
La situación actual de crisis 
económica, está afectando de 
forma muy importante a la pre-
caria economía de las organiza-
ciones del llamado tercer sector 
(entidades no lucrativas). Junto 
a la congelación- cuando no 
minoración- de las partidas 
presupuestarias dedicadas por 
las Administraciones Públicas, 
añadimos la reducción o des-
aparición de las ayudas que 
provenían de las Obras Sociales 
de las Cajas, la dificultad para 
conseguir líneas de crédito de 
los bancos y la tardanza en el 
pago de las subvenciones por 
parte de las diferentes Conse-
llerías, que explican por una 
falta de liquidez de su tesorería. 

Esta situación ha llevado a 
muchas entidades a situacio-
nes muy difíciles, que han obli-
gado al despido de algunos de 
sus trabajadores, 
retrasos en el 
pago de las nómi-
nas y de provee-
dores y en definiti-
va a una disminu-
ción de la calidad 
del servicio que se 
ofrece a los usua-
rios. 

No podemos olvi-

dar, que el movimiento asocia-
tivo actual, somos los herede-
ros y continuadores de aque-
llos primeros padres y profe-
sionales, que hace más de 40 
años, en el marco político y 
jurídico de la España pre-
constitucional, en una situa-
ción completamente adversa, 
lucharon y abrieron caminos 
para conseguir que lo que 
hasta entonces estaba en el 
terreno de la caridad, se fuera 
convirtiendo en derechos con-
templados por la ley para las 
personas con algún tipo de 
discapacidad. 

No podemos permitir, que se 
nos obligue a dar ningún paso 
atrás. Tenemos la obligación 
ética de salvaguardar lo conse-
guido en todos estos años y 
seguir luchando por todo lo 
que aún nos falta. 

En esta tarea, tenemos que ir 
todos juntos, apoyando las 
iniciativas de las Federaciones 
que nos representan a nivel 
autonómico (FEAPS-CV) y que 
ya están reclamando una ley 
para el tercer sector. Respal-
damos las reivindicaciones del 
CERMI y del CERMI-CV, repre-
sentantes del movimiento 
asociativo de la Discapacidad 

Ante  l as  di f i cu l t a des : 
¡Aumentemos nuestro esfuer-
zo y nuestra unidad! 

Sabemos que muchas fami-
lias, también estáis sufriendo 
la crisis pero solo con unidad y 
con el trabajo que cada uno de 
nosotros podemos aportar, 
podremos salir de esta difícil 
situación y seguir avanzando 
en el cumplimiento de los ob-
jetivos marcados por  La Con-
vención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapaci-
dad, aprobada por la Asam-
blea de Naciones Unidas en 
Diciembre del 2006 y que al 
ser ratificada por el Estado 
Español, establece el marco 
legal para que estos objetivos 
se conviertan en realidad. 

AMPARO FABRA. Presidenta de 
APNAV 
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Breves: 

 

· Hemos realizado un curso de voluntariado 
conjuntamente con FEAPS-CV.  

 

· El 14 de diciembre por la mañana, en el 
vestíbulo del Pabellón A del Hospital General, 
venta de productos artesanales del Centro de 
día. 

 

· Estamos preparando los viajes del Imserso 
para el próximo año. Podrán participar los 
socios mayores de 16 años. 

 

· El sábado 17 de diciembre, fiesta de Navidad 
de la Asociación. 

 

- Os animamos a acudir a la concentración del  
3 de Diciembre a las 12 en la Plaza de la Virgen 
de Valencia en defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 

 

 
Ayuda de Fundación ONCE para el Centro de día 
Durante este año, gracias a la 
ayuda de la FUNDACIÓN ONCE  
y a su programa de Plan de 
Infraestructuras Regionales 
(PIR), se han realizado una se-
rie de reformas necesarias en 
nuestro Centro de Día “Angel 
Riviere”. Con esta ayuda hemos 
conseguido mejorar las instala-
ciones y reparar los desperfec-
tos derivados del uso cotidiano 
del mismo. 

Se nos ha comunicado que, 
para el año próximo, contare-
mos de nuevo con una 
ayuda de este mismo pro-
grama para mejorar el 
equipamiento del gimnasio 
del centro. 

