
 

 

PROYECTO:  

 “ES MÁS LO QUE COMPARTIMOS QUE LO QUE NOS 
SEPARA”. 

 

Nuestro proyecto consiste en la realización de estancias vacacionales en las cuales, las 
personas con TEA pasan unos días fuera de su entorno familiar, con un doble objetivo, por un 
lado para que así sus cuidadoras y 
cuidadores principales, puedan disponer 
de tiempo libre, descansar, relajarse, … y 
atenuar la sobrecarga a la que se ven 
sometidos, como cuidadores de personas 
dependientes y por otro, que las personas 
con TEA disfruten de su tiempo de ocio 
fuera del entorno familiar, fomentando la 
inclusión del colectivo en entornos 
normalizados o naturales, para conseguir 
llegar a obtener una buena calidad de 
vida de toda la unidad familiar. 

Es decir, que toda la unidad 
familiar disfrute de su tiempo libre y de 
ocio una vez al mes, dado que es un derecho fundamental  de todos y todas, reconocido en el 
artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, en la 
Carta de Derechos de las Personas con Autismo de la ONU,  La Constitución Española,  en su 
artículo 43.3 y 44 y en la, recientemente publicada, Estrategia Española en Trastornos del 
Espectro Autista. Derecho imprescindible para conseguir una adecuada Calidad de Vida.  

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 APNAV es una asociación de padres y madres de personas con autismo con una larga 
trayectoria, en la que ha ido adaptando los servicios que ofrece a sus socios y socias a las 
necesidades que en cada momento han resultado ser más urgentes y/o demandadas, 
dependiendo siempre de las necesidades de los usuarios y usuarias y sus familias. Desde el año 
1998, hasta la actualidad, una de las mayores demandas que han solicitado los familiares de 
nuestros usuarios/as y los propios usuarios/as han sido las actividades de ocio para las 
personas con TEA, cada familia ha tenido unos motivos diferentes, para realizar la demanda, 
desde por una necesidad de descanso para los y las cuidadores y cuidadores, hasta una 
petición de los propios usuarios/as, los cuales demandas hacer actividades de su agrado, con 
sus iguales y en entornos naturales, como cualquier otra persona. 

 



 

 

 

A estas demandas, APNAV también ha intentado dar respuesta, organizando poco a 
poco actividades los fines de semana, natación varios días por la tarde, campamentos en 
verano y pascua, hasta llegar a realizar un campamento, todos los meses. 

Numerosas investigaciones y estudios, demuestran que realizar actividades de ocio y 
recreativas tienen muchas ventajas para las personas, y también para las personas con 
discapacidad, como por ejemplo: mejora de la autoestima, aumento del número de amigos, 
mejora de la salud física, mejora de las habilidades sociales,… y no solo ellos, si no que existen 
más beneficios, como la mejora de la salud de los familiares e incluso de la comunidad 
(McGovern, 2002). 

Tras la experiencia y evaluación, de varios años, realizando éste tipo de actividades de 
ocio y tiempo libre, hemos podido confirmar, los beneficios, de los que habla J. McGovern, 
tanto para las personas con TEA, como para sus familias. Ya que, los que han tenido la 
posibilidad de acceder a estas actividades regularmente, han mejorado significativamente su 
calidad de vida, ya que las actividades de Ocio y Tiempo Libre cumplen una función de vital 
importancia dentro del desarrollo de las personas con y sin discapacidad, además de constituir 
un derecho fundamental de todas las personas, tal y como se reconoce, tanto en la 
Constitución Española de 1978, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, en la Carta de Derechos de las 
Personas con Autismo de Naciones Unidas, como en la, recientemente publicada, Estrategia 
Española en Trastornos del Espectro Autista. 

Aunque es un derecho reconocido y hay 
estudios, como los mencionados anteriormente, que 
demuestran sus beneficios, nos encontramos con que 
las actividades de ocio, tienen una barrera aún más 
difícil de salvar, el coste económico, que hasta ahora 
hace que solo puedan acceder a él las familias, que no 
presentan dificultades económicas. Los hogares que 
tienen entre sus miembros alguna persona con discapacidad perciben, por lo general, menos 
ingresos y más sensibles a los recortes derivados de la crisis económica y suelen ser familias 
que asumen más gastos derivados de la discapacidad del familiar. Las personas con 
discapacidad pagan, hasta un 40% más que el resto de personas, por acceder a productos y 
servicios, normalmente debido a los apoyos que necesita para su acceso, así que si no son 
susceptibles de una ayuda, no pueden acceder a él, (Línea 12 de la Estrategia Española en 
Trastornos del Autismo) 

Así que desde APNAV queremos romper definitivamente con ésta barrera económica, 
la cual hace que muchas personas con autismo se vean privadas de un derecho fundamental, 
como éste y a través de nuestro proyecto queremos llegar a todas y cada una de las personas 
con autismo y sus familias que forman parte de nuestra asociación, dándoles la oportunidad 
de disfrutar de dicho derecho. 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL:  

PROPORCIONAR UN OCIO SATISFACTORIO Y DE CALIDAD PARA 
LAS PERSONAS CON TEA, MEJORANDO  ASÍ SU CALIDAD DE VIDA Y LA 
DE SU ENTORNO FAMILIAR.   

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar un disfrute satisfactorio y enriquecedor del tiempo libre   

 Mejorar la autonomía personal en las actividades básicas de la vida diaria 

 Mejorar la autonomía personal en las actividades instrumentales de la vida diaria. 

 Disminuir la aparición de conductas disruptivas. 

 Interactuar y establecer relaciones con sus iguales 

 Reconocer y controlar su propio comportamiento. 

 Respetar las decisiones de los demás 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Participar activamente en la realización de actividades.  

 Disminuir la ansiedad  

 Aumentar su seguridad y bienestar.  

 Respetar los intereses individuales de cada participante.  

 Disminuir la sobrecarga que tienen las familias 

 Aumentar el tiempo libre de las familias 

 Favorecer el cambio de actitud de la sociedad en general hacia las personas con TEA. 

 

 

 



 

 

 

BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios directos de éste proyecto son las personas con TEA de nuestra 
asociación que participan en las estancias vacacionales, dado que el objetivo principal de 
nuestro proyecto es proporcionarles un ocio satisfactorio. Y sus familias dado que disfrutan de 
tiempo libre para descansar, hacer actividades de su agrado, etc. libreándoles de la sobrecarga 
a la que están sometidos, durante los días que sus hijos e hijas están de viaje, mejorando así la 
calidad de vida de toda la unidad familiar. 

Los beneficiarios indirectos serán todas las 
personas de la comunidad de los lugares a los 
cuales se va, a realizar las estancias vacacionales, 
dado que al convivir con ellos durante unos días, al 
integrarse en la comunidad 

Por último, los beneficiarios meta o 
potenciales, serán todas las familias que tienen 
familiares con TEA, con una situación económica 
difícil, debido a la cual, por ahora no pueden hacer 
frente al gasto económico que supone una estancia 
vacacional de éstas características.  


