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“Nada sería posible sin 

la aportación de 

nuestros socios, 

colaboradores, 

trabajadores, 

voluntarios y amigos. 

Gracias a todos y feliz 

día.” 

http://www.apnav.org/


Uno de las tareas fundamentales 

de APNAV es la creación de un 

ocio de calidad que aumente el 

bienestar de las personas con 
autismo y favorezca su inte-

gración en la sociedad, al mis-

mo tiempo que proporciona un 

respiro a sus familias. Durante 
el 2015 se han realizado las si-

guientes actividades: 

Club de Ocio. Los sábados por la 
tarde, agrupados por edades 

(pequeños, juveniles y adultos) y 

aficiones se han realizado 21 sali-

das (cine, bolera, parques, pizze-
rías…). 

Excursiones de un día a lugares 
de gran interés (Sot de Chera, 

Porta Celi, Navalón-Enguera, Lago 

de Anna) 

Vacaciones de verano. Se han 

realizado dos estancias en julio y 

tres en agosto a distintos lugares 

adecuados a las edades y caracte-
rísticas de los distintos usuarios 

(apartamentos de playa, centros 

de turismo rural, centros de 

ocio…) y una Escuela de verano 

urbana en julio. 

Puentes y viajes. En las vacacio-

nes de Fallas y Semana Santa y 
diversos puentes y fines de sema-

na se han realizado 12 estancias 

en centros de ocio y turismo rural. 

En abril se ha realizado a través 

del IMSERSO, una estancia en 
Montanejos. 

Piscina. Todas las semanas reali-

zamos cursillos de natación espe-

cíficos para personas con autismo 
en varias piscinas municipales de 

Valencia. 

Estas actividades están en par-

te subvencionadas a través de 

los Programas de la Conselle-

ria de Bienestar Social, de la 

Fundación ONCE y del MSSSI 

(0,7% del IRPF). 

 

Gracias a nuestros volunta-

rios, son posibles las actividades 

de ocio. 

Gracias a la asociación AMAL-

TEA, que nos cede su local los 

sábados por la tarde, podemos 

iniciar las actividades de ocio 
desde el centro de la ciudad de 

Valencia. 

Ocio 

“El voluntariado social, 

como fuerza 

transformadora, realiza 

una acción organizada, 

definida por su carácter 

gratuito y desinteresado 

y sin 

contraprestaciones, que 

surge del ejercicio de la 

ciudadanía, de la 

solidaridad con los 

desfavorecidos y de la 

cultura de la 

participación.” 
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“El autismo puede 

afectar a la habilidad 

de una persona para 

relacionarse en el 

lugar de trabajo. Sin 

embargo, los mayores 

obstáculos a los que 

se enfrentan las 

personas con autismo 

a la hora de acceder 

al empleo son la 

falta de apoyo para 

conseguir y 

mantener un puesto 

de trabajo y el 

estigma social sobre 

su condición.” 
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Desde diciembre de 2006, APNAV 

cuenta con el Centro de Día “Ángel 

Riviere”, único centro específico 

para personas con autismo en la 

provincia de Valencia. Su construc-

ción fue financiada en parte por la 

Consellería de Bienestar Social, el Mi-

nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

la Fundación ONCE y la Obra Social 

"La Caixa". 

Actualmente 20 adultos con autismo 

reciben una atención específica de ca-

lidad en dicho centro, cuyo funciona-

miento está subvencionado por la 

Consellería de Bienestar Social. Tam-

bién la Fundación ONCE colabora con 

el centro en la mejora de sus instala-

ciones a través del programa PIR 

(Plan de Infraestructuras Regional).    

 

Centro de Día 

Este año, en colaboración con la Fun-

dación TEA de la Comunidad Va-

lenciana, se han realizado dos se-
siones de los Grupos de Ayuda Mutua 

(GAM) dirigidos a los miembros de la 

asociación: una sobre Modificación  

de conductas disruptivas y  otra so-
bre Trastornos sensoriales.  

Ambas sesiones tuvieron lugar en sá-

bado mientras los hijos acudían al  

Club de ocio y contaron con gran nú-
mero de asistentes, incluyendo a fami-

liares de personas con autismo no aso-

ciados en APNAV.  

También se realizó una conviven-

cia familiar de un día en el Centro 
Ángel Riviere mientras las perso-

nas con autismo realizaban una ex-

cursión al Azud de Tuéjar.   

 

Este programa ha sido financiado 

por la Fundación TEA de la Comu-

nidad Valenciana 

 

 

Grupos de ayuda mutua 

   Gracias al programa PIR 

este año se ha podido adqui-

rir una furgoneta de 9 plazas 

y se ha dotado al centro con 

diversos materiales (tablets, 

ordenadores…) para acercar 

las TIC a las personas con au-

tismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sesión sobre Trastornos Sensoriales 

 

Contextos Naturales 

A través de la Red Solidaria de 

Bankia se ha financiado el proyec-

to Atención en Contextos Natu-

rales (ACN) atendiendo a 6 fami-
lias a través de asesoramiento e 

intervención sobre la persona con 

autismo realizado en sus entornos 

naturales: hogar, colegio, ocio… 
por una sicóloga experta en autis-

mo. 



Camino viejo de Bétera, 15 

46116 Masías - Moncada 

VALENCIA 

Teléfonos: 96 139 02 56 

629-507-814 

Correo: 

asociacion@apnav.org 

Nuestra misión 

Queremos que las personas con Autismo y sus familias puedan 

desarrollar su proyecto de calidad de vida. Nos basamos en el 

compromiso ético, impulsando apoyos y oportunidades con el 

fin de promover su inclusión como ciudadanos de pleno dere-

cho en una sociedad justa y solidaria. 

APNAV 

Martes  8 de marzo 

Mercadillo solidario en la Facultad de Psicología 

 

 

 

 

Miércoles  23 de marzo 

Mercadillo solidario en el IES  26 Misericordia 

 

Sábado  2 de abril. 

A las 12 h. en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia lectura del mani-
fiesto de la Asociación Europea de Autismo con asistencia de la Con-

cejala de  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia.  

 

Sábado 2 de abril. 
 

Mesa en Picassent en horario de 8,30 a 14,30 h.   En las inmediacio-

nes del mercado de Picasent, calle Cervantes a la altura del nº 23. 

Eventos Día Mundial del Autismo 
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http://www.gva.es/

