
El “número cero” del nuevo 

Boletín de APNAV que tenéis 

en vuestras manos os ofrece 

un avance del medio de comu-

nicación que estará a vuestra 

disposición a partir de 2009. 

En él, informaremos sobre 

nuestras actividades y tam-

bién sobre las tareas de tipo 

social que llevamos a cabo en 

APNAV.  

El Boletín presentará aparta-

dos dedicados a cada uno de 

los sectores de la Asociación y 

de sus colaboradores. Os ofre-

ceremos las novedades sobre 

el trabajo que llevamos a cabo 

tanto en la sede como en el 

Centro de día Ángel Rivière. 

También os mantendremos al 

tanto de las decisiones más 

importantes que tome la Junta 

directiva. Os avanzaremos los 

trabajos que llevan a cabo las 

comisiones y secciones de la 

asociación y, sobre todo, inten-

taremos que sea un foro en el 

que podamos 

conocer mejor a 

nuestro personal, 

co l abora dores , 

asociados y volun-

tarios.  

Por otro lado, 

queremos que el 

Boletín se convier-

ta en una herra-

mienta para dar a 

conocer a la socie-

dad las necesidades de las 

personas con autismo y para 

avanzar en el conocimiento y 

la sensibilización sobre el tras-

torno. 

Por último, nuestro objetivo es 

que contenga toda la informa-

ción referida a las actividades 

de cada trimestre. Uno de sus 

apartados ofrecerá la progra-

mación de ocio, escuela de 

familias o eventos especiales, 

por lo que será interesante 

que lo conservéis y lo pongáis 

en algún sitio de fácil consulta. 

Presentación 

Integración de alumnos con TEA en el sistema escolar 

La integración en un aula ordi-

naria y en un colegio ordinario 
es, sin duda, el modelo educa-

tivo deseado por los padres de 
niños con Trastornos del Es-

pectro del Autismo. La búsque-
da de un centro educativo y la  

permanencia en él se convier-

te, en ocasiones, en un largo 
proceso lleno de trifulcas con 

la Administración. 

¿Por qué es tan complicada la 
integración de los alumnos 

con TEA? ¿Es el centro?, ¿son 

los profesores?, ¿la falta de 

apoyos?, ¿la falta de forma-

ción e información sobre el 
TEA?... Los Trastornos de Es-

pectro del Autismo son com-
plejos y su estudio es reciente. 

Todos sabemos, además, que 
no existen dos niños iguales 

aun compartiendo el mismo 

diagnóstico.  

La Administración  y los profe-
sores, tanto de centros ordina-

rios como de centros de edu-
cación especial, no tienen 

porqué ser especialistas en 

TEA. Así pues, deberíamos 

coordinarnos padres y profe-

sionales de TEA con los educa-
dores y la Administración para 

poder llevar a cabo entre to-
dos la mejor integración posi-

ble: adaptando materiales, 
estructurando el ambiente y 

utilizando el sistema  de comu-

nicación adecuado. De esta 
forma, la persona con TEA y 

los que estamos alrededor 
aprenderíamos dentro de la 

escuela, que no es más que 
una pequeña representación 

de la sociedad. 
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 APNAV declara socios de honor 

a la Escuela de Danza y a 

l’Auditori de Torrent por su 

apoyo a nuestras actividades. 

Estas instituciones son las 

primeras en recibir la distinción. 

 El pasado 4 de septiembre se 

celebró una Gala Benéfica en 

Chiva a beneficio de APNAV.  

 

“Deberíamos 

coordinarnos padres y 

profesionales de 

TEA con los 

educadores y la 

Administración” 

C/ Dr. Zamenhoff 41 

46008— VALENCIA 

Tfno.: 96-3842226 

www.apnav.org 

asociacion@apnav.org 



PROGRAMA 

10:00 - Presentación de la Jornada a 

cargo de AMPARO FABRA (Presidenta 

de APNAV) 

 

10:20 - Conferencia de MARIBEL MO-

RUECO (del Centro Gaspar Hauser de 

Palma de Mallorca y especialista en 

integración) 

 

11:30 Pausa 

 

12:00 Mesa redonda con la participa-

ción de un representante de la admi-

nistración educativa, un profesional de 

educación que lleva a cabo tareas de 

integración, la pedagoga de APNAV, un 

psicólogo especialista en autismo y un 

padre o madre de un alumno que haya 

pasado por un proceso de integración, 

   

16:30 Taller práctico: ¿Cómo afrontar 

la integración de alumnos con TEA en 

el aula?  (coordinado por la Unidad 

Técnica de APNAV: RAQUEL FERRANDO 

–pedagoga- y AMPARO BLANQUER –

psicóloga-)   

Dirigido a educadores, padres, terapeutas, 

estudiantes, voluntarios y cualquier perso-

na interesada 

El objetivo del taller es presentar diversos 

casos prácticos donde aparezcan dificulta-

des con las que nos podemos encontrar 

tanto en el aula como en casa de los niños 

con TEA. Entre todos, formando grupos de 

trabajo, se buscarán y se expondrán las 

diferentes soluciones. Más tarde, haremos 

un repaso de las diversas áreas del desa-

rrollo y se 

expondrá 

cómo po-

demos 

trabajar 

cada una.  

colaborador, pagando la cuota que te parezca 

más conveniente. También puedes hacerte la 

tarjeta “BANCAJA VISA Compras-ONG” a nombre 

de APNAV. Es gratuita a partir de 12 usos y se 

acumulan puntos canjeables por regalos. 

Por otro lado, siempre necesitamos voluntarios 

que nos ayuden en campamentos, respiros, 

excursiones o piscina.  

Para cualquier consulta, contáctanos en nues-

tro teléfono (96-3842226) o a través del correo: 

asociacion@apnav.org  

Podéis imaginar que nunca hay suficientes  

recursos para llevar a cabo nuestras 

actividades y el trabajo de dar a 

conocer la problemática del autis-

mo. APNAV necesita apoyo material 

y humano. Somos una asociación 

sin ánimo de lucro declarada de 

utilidad pública. Por ese motivo, las 

aportaciones económicas se pue-

den desgravar.  

Hay diferentes maneras de ayudar-

nos. Puedes darte de alta como 

JORNADA DE ENCUENTRO CON EL EXPERTO:  

La integración de los alumnos con TEA en el sistema escolar 
Sábado, 18 de Octubre de 2008 

Cómo ayudar a APNAV 

El centro de día “Ángel Rivière” de APNAV es el único 

dedicado a personas con TEA  en la provincia de Valencia 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

 Sábado 18 de Octubre 

 FUNDACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 c/ FUENCALIENTE 1  (VALENCIA) 

Entrada libre  

Donna Williams: “Painting” 