Agradecemos una vez más 
a la Fundación ONCE su 
apoyo, así como a FEAPS-
CV por haber llevado a 

cabo la gestión de la solicitud 
de estas ayudas.  



¿Qué entendemos por intensidad en la intervención? 
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Las personas con trastornos del 
desarrollo, y concretamente las 
personas con TEA (Trastornos 
del Espectro de Autismo), nece-
sitan diferentes tipos de apoyo 
para comprender lo que ocurre 
a su alrededor, y a partir de ahí 
avanzar en la adquisición de 
habilidades y aprendizajes de 
todo tipo, desde destrezas 
adaptativas hasta el desarrollo 
de funciones típicamente 
humanas, como el lenguaje, la 
capacidad de elección, planifi-
cación, etc. 

En relación a los TEA sabemos 
que cuanto más intensa es la 
intervención, mayores oportuni-
dades tendrá la persona de 
llegar a ser su propio apoyo 
logrando mayor autonomía en 
el futuro; aunque la intensidad 
de estos apoyos varía a lo largo 
de la vida reduciéndose o modi-
ficándose según nuevas cir-
cunstancias individuales. 

¿Qué entendemos por 

“intensidad”? Muchas veces la 
entendemos como “horas y 
horas” de intervención, sin 
advertir que la intensidad au-
menta al realizar programacio-
nes teniendo en mente la nece-
saria generalización; lo que la 
persona con TEA está apren-
diendo con un familiar o profe-
sional en un contexto dado 
debemos trasladarlo a otros 
entornos. Y para que esta gene-
ralización se lleve a cabo, de-
ben existir objetivos y metodo-
logías comunes en esos dife-
rentes contextos en los que se 
desarrolla la vida de la persona.  

La propuesta de AETAPI para la 
“planificación de servicios y 
programas para personas con 
trastornos del espectro del 
autismo y sus familias” es clara 
al respecto; el concepto de 
intensidad “implica un alto 
grado de continuidad y co-
herencia, y obliga a hacer partí-
cipes de las intervenciones, a 

través de la formación y coordi-
nación tanto a los profesionales 
como a las familias.”1 

Según los expertos, además de 
facilitar apoyos, debemos com-
partir todo el proceso. Familia, 
profesionales diversos, perso-
nas significativas y del entorno 
más próximo debemos coordi-
narnos y sumar con coherencia 
nuestras fuerzas.  

Bibliografía:   
1 AETAPI: Propuesta para la 
planificación de servicios y 
rogramas para personas con 
trastornos del espectro del 
autismo y sus familias. Octubre 
de 2011. 

AMPARO BLANQUER. Psicóloga 
(Este texto sirve de presentación de 
las IV Jornadas de Educación de 
alumnos con TEA que organizare-
mos durante el primer trimestre de  
2012 con el patrocinio de Funda-
ción ONCE) 

 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

Programa de inclusión laboral en el centro de día 
En los últimos años se ha incidi-
do mucho en las posibilidades 
de integración de las personas 
con discapacidad. Sin embargo, 
el colectivo de personas con 
autismo continúa teniendo 

muchas dificulta-
des para acceder a 
entornos laborales 
a través de las for-
mulas convenciona-
les de integración. 
Debido a sus carac-
terísticas y dificulta-
des en áreas impor-
tantes de la vida 
como las relaciones 
sociales, la comuni-
cación, el empleo… 
no pueden acceder 
a una formación 
adecuada que les 
prepare para el 

mundo profesional, o son inca-
paces de elegir un itinerario 
laboral atendiendo a sus sue-
ños. Nos demandan un esfuer-
zo y un compromiso para ofre-
cerles apoyos y programas es-
pecíficos que favorezcan su 
inclusión socio-laboral. 

Actualmente, en la provincia de 
Valencia no existen servicios 
especializados para la inclusión 
de personas con TEA en el con-
texto laboral ordinario. Las ad-
ministraciones desconocen los 
recursos que podrían emplear-
se para facilitar su desempeño 
laboral y la normativa no con-
templa sus necesidades para el 
acceso al empleo. 
Bajo este contexto, surge la 
idea de crear dentro de la Aso-
ciacion Valenciana de Padres 
de Personas con Autismo 
(APNAV), a traves de su Centro 
de día, el Servicio de Empleo 
para personas con autismo. 
Gracias a la co-financiacion de 
la Obra Social La Caixa, esta 
idea se ha convertido en una 
realidad durante el año pasado. 
Desde el Servicio de Empleo se 
han podido realizar acciones de 
información, orientación, forma-
ción, apoyo, búsqueda de em-
pleo y seguimiento que han 
resultado beneficiosas para 
que las personas con TEA 
hayan podido llevar a cabo un 
itinerario laboral atendiendo a 

