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11INTRODUCCION

Junta Directiva, abril 2017

La Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (a partir
de ahora APNAV) es una entidad de iniciativa social (del Tercer Sector)
sin ánimo de lucro, formada por madres, padres o tutores de personas
con Trastorno del Espectro Autista (a partir de ahora, TEA). Desde junio de
2017 contamos con una nueva sede situada en la Avenida Tres Cruces
67, bajo Izquierda de la ciudad de Valencia, hecho que facilita el acceso
a nuestra entidad, nos acerca a las familias, tras conseguir la cesión del
local, que el Ayuntamiento de Valencia ofreció para entidades sin ánimo
de lucro.
APNAV pertenece a las principales Federaciones estatales y
autonómicas de autismo y voluntariado: FESPAU (Confederación Española
de Autismo), PVSV (Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad
Valenciana), y FEAD (Federación Empresarial de Entidades Titulares de
Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.
Los objetivos fundamentales de APNAV son conseguir la mejor calidad
de vida de las personas con TEA y sus familias y sensibilizar a la sociedad
de la realidad del TEA y de todas las necesidades que tienen por cubrir.

Nueva sede, junio 2017

APNAV cuenta con los siguientes servicios: Servicio de Ocio y Tiempo
Libre, Servicio de Familias (respiro familiar, escuela de familias) Programa
de apoyo a personas con autismo en contextos naturales, Programa
de acogimiento Entre familias, Servicio de Formación (formación al
voluntariado y jornadas de sensibilización) y Servicio de Trabajo Social.
En marzo de 2017 dejó de tener el Centro de Día Ángel Rivière, el cual
gestiona desde entonces la Fundación TEA de la Comunidad Valenciana.
Durante 2017 Apnav ha mantenido su representación en FESPAU y ha
acudido a todas las reuniones convocadas.
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2 SECRETARIA
2.1 MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Durante 2017 se han producido las siguientes altas y bajas de socios
en la asociación:

MES
ALTAS
BAJAS

01
1

02
1

03

04

05

06

07
1
1

08

Con lo que a 31 de diciembre de 2017 APNAV cuenta con 95 familias
asociadas (con uno o más hijos/as con Tea), y 6 personas tuteladas por la
Generalitat, haciendo un total de 103 personas con Tea.

2.2 ASAMBLEAS
A lo largo de 2017, la Junta Directiva se reunió en 16 ocasiones y se
convocó Asamblea de APNAV en cuatro ocasiones:
- 04/02/2017: asamblea extraordinaria para debatir y aprobar la cesión
del Centro de Día Angel Rivière a la Fundación TEA.
- 08/04/2017: asamblea General Ordinaria.
- 08/04/2017: asamblea extraordinaria para informar, a petición de un
grupo de socios, sobre la situación económica de la APNAV en relación
a la cesión de APNAV a la Fundación TEA.
- 08/04/2017: asamblea extraordinaria para informar sobre la cesión a
APNAV de un local por parte del Ayuntamiento de Valencia y, si procede,
aprobar el traslado de la sede de APNAV al mismo.
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09

10
1

11
1

12
2
1

TOTAL
7
2

3

GRUPOS DE TRABAJO

3.1 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
ACCIONES O ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
INSTALACIONES
José Luna
Jordi Ardit
Clara Luengo
Seisi Bataller (hasta sept)

