
El pasado 2 de abril, una gran 

cantidad de socios, familiares, 

amigos, colaboradores y volun-

tarios de la Asociación nos 

movilizamos para dar a cono-

cer a la sociedad los proble-

mas relacionados con el TEA. 

El día mundial de conciencia-

ción sobre el autismo sirvió 

también para hacer una cues-

tación que nos ayudara a con-

tinuar con nuestros proyectos 

y actividades. En concreto, 

este año dedicamos la recau-

dación al Centro de día “Ángel 

Rivière” y conseguimos fondos 

suficientes como para poder 

aliviarnos un poco de la hipo-

teca que tenemos que afron-

tar.  

Pero lo más valioso de ese día 

no fue el dinero, sino ver cómo 

un número tan elevado de 

personas que forman parte de 

la Asociación, o simpatizan 

con sus objetivos, se unían 

para una causa común. Siem-

pre estamos apremiados por 

las urgencias de la vida coti-

diana, por el trabajo y los com-

promisos.  Sin embargo, ese 

día, familias enteras, desde 

abuelos a nietos,  amigos o 

conocidos dejaron de  lado sus 

obligaciones por unas horas y 

compartieron la experiencia de 

estar en una mesa o  ayudar 

de alguna manera para que la 

jornada acabara siendo un 

éxito. 

Tuvimos también una enorme 

presencia en los medios de 

comunicación: radio, televisión 

y prensa dieron cuen-

ta de nuestras activi-

dades y eso nos ha 

permitido proyectar 

nuestra labor e infor-

mar sobre nuestras 

carencias y proble-

mas de una manera 

muy amplia. Con la 

intención de dar 

cuenta casi a diario 

del desarrollo de la 

jornada, pusimos en 

marcha también la 

nueva entrada como 

blog a la página web de la 

Asociación. Allí podéis encon-

trar más detalles de ese día y 

también los agradecimientos a 

las personas que nos ayuda-

ron y que no tenemos espacio 

para reproducir en estas pági-

nas. Os animamos a entrar en 

ella y a que hagáis todas las 

sugerencias que se os ocu-

rran. Y, de nuevo, gracias a 

todos los que ayudasteis de 

alguna manera al éxito de esa 

inolvidable jornada. 

Presentación 

Firmado el concierto para el funcionamiento del Centro de día 

Finalmente, el pasado mes de 

Abril conseguimos firmar el 

ansiado concierto que asegura 

una parte de la financiación 

del gasto de funcionamiento 

de nuestro Centro de día para 

los próximos cuatro años 

(2009-2012).  

El centro “Ángel Rivière” forma 

parte de los concertados entre 

el gobierno central y el auto-

nómico. La ayuda a su funcio-

namiento se vincula a los re-

cursos de atención a las perso-

nas dependientes estableci-

dos por la ley de autonomía 

personal y de atención a la 

dependencia. 

En principio, la firma del con-

cierto permitirá una situación 

de mayor estabilidad. Anterior-

mente éramos un centro sub-

vencionado y teníamos que 

solicitar la ayuda cada año. 

Ahora se podrá planificar su 

funcionamiento de una mane-

ra más eficaz.  
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Breves. 

 El 6 de Junio se representará en 

Cheste una obra de teatro a 

beneficio de APNAV y el 21 

celebraremos también el tradi-

cional Festival de Danza en el 

Auditori de Torrent. Para entra-

das e información podéis dirigi-

ros a la sede . También colgare-

mos la información en la web 

 Participamos en un proyecto de 

investigación de la Universidad 

de Valencia sobre el estrés en 

las familias.  

 

La suelta de globos culminó las activida-

des del 2 de abril 

“En principio, la 

firma del concierto 

permitirá una situación 

de mayor estabilidad” 



la reformulación de sus pla-

nes. En todos estos procesos 

de negociación, se ha revelado 

la importancia de que perte-

nezcamos a diferentes federa-

ciones como FEAD, FEAPS-CV 

o el CERMI. 

Por otro lado, Amparo Fabra se 

reunió el pasado mes de Fe-

brero con el delegado del go-

bierno, Ricardo Peralta, apro-

vechando la ocasión para dar-

le a conocer la difícil situación 

asistencial de las personas 

con autismo en la Comunidad 

Valenciana.  

Celebramos tam-

bién dos asam-

bleas extraordi-

narias de la Aso-

ciación. En la 

primera dimos 

cuenta de la 

situación finan-

ciera del centro 

de día y decidi-

mos estrategias 

de negociación 

del crédito hipo-

tecario. En la 

segunda aproba-

mos una adapta-

ción de nuestros estatutos a la 

nueva Ley de asociaciones y 

también el cambio de nombre 

de APNAV que, manteniendo 

las siglas de 

s i e m p r e , 

pasa sin 

embargo a 

denominarse  

a partir de 

ahora: Aso-

ciación Va-

lenciana de 

Padres de 

Personas con 

Autismo. 