sus sueños y deseos. 
La inclusión laboral se convier-
te en un aspecto imprescindible 
del desarrollo individual para 
alcanzar calidad de vida a 
través de la participación activa 
en la sociedad. Y la metodolog-
ía del “empleo con apoyo” se 
revela como el método impres-
cindible que facilitar fórmulas 
de empleo donde se contem-
plan las ayudas que necesita 
cada persona para desarrollar 
eficazmente un trabajo de cali-
dad. 
Con la creación del servicio y su 
continuidad pretendemos que 
las personas con autismo aten-
didas en nuestro centro, y más 
adelante en la Asociación, ten-
gan la oportunidad de aprender 
destrezas ocupacionales en un 
medio laboral real. Para hacer 
realidad el derecho que tienen 
de formar parte activa de la 
sociedad en la que viven. 
 
PACO SOLER. Director del Cen-
tro de Día Ángel Riviere 

“...la intensidad 
aumenta al realizar 
programaciones 
teniendo en mente la 
necesaria 
generalización; lo que 
la persona con TEA 
está aprendiendo con 
un familiar o 
profesional en un 
contexto dado debemos 
trasladarlo a otros 
entornos.” 



Desde la Asociación Valenciana 
de Padres de personas con 
autismo (APNAV), hemos realiza-
da una experiencia pionera en 
la Comunidad Valenciana y no 
tenemos referencia de que se 
haya realizado en toda España 
con un grupo de personas con 
autismo superar el reto de 
hacer el camino de Santiago 
fomentando la inclusión social y 
valores como el respeto a la 
diversidad, la igualdad, la tole-
rancia, la solidaridad y el com-
pañerismo. 
La idea surgió porque nuestros 
chicos están acostumbrados a 
estancias vacacionales y activi-
dades relacionados con el sen-
derismo...puesto que estos a lo 
largo de los años han demostra-
do de sobra su capacidad física, 
se pensó en dirigir esta capaci-
dad para realizar alguna activi-
dad inclusiva. 
Vimos el Camino de Santiago la 
mejor manera de cumplir nues-
tro objetivo. Así que nos pusi-
mos manos a la obra, fuimos a 
visitar a  la asociación "Amigos 
del Camino", a los que estamos 
muy agradecidos por la informa-
ción que nos proporcionaron y 
tras decidir alquilar una furgo-
neta para trasladarnos al pue-
blo de inicio nos pusimos ma-
nos a la obra con los preparati-
vos. 
En nuestra aventura participa-
mos tres profesionales, un pa-
dre que se ofreció para conducir 
la furgoneta y 4 usuarios. Co-

menzó el 12 de septiembre con 
el viaje en furgoneta desde Va-
lencia hasta Sarria (Lugo). Al día 
siguiente comenzamos nuestras 
etapas:  Sarria – Portomarín (22 
Km); Portomarin – Palas del Rei 
(23,9 Km); Palas del Rei – Arzúa 
(28,6 Km); Arzúa – Pedrouzo 
(19 Km) y Pedrouzo – Santiago 
de Compostela (20 Km). 
Cada día dormíamos en un al-
bergue diferente y nuestros 
chavales no tuvieron ningún 
problema. 
El sábado llegamos a Santiago, 
nos hicimos la foto en la cate-
dral y luego nos fuimos a reco-

ger nuestra compostelana. Ese 
día dormimos en el seminario 
menor de Santiago. 
Ha sido un proyecto precioso, 
puesto que los chavales han 
compartido una experiencia con 
el resto de peregrinos. Día a día 
nos hemos encontrado con per-
sonas que han compartido el 
camino con nosotros al inicio de 
cada etapa, en las paradas don-
de almorzamos, en los bares 
donde comíamos, paseando por 
los pueblos donde llegamos, 
sudando los últimos kilometros 
antes de llegar a la plaza del 
Obradoiro. Hemos compartido 
mensajes de ánimo, complici-

dad y orgullo con to-
dos los peregrinos 
que han formado 
parte sin saberlo de 
este proyecto. Y al 
igual que a toda esta 
gente también a la 
que nos  atendió en 
albergues, bares y 
demás servicios… 
gracias por esta expe-
riencia. 
 