08/04/2017 se comunica que el Ayuntamiento de Valencia cede un
local para tres asociaciónes:
FEVASA - ALZHEIMER
ESPINA - BIFIDA
APNAV - ASOC . VALENCIANA PADRES CON PERSONAS CON AUTISMO.
Se decide pedir presupuesto para adecentar el local y poder hacer el
traslado, atendiendo a las siguientes necesidades:
- Humedades
- Pintura
- Pulir y abrillantar
- Arreglar aire acondicionado
- Desinsectar
- Comprar un armario
- Cerraduras puertas de cristal
El 31 de mayo se decide escoger el más adecuado de entre los
presupuestos presentados y comienzan el día 02/06/2017 las obras, para
que estén terminadas el 16/06/2017.
Se acuerda que el traslado se haga la 3ª semana de Junio.
El 21/06/2017 se comenta la necesidad de poner un buzón, procediendo
a la colocación del mismo el día 27 del mismo mes.
En el último trimestre se realiza la gestión de buscar presupuestos
de empresas de limpieza. La información se ha de compartir con las
asociaciones con las que compartimos el local para decidir. Finalmente la
contratación se gestiona para principios de 2018.
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3.2 COMISIÓN DE IGUALDAD
ACCIONES O ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
Tras mucho trabajo (revisión de documentación, análisis de la página
web…) se realizó un diagnóstico de la situación de APNAV sobre igualdad
y perspectiva de género.
APNAV ha conseguido que se valide su I Plan de Igualdad, el cual
ha superado también, su primera evaluación, en junio de 2017. También
nos han enviado el sello de Fem Empresa de la Generalitat Valenciana.

IGUALDAD
Clara Luengo
Albino Rosell

Durante 2017 la comisión se ha reunido en cinco ocasiones.

3.3 COMISIÓN ENTRE FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
Un grupo de padres y madres de personas con Tea de diferentes
edades y características forman la comisión que informa y acoge a
familias interesadas en conocer los objetivos y las actividades de nuestra
asociación.

ENTRE FAMILIAS
Clara Luengo
Enrique Blat
Amparo Fabra (hasta abril)

ACCIONES O ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
Se atendió entre los meses de noviembre y diciembre a 8 familias
interesadas.

Silvia Iglesias (hasta abril)
Albino Rosell (hasta abril)
Raquel Piñango (desde abril)
Sonia Mata (desde abril)
Ruth González (desde abril)
Mª Ángeles Bort (desde abril)

3.4 COMISIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
DESCRIPCIÓN
Durante 2017 se han realizado 3 reuniones de la comisión para
conocer debidamente la legislación y llevar el seguimiento de aplicación
de la misma en Apnav.

PROTECC DATOS
Enrique Blat
Clara Luengo
Anita Amo

3.5 COMISIÓN PLAN ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN
La asociación cuenta con un Plan Estratégico en vigor para 2016-2020,
elaborado por la Junta Directiva anterior a la surgida de las elecciones del
mes de abril 2017. Por una parte, por la renovación de los cargos más
relevantes, y por otra, por la situación tan distinta en que se encuentra
la entidad después de haber cedido la titularidad del Centro de Día Ángel
Rivière, ha surgido la necesidad de revisar el Plan Estratégico por parte
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ESTRATÉGICO
Mercedes Lizcano
Enrique Blat
Paz Barella
Clara Luengo

de la nueva Junta Directiva para conocerlo en profundidad y proceder a
asumirlo, modificarlo o crear uno nuevo.
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN PARA 2017
- Conocer del Plan Estratégico existente.
- Analizar los objetivos del Plan para confrontarlos con los que se
consideran pertinentes en el momento actual de la asociación.
- Proponer a la actual Junta Directiva un plan de acción tomando como
base el documento en anterior.
ACCIONES O ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
Constituida la comisión en el mes de noviembre, está integrada por la
trabajadora social, dos personas de la junta directiva y un socio colaborador,
integrante de la anterior Junta Directiva y participante en la elaboración del
documento en vigor.
La comisión se ha reunido en dos ocasiones, y ha decidido proponer
la reformulación del Plan Estratégico existente. Al finalizar el año, se
encuentra en fase de analizar el DAFO de la entidad para establecer los
nuevos objetivos.
EVALUACIÓN
La Comisión ha podido trabajar en 2017 poco tiempo, pese a lo cual
se ha llegado a un consenso básico y se plantea seguir trabajando para
ofrecer sus conclusiones a la Junta Directiva en los primeros meses de
2018.