Celebramos 

por último 

una asam-

blea ordina-

ria en la que aprobamos la 

memoria y las cuentas del año 

pasado, presentamos los pro-

yectos para el actual y elegi-

mos a la nueva Junta Directiva 

en la que se mantiene básica-

mente la composición de la 

anterior. 

En Abril, la Fundación ONCE 

realizó una auditoría del Cen-

tro de día y pudimos dar cuen-

ta detallada de los gastos rea-

lizados con su subvención.   

Seguimos a la espera, a altu-

ras de mediados de mayo, de 

que lleguen las subvenciones y 

pagos de Consellerias y otros 

organismos públicos. No obs-

tante, hemos recibido una 

ayuda de CAJA MADRID para 

llevar a cabo un proyecto so-

bre apoyo familiar ante con-

ductas desafiantes.  

Las actividades de ocio se han 

desarrollado con normalidad. 

Hemos celebrado respiros de 

fin de semana, campamentos 

y la tradicional salida a la nie-

ve, que volvió a ser un éxito. 

A lo largo de los próximos me-

ses vamos a organizar clubes 

específicos de ocio para niños 

pequeños y para chicos con 

alto funcionamiento. Nuestra 

intención es hacer actividades 

más ajustadas a sus necesida-

des. A lo largo de las próximas 

semanas os iremos informan-

do con más detalle. 

Actividades de la Asociación 
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“En todos estos 

procesos de negociación 

se ha revelado la 

importancia de que 

pertenezcamos a 

federaciones como 

FEAD, FEAPS o el 

CERMI” 

Como todos los años, realizamos una diverti-

da excursión a la nieve 

Durante este primer semestre 

la Asociación ha desarrollado 

numerosas actividades. En lo 

referente a cuestiones organi-

zativas, las reuniones con 

distintos organismos de la 

administración valenciana han 

sido constantes. La negocia-

ción del concierto del Centro 

de día nos obligó, en compa-

ñía de otras asociaciones con 

centros similares al nuestro, a 

adoptar una actitud firme y 

reivindicativa ante la  Conselle-

ria de Bienestar Social, que  

ha retrasado los acuerdos 

hasta ponernos a todos en 

una situación muy difícil. Igual-

mente, la intención del IVADIS 

de establecer nuevos modelos 

de ocio y de subvención de 

actividades nos llevó a las 

asociaciones afectadas a pedir 

Amparo Fabra, presidenta de APNAV, con el Dele-

gado del Gobierno en la CV Ricardo Peralta 

Firma del convenio con Caja Madrid con la pre-

sencia de Rafael Serena 
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El primer acto relevante que 

preparamos para el día mun-

dial de concienciación sobre el 

autismo fue una rueda de 

prensa en la que  reunimos a 

los presidentes de FEAD, FE-

APS, CERMI y la Plataforma del 

Voluntariado. En ella explica-

mos las actividades que tenía-

mos preparadas. También nos 

preocupamos por transmitir, 

junto con el resto de miembros 

de la mesa, un mensaje sobre 

el preocupante estado de la 

atención a la discapacidad en 

la Comunidad Valenciana.  

Además de acciones informati-

vas por el pueblo de Moncada, 

los chicos y los trabajadores 

del Centro de día se volcaron 

en las dos jornadas consecuti-

vas de puertas abiertas. El 

primer día se acercó a visitar-

nos el alcalde del municipio, 

Juan José Medina, junto con 

varios miembros de su corpo-

ración. También vinieron a 

visitarnos nuestros amigos del 

centro Francisco Esteve de 

Paterna. Debemos mencionar 

la gran presencia de medios 

que visitaron el centro para 

conocer su funcionamiento y 

entrevistarnos. El segundo día 

se llevó a cabo la suelta de 

globos como gesto para hacer 

visible nuestro deseo de que 

cambien las cosas. 

La movilización más importan-

te de asociados y amigos para 

las actividades del 2 de abril 

se produjo a través de la parti-

cipación en las mesas  infor-

mativas y en la cuestación que 

realizamos en Valencia (14 

mesas), Torrente, Benimàmet, 

Pobla de Vallbona y Oliva. 

Las mesas estaban provistas 

de folletos explicativos sobre 

el autismo, hojas de inscrip-

ción para colaboradores y vo-

luntarios, pegatinas y, por 

supuesto, las preceptivas 

huchas para la cuestación. 

Encontramos, como era de 

esperar, todo tipo de reaccio-

nes en la calle. Pero, en gene-

ral una respuesta positiva y 

tuvimos ocasión de dar a co-

nocer un poco más el TEA . 