MAITE SIMÓ. 
Trabajadora Social de 
APNAV. Responsable 
de las actividades de 
ocio. 

“Hemos compartido 
mensajes de ánimo, 
complicidad y orgullo 
con todos los peregrinos 
que han formado parte 
sin saberlo de este 
proyecto.” 
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Recorrimos el Camino de Santiago 
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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 , en la Confederación Autismo España y en 
FEAPS-CV. 

Con la colaboración de: 

Miguel Tormo es uno de los 
padres más veteranos de AP-
NAV. Formó parte del grupo 
pionero de familias que, a me-
diados de los años setenta, 
fundó la asociación. Cuando 
Miguel nos relata cómo estaban 
las cosas en Valencia en aque-
llos años nos damos cuenta de 
que hemos conseguido avanzar 
mucho, a pesar de las dificulta-
des con las que nos tropezamos 
a menudo. En aquel entonces, 
no era extraño que en un centro 
de educación especial se hicie-
ra comer aparte a los chicos con 
autismo, o que en los hospitales 
nadie supiera exactamente qué 
hacer con un niño que presenta-
ra esos síntomas. Todo esto lo 

ha visto Miguel con 
sus ojos, y el recuerdo 
de algunos casos que 
conoció le ha marcado 
profundamente. 

Su hijo Sergio tiene ya 
36 años y un gran 
talento para el dibujo. 
Es usuario del Centro 
de día de APNAV, des-
pués de haber recorri-
do distintos centros 
asistenciales y ocupa-
cionales. Gracias a 
una intervención más 
dirigida hacia las ne-
cesidades de Sergio, 
Miguel se ve ya con 

fuerzas de afrontar nuevos re-
tos, como llevarle al supermer-
cado o de compras a los gran-
des almacenes e incorporarle a 
más actividades de su vida coti-
diana. Incluso de afrontar un 
proyecto tan ambicioso como el 
Camino de Santiago, que ha 
realizado con algunos chicos de 
la Asociación y voluntarios el 
pasado mes de Septiembre. 
Miguel se ofreció a conducir la 
furgoneta alquilada que les 
llevó hasta Galicia y sirvió de 
apoyo logístico a los caminan-
tes. Mientras  recorrían el itine-
rario, Miguel se adelantaba con 
la furgoneta y les preparaba los 
bocadillos para la comida. Tam-
bién actuó de coche escoba 
para recoger a los que acabaron 

demasiado fatigados por las 
largas caminatas. Las noches 
las pasaron en los alojamientos 
dispuestos a lo largo del Camino 
de Santiago y compartieron 
experiencias y anécdotas con el 
resto de los peregrinos. 

Miguel se jubiló recientemente 
de su trabajo en la EMT y dedica 
una parte de su tiempo libre a 
cuidar del huerto que tiene en 
su casa de campo. Consulta con 
sus vecinos cuál es la mejor 
verdura para cada temporada y 
la cultiva. Aprovecha para llevar-
se a Sergio con él y pasan la 
mañana en la tranquilidad del 
monte, donde su hijo se siente 
particularmente a gusto. En 
verano, sus padres no consi-
guen de ninguna manera que se 
meta en la piscina. Sin embar-
go, Sergio no dudó en entrar 
inmediatamente cuando fue un 
trabajador del Centro de día y le 
animó a hacerlo. Son sorpresas 
que nos guardan nuestros chi-
cos y que los padres vivimos 
intensamente. A menudo nos 
alegran el día haciendo cosas 
que pensábamos que eran im-
posibles. Así vivió Miguel el Ca-
mino de Santiago: descubriendo 
que Sergio era capaz de superar 
un reto importante, comportán-
dose como un perfecto peregri-
no e integrándose como uno 
más en un grupo de amigos. 

Somos Apnav 

Organización 

“...Miguel se ve ya con 
fuerzas de afrontar nuevos 

retos con su hijo, como 
llevarle al supermercado o 
de compras a los grandes 

almacenes. Incluso de 
afrontar un proyecto tan 

ambicioso como el Camino 
de Santiago” 