3.6 GRUPO de COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN

COMUNICACIÓN
Paz Barella
Jordi Ardit

Ya era objetivo de la Junta Directiva anterior a abril 2017 mejorar la
comunicación tanto interna como externa de la Asociación. La nueva junta
en abril encuentra la necesidad de crear nuevos sistemas de comunicación
internos como prioridad, dados los cambios de personal habidos, y externos
en la medida en que la propia situación de cambio de representantes lo
demanda.
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN PARA 2017
- Establecer cauces dinámicos de comunicación entre las profesionales y
la junta directiva.
- Aumentar la transparencia en los asuntos del equipo de gobierno.
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- Mejorar los cauces de comunicación con los socios.
- Sistematizar y hacer más atractivas las comunicaciones a las familias
respecto de las actividades.
- Actualizar la información publicada en la web y redes sociales.
ACCIONES O ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
Una vez se asentaron los cambios de cargos en junta directiva, se
estableció el reparto de funciones y se estabilizaron los cambios del
personal contratado, fue tomando forma una agenda general fruto del
intercambio de información que sirve de herramienta de trabajo al grupo
directivo.
Los cambios realizados en los grupos de wahtsapp han puesto en
comunicación a los socios entre sí, por una parte, por otra, han conformado
grupos de trabajo entre socios y finalmente, han ofrecido transparencia y
han aumentado la implicación de las personas colaboradoras.
En octubre se procedió a la actualización del logotipo, y seguidamente,
se fueron creando materiales y herramientas de comunicación que han
servido para una mejor gestión de la información de servicios a los socios,
y han permitido la difusión externa de nuestros fines y actividades con una
imagen renovada.
EVALUACIÓN
Se comienza a sistematizar el intercambio de comunicación interna, y
queda aprovechar todas las posibilidades que ofrece la herramienta de la
agenda general.
Los nuevos materiales y la nueva imagen corporativa se ha ido
consolidando, aunque no se han cubierto todas los escenarios en que
se presenta (están pendientes las redes sociales, la web y una difusión
externa planificada de los materiales).
A diciembre de 2017, debe mejorar forma y momento de informar de
actividades, servicios u otros temas de interés que den como resultado
una mejor gestión de los comunicados que se intercambian desde la
organización hacia socios/voluntarios, y viceversa.

3.7 COMISIÓN de EVENTOS
DESCRIPCIÓN
Ha coordinado mediante grupo de whatsapp durante gran parte del
año 2017 la organización y asistencia a algunos de los actos y jornadas
que se detallan en el apartado 7 de esta memoria.
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EVENTOS
Sonia Mata
Raquel Piñango
Mª Ángeles Bort
Ruth González
Jordi Ardit
Dani Mañó

4 SERVICIO: OCIO Y TIEMPO LIBRE
DESCRIPCIÓN
La creación de este servicio surge de la necesidad de atender al
derecho que toda persona tiene de disfrutar de su tiempo libre y de ocio,
ya que este es imprescindible para conseguir una adecuada Calidad de
Vida, 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.
Este tiempo de ocio y tiempo libre en el que se interactúa con el medio
y con las demás personas nos enriquece y nos hace crecer.
Por otra parte, partimos del principio de que toda persona ha de
integrarse en su comunidad. Por esta razón, hemos de dar respuesta
a las personas afectadas por un trastorno del espectro autista con las
que convivimos y ofrecerles actividades de ocio dentro de un marco
estructurado y repleto de contenido.
OBJETIVOS TRABAJADOS
El objetivo principal del Servicio de Ocio y Tiempo Libre es conseguir la
mejor calidad de vida para las personas con autismo y sus familias.
Por otra parte, se exponen a continuación los objetivos específicos que
se trabajan en el momento de las salidas, las excursiones y las estancias
vacacionales:
-