Otras activida-

des que debe-

mos mencionar 

en relación con 

el 2 de abril 

fueron: el con-

cierto benéfico 

del coro artístico 

de Bétera, la 

colaboración de 

la sociedad mu-

sical SIOAM de 

Benimàmet que 

también realizó 

una recaudación 

en uno de sus conciertos y los 

diferentes comercios y empre-

sas aceptaron 

tener huchas 

de la Asocia-

ción.  

Una lista más 

detallada de 

agradecimien-

tos, así como 

un diario en 

forma de blog 

en el que se 

da cuenta de 

cómo fueron 

las cosas y 

algunas anéc-

dotas, están a vuestra disposi-

ción en la renovada página 

web de la asociación: 

www.apnav.org. Os animamos 

a  que entréis en ella para 

conocer paso a paso lo ocurri-

do esa jornada en la que pode-

mos afirmar que la asociación 

creció un poco más.  

El 2 de Abril: día mundial de concienciación sobre el autismo 

Familiares y amigos de APNAV se volcaron 

en la cuestación 

El alcalde de Moncada, Juan José Medina, 

acompañado de miembros de la corporación 

nos visitó en la jornada de puertas abiertas 

Rueda de prensa con la presencia de Ricardo Peris (FEAD), Pepa 

Balaguer (FEAPS), Amparo Fabra (APNAV), Joan Planells (CERMI) 

y Xavier Edo (Plataforma del Voluntariado) 

La exitosa mesa que montamos en Benimàmet 
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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. 
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COMISIÓN ESCOLAR: (asuntos de escolarización): José 

Albi Rosell (albirc@gmail.com) 

COMISIÓN DE OCIO: (planifica y supervisa las activida-
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vosotros y sobre todo lo que 

hacéis. Así que tuve bien claro 

que mi ayuda económica sería 

de mucho beneficio para todos 

los padres con niños autistas 

de esta comunidad. 

Ser colaboradora me hace 

sentir que estoy poniendo un 

granito de arena para hacer un 

mundo mejor, que con muy 

poco, estoy ayudando a mucha 

gente. La verdad es que sien-

do madre trabajadora me que-

da poco tiempo para mi mis-

ma, y casi ninguno para ayu-

dar como voluntaria, así que la 

mejor forma de hacerlo que he 

encontrado es invertir lo poco 

que puedo en algo que de 

verdad es importante. Por lo 

menos sé que estoy contribu-

yendo a que esté abierto el 

centro de día, algo que veo de 

mucha ayuda para cualquier 

familia con un hijo autista. 

Mi principal afición es la foto-

grafía. Me hace sentir viva sin 

más. La otra es cualquier cosa 

relacionada con la naturaleza, 

Me llamo Loli Gómez y tengo 

34 años. Soy bióloga, madre 

de un hijo y actualmente traba-

jo en el departamento de edu-

cación de Bioparc. 

Decidí hacerme colaboradora 

de APNAV porque sois una 

asociación cercana a mi entor-

no. Siempre he querido cola-

borar con alguna asociación, 

pero ninguna de ellas me toca-

ba tan de cerca como la vues-

tra. No tengo ningún familiar 

autista, pero podría conside-

rarse que sí. Es el hijo de una 

de mis mejores amigas, y más 

que amiga la considero parte 

de mi familia, aunque sea por 

todo el tiempo que hemos 

pasado juntas. Por ella, sé lo 

que debe ser que te digan que 

tu hijo tiene autismo, pasar de 

la tristeza al entendimiento, 

del entendimiento a lucha. La 

lucha diaria por buscar todas 

las ayudas posibles, de inten-

tar hacer el mundo un poquito 

más "asequible" para ellos. 

Con ella he aprendido muchas 

cosas sobre el autismo, sobre 

y sobre todo los dinosaurios 

(algo que guardo de cuando 

era pequeñita).  

Tengo muchas películas y li-

bros favoritos, cada una por 

un motivo distinto. Pero si 

tengo que elegir uno de cada: 

película Braveheart, porque 

trata sobre la historia de Esco-

cia, un lugar que me gustaría 

visitar (y siendo un poco 

frívola porque sale mi actor 

favorito vestido de es-

cocés). En cuanto a libro, 

la saga "Los hijos de la 

Tierra" de Jean M. Auel, 

porque habla de una histo-

ria muy humana. 

Mi frase favorita: "La vida 

se abre camino". Bajo el 

punto de vista de la rama 

de la biología que estudié 

es muy interesante, pero 

creo que cualquiera que la 

lea en otro contexto le 

encontrará un sentido 

distinto, aunque válido 

igualmente 

Somos Apnav 

Organización 

“Ser colaboradora me 

hace sentir que estoy po-

niendo un granito de 

arena para hacer un 

mundo mejor” 

Loli Gómez, colaboradora de 

APNAV 


