 
alumnos con TEA. 

Junto con este tema, también 
queríamos hacer un énfasis 
especial en el trabajo de los 
momentos menos estructura-
dos de la jornada educativa: 
recreos y actividades de ocio, 
comedor, entradas y salidas 
del centro, excursiones, así 
como los protocolos a seguir 
para la incorporación al centro 
de un nuevo alumno con TEA,  
la planificación de todos los 
detalles de su jornada, etc. 

Para conocer mejor la política 
educativa que desarrollan 
Comunidades más avanzadas 
en este terreno, invitamos 
este año a dos profesionales 
de un centro de secundaria de 
la Comunidad de Madrid con 
una amplia experiencia en 
este terreno. Nuria Muñoz, 
Profesora-Técnico de servicios 
a la comunidad y Alicia Castro, 
Técnico superior en integra-
ción social, ofrecieron una 
detallada conferencia sobre 
los procesos que siguen en la 
incorporación de los alumnos 
con TEA en los centros de 
secundaria madrileños.  

Parte de su conferencia se 
basó en una serie de condicio-
nes previas de partida que su-
ponen unos mínimos para abor-
dar la inclusión con eficacia. 

Entre las fundamentales que se 
pueden destacar se encuen-
tran: la presencia de al menos 
dos profesionales dedicados 
con exclusividad al programa, 
uno de ellos Técnico Superior 
en Integración Social y el otro, 
un Maestro, preferentemente 
con la especialidad de Audición 
y Lenguaje o bien, del doble 
perfil Pedagogía Terapéutica - 
Audición y Lenguaje. También 
se considera necesario la exis-

tencia de un aula de apoyo 
asociada al programa y con las 
condiciones físico-ambientales 
adecuadas; una organización 
metodológica que sirva para 
acoger a estos alumnos como 
la acomodación horaria de los 
profesores y de los alumnos al 
programa; la paulatina incorpo-
ración a las clases ordinarias; o 
la distribución física del aula de 
referencia. 

Un aspecto particularmente 
interesante de la propuesta de 
las invitadas fue la descripción 
del plan de acogida de los 
alumnos al centro de Educa-
ción Secundaria. Una rápida 
descripción de sus propuestas 
incluye: 

 Anticipar al alumnado las ca-
racterísticas esenciales de los 
cambios a los que se va a tener 

que enfrentar en su transición 
de la educación primaria a la 
secundaria, realizando una 
adecuada información, preferi-
blemente en la fase previa a su 
incorporación, es decir, en el 
tercer trimestre del curso ante-
rior.  

A comienzos del curso, durante 
el mes de Septiembre, y ya en 
el instituto se empezará a des-
arrollar el proceso de adapta-

ción del alumno/a al mismo, 
siendo este proceso lo más 
personalizado posible. Habrá 
que cuidar especialmente los 
primeros contactos que se esta-
blezcan para evitar que se ge-
neren expectativas negativas 
hacia el centro que dificulten la 
adaptación del alumno al mis-
mo.  

Entre los aspectos a cuidar 
habrá que establecer procedi-
mientos claros en el instituto 
para que la organización del 
centro se adapte, en la medida 
de lo posible, a las característi-
cas y necesidades de este tipo 
de alumnado. Aspectos como la 
organización de las guardias y 
recreos, la flexibilidad a la hora 
de aprovechar los diferentes 
programas que se desarrollen 
en el centro (desdobles, progra- 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

Alicia Castro y Nuria Muñoz después de su conferencia  



mas de diversificación curricu-
lar, clases de apoyo…), necesi-
dad de crear espacios donde 
el alumno pueda “refugiarse” 
en momentos de crisis, la 
adaptación del currículo a sus 
necesidades con la inclusión 
de talleres específicos (de 
habilidades sociales, relaja-
ción, comunicación…) etc.  

Incorporar al claustro profesio-
nales expertos en la atención 
a los alumnos con T.G.D., que 
puedan además dar pautas 
claras al equipo docente para 
que intenten adaptar la meto-
dología de trabajo de sus cla-
ses al estilo de aprendizaje de 
estos alumnos/as.  

Establecer mecanismos claros 
de formación en el mes de 
septiembre del profesorado, 
que solventen sus dudas ini-
ciales y les ayuden a resolver 
las dificultades a las que 
tendrán que enfrentarse en el 
día a día.  

Como podemos comprobar, la 
metodología apropiada y la 
planificación del trabajo de 
inclusión fueron los aspectos 
más destacados de la inter-
vención de las expertas invita-
das. 

La sesión matinal se completó 
con la mesa redonda en la que 
intervinieron, por un lado, dos 
responsables del aula CyL del 
Centro El Cid de Mislata que ya 
ha comenzado a desarrollar un 
programa de inclusión de 
alumnos en 
la Educación 
Secundaria. 
Inmaculada 
Tudela y Ana 
María Gonzá-
lez mostra-
ron las ca-
racterísticas 
pr incipales 
de su traba-
jo:: la ade-
cuación de 
los espacios 
para una 
mejor inte-
gración, las 
metodolog-
ías de comu-
nicación y la 
s estrategias 
pedagógicas 
en el sistema 
escolar va-
lenciano. Por 
otro lado, la 
psicóloga y 
t e r a pe u t a 
de TEA Rosa 

Sánchez defendió la com-
plementación del trabajo 
en la escuela con el que se 
realiza en los entornos 
naturales de los chicos (su 
hogar, el parque, el ocio, 
etc.) 