-

Fomentar un disfrute provechoso y enriquecedor del tiempo libre.
Contribuir a mejorar la autonomía de la persona en todos los niveles.
Apoyar y ofrecer respiro a las familias de las personas con TEA.
Interactuar y establecer paulatinamente relaciones con iguales y adultos
Vivenciar con normalidad y sin miedo las diferencias interpersonales.
Intercambiar y compartir experiencias con adultos e iguales de la
comunidad que favorezca el cambio de actitudes hacia los niños/as
“especiales”.
Reconocer y controlar su comportamiento teniendo en cuenta los otros,
desarrollando sentimientos de ayuda y colaboración.
Participar activamente en la realización de actividades de grupo
aceptando las reglas y normas que de ella se derivan.
Responder, integrarse y participar progresivamente en actividades
conjuntas con otras personas.
Percibir, reconocer e identificar los principales elementos del entorno
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(estímulos, personas, objetos, materiales...) y sus características
relevantes, actuando sobre él de forma paulatina.
En la gran mayoría de los chicos se ha podido observar que se han
cumplido los objetivos a trabajar desde principio de año. La manera de
verificar esto ha sido a través de la observación de los/las voluntarios/as
durante todas las actividades, así como a través de las reuniones que se
realizaron después de estas.
TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN
El servicio de Ocio y Tiempo Libre, que ha incluido salidas, meriendas,
excursiones, estancias vacacionales y otras actividades al aire libre se
inicia el 7 de enero y finaliza el 23 de diciembre de 2017.
La localización más recurrente en nuestras actividades de ocio y tiempo
libre ha sido el centro de Valencia, especialmente para las salidas y las
meriendas. Por otra parte, para las actividades de excursión y estancias
vacacionales, las localizaciones han variado en función del tipo de actividad
que se llevara a cabo.
METODOLOGÍA
Nuestra metodología individualizada defiende que la no asunción de
normas y responsabilidades por parte de todos las presonas implicadas en
los Servicios de Ocio y Tiempo Libre puede llevar fácilmente al fracaso de
las actividades planteadas. Esta actitud es llevada a cabo, en cambio, sin
la imposición de un régimen estricto y severo que coarte la creatividad y la
libertad de los participantes del servicio.
Nuestra manera de funcionar ha sido formando pequeños grupos
independientes, pero que en cualquier momento (dependiendo de
diferentes variables que pudieran afectar en ese momento al desarrollo
de las actividades) se pudieran juntar para constituir un gran grupo. La
distribución de las personas participantes suele ser, en las salidas y
meriendas, en tres o incluso cuatro, si alguna semana hay mucha demanda.
En las excursiones se suelen dividir en dos grupos, mientras que en las
estancias vacacionales se forma un grupo único, a no ser que el número
de personas fuera elevado.
El principal motivo de realizar grupos pequeños no es otro que el de
facilitar el acceso de todos los participantes a los servicios que posibilita
el entorno, así como recibir una mejor atención y apoyo individualizado
a sus necesidades, pues realizamos desde este servicio un trabajo en
equipo pero siempre teniendo un monitor/a por persona, atendiendo de
manera directa. Por otra parte, existe además un responsable de grupo,
que se encarga de la coordinación de las tareas y la administración de los
recursos disponibles.
Cada salida ha sido registrada en una hoja en la que se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos:
- Recursos humanos; coordinador/a, número de monitores/as y número
de personas participantes en dicha actividad.
- Recursos económicos; teniendo en cuenta el dinero necesario para la
actividad, así como el dinero de el bolsillo para los participantes.

- 10 -

- Instalaciones; es decir localización/recurso donde se fuera a realizar la
actividad.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El Servicio de Ocio y Tiempo Libre se divide en tres programas:
- Programa de club de ocio.
- Programa de excursiones.
- Programa de estancias vacacionales.

4.1 CLUB DE OCIO Y EXCURSIONES
PROGRAMA DE CLUB DE OCIO
DÍA Y HORA

GRUPO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Nº DE
USUARIOS/AS

Nº DE
VOLUNTARIOS/AS

ENERO
14/01/17
16:30-19:30

1
2
3

Paseo y merienda de sobaquillo en el cauce del río Turia
Paseo por el centro de Valencia y merienda en los 100 Montaditos
Paseo por el caucel río y merienda en la Plaza de la Virgen

17

14

1

Paseo por el centro de la ciudad y merienda en la cafetería The
Cupcakery Café

7

6

2
3

Paseo por el centro de Valencia hasta la feria de Nuevo Centro, y
merienda en el McDonald’s
Paseo por el centro de Valencia y merienda en la Plaza de la Virgen
Paseo por el cauce del río y merienda en Telepizza