La sesión de la tarde corrió 
a cargo una vez más de 
Suni Blau, experta asesora 
de la Dirección Territorial 
de Educación. Su conferen-
cia desarrolló algunos de 
los aspectos fundamenta-
les de la inclusión de los 
alumnos con TEA referidos 
a los aspectos estructura-
dos y los no estructurados 
de la jornada escolar y la 
vinculación al enfoque 
centrado en la persona 
para una  educación de 

calidad. Todas las sesiones de 
la jornada dieron lugar a ani-
mados debates con el público, 
que demostró un notable in-
terés en los distintos temas 
abordados. 

“la metodología 
apropiada y la 
planificación del 
trabajo de inclusión 
fueron los aspectos más 
destacados de la 
intervención de las 
expertas invitadas.” 
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La participantes en la mesa redonda: Inmaculada Tudela, Ana María 
González y Rosa Sánchez, abordaron distintos aspectos de la inclusión 
educativa e las personas con TEA. 

Suni Blau, experta de la Dirección Territorial de 
Educación, se ocupó de la sesión de la tarde 
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lias se organicen y pongan en 
marcha iniciativas para organi-
zar actividades y reclamar 
mejores condiciones para las 
personas afectadas: “En la 
actualidad el movimiento aso-
ciativo tiene mucha importan-
cia en el sector social y resulta 
imprescindible para defender 
y conseguir los derechos para 
los colectivos en riesgo de 
exclusión social.” Por este 
motivo, destaca algunas de las 
iniciativas que puede poner en 
marcha una asociación como 
APNAV: “Actividades de ocio 
inclusivo, escuela de familias, 
acciones de sensibilización y 
concienciación a favor de las 
personas con TEA y el centro 
de día son proyectos que se 
realizan desde la Asociación y 
que resultan positivos para 
mejorar la calidad de vida de 
las personas y sus familias. 

En cuanto a que podría reali-
zarse más, seria interesante 
crear una unidad técnica de 
análisis de casos donde las 
familias pudieran pedir aseso-
ramiento o pautas. Aunque 
sabemos de las dificultades, 
sobre todo económicas, para 
poder realizarlo.” 

En su faceta privada, Paco 
dedica casi todo su tiempo 
libre a la familia. Le gustan las 
excursiones, salir en bici y 
llevar a sus hijos a ver las pelí-
culas infantiles en el cine. 
También le gusta la música, 

Paco Soler es el director del 
Centro de día de APNAV, el 
único especializado en perso-
nas adultas con autismo de la 
provincia de Valencia. Licen-
ciado en Psicología, tiene a su 
cargo un equipo de alrededor 
de una decena de personas 
que se ocupan de los veinte 
usuarios del Centro Ángel Ri-
vière, actualmente concertado 
como centro de atención a la 
dependencia.  

Como profesional vinculado al 
autismo, y con una amplia 
experiencia con adultos, Paco 
está especialmente preocupa-
do por la detección temprana 
del TEA: “Pienso que avanzar 
en el conocimiento de la cau-
sa del trastorno es importante, 
pero debe ir a la par con inves-
tigaciones dirigidas a la detec-
ción precoz y a modelos de 
intervención inclusivos que 
ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas. 

Creo que hoy en día nadie 
debía dudar de la importancia 
de un diagnostico precoz para 
tener mejor pronóstico. Y  que 
la intervención que mejores 
resultados ha tenido ha con-
sistido en un trabajo especiali-
zado y constante, a la par que 
individualizado. Donde se 
ofrezca los apoyos que precise 
la persona en cada momento.” 

Su relación con una asociación 
de padres también le hace ver 
la importancia de que las fami-

especialmente de cantauto-
res .  

Un aspecto que 
también quiere 
destacar es el de 
la manera en la 
que deberíamos 
abordar la convi-
vencia con las 
personas con 
TEA, tanto por 
parte de las fami-
lias como por la 
sociedad en ge-
neral: “Me gus-
taría resaltar la 
importancia de 
distinguir trastor-
no de enferme-
dad, en cuanto a 
la connotación 
negativa de ver a 
la persona con 
autismo como 
una persona 
enferma. Es ver-
dad que el autis-
mo es un trastorno que afecta 
de forma importante a todos 
los aspectos de la vida de la 
persona y sus familias. Pero 
lejos de quedarnos con esa 
idea, pienso que se debería 
ver a la persona con sus indivi-
dualidades, pero también con 
las características y deseos 
comunes a personas de su 
edad sin discapacidad. Desta-
cando que con los apoyos 
adecuados pueden disfrutar 
de una vida de calidad, norma-
lizada y que contribuya a sus 
desarrollo personal.” 

Somos Apnav 

Organización 

“...la intervención que 
mejores resultados ha 

tenido ha consistido en 
un trabajo especializado 
y constante, a la par que 

individualizado” 

Paco Soler, Psicólogo y director del Centro de 
día para personas con TEA “Ángel Rivière”. 