16

11

1
2
3

Paseo por el centro y merienda en los 100 Montaditos
Paseo por el cauce del río y merienda en Telepizza
Paseo por el cauce del río y merienda en Foster’s Hollywood

12

12

1
2
3

Paseo por el centro de la ciudad y merienda en Telepizza
Visionado de la película “Ballerina” en los Cines Lys
Paseo por el centro y merienda en la Plaza Redonda

20

14

1
2
3

Visita a la feria de Nuevo Centro y merienda en Burguer King
Paseo, merienda y tarde de bolos en la Bolera Espai Campanar
Paseo por el centro de la ciudad y merienda en Telepizza

19

12

1

Paseo por Masías-Moncada y merienda en una terraza de la zona

10

6

1
2
3

Paseo y merienda de sobaquillo en el cauce del río Turia
Paseo por el centro de la ciudad y merienda en el TGB
Visita a los Jardines de Viveros y merienda en un bar de la zona

21

14

21/01/17
16:30-19:30
28/01/17
16:30-19:30

FEBRERO
11/02/17
16:30-19:30

25/02/17
16:30-19:30

MARZO
04/03/17
16:30-19:30

11/03/17
16:30-19:30
ABRIL
01/04/17
17:00-20:00

1
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22/04/17
17:00-20:00

1
2

Visita a la feria de Nuevo Centro y merienda en McDonald’s
Paseo por el centro de la ciudad y merienda en los 100 Montaditos
Paseo por el centro de Valencia y merienda en las terrazas de la Plaza
de la Virgen

16

12

1
2
3
4

Visita a la feria de Nuevo Centro y merienda en McDonald’s
Visionado de la película “Richard La Cigüeña” en los Cines Lys
Paseo por el cauce del río Turia y merienda en Telepizza
Paseo por el cauce del río Turia y merienda en los 100 Montaditos

19

15

1
2
3

Paseo y merienda por las terrazas de la Plaza de la Virgen
Paseo por el centro de Valencia y merienda en la Plaza Redonda
Visita a los Jardines de Viveros y merienda en el TGB

10

9

1
2
3
4

Paseo y merienda de sobaquillo en el cauce del río Turia
Paseo por el centro de Valencia y merienda en Telepizza
Paseo y merienda en las terrazas de la Plaza de la Virgen
Visita a los Jardines de Viveros y merienda en TGB

20

14

1

Visita guiada al Oceanográfico patrocinada por MUA (Música por el
autismo)

10

6

1
2
3

Paseo y merienda por el barrio de Ruzafa
Paseo por el cauce del río Turia y merienda en Nuevo Centro
Paseo por el centro de Valencia y merienda en los 100 Montaditos

12

9

1
2
3

Taller de instrumentos y Concierto de Jazz
Taller de Instrumentos y Concierto de Jazz
Paseo por el centro de Valencia y merienda en la Plaza Redonda

19

13

1
2
3
4

Merienda y baño en la Playa de la Malvarrosa
Merienda y baño en la Playa de la Malvarrosa
Paseo por el cauce del río Turia y merienda en el Foster’s Hollywood
Paseo por el cauce del río Turia y merienda en Telepizza

18

13

1

Participación en las Jornadas del Deporte Aldis-Paiporta, que incluye:
fútbol sala, baloncesto, petanca, parchís, dominó y rocódromo

5

5

18

15

14

16

3
MAYO
13/05/17
17:00-20:00

20/05/17
17:00-20:00

JUNIO
03/06/17
17:00-20:00

10/06/17
10:00-13:00
10/06/17
17:00-20:00

17/06/17
17:00-20:00

24/06/17
17:00-20:00

OCTUBRE
21/10/17
10:30-13:30
21/10/17
16:30 - 19:30

28/10/17

1
2
3
1
2
3

NOVIEMBRE
11/11/17
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Paseo por el cauce del río y merienda de sobaquillo
Paseo por la ciudad y merienda en la Plaza de la Virgen
Paseo por el cauce del río y merienda en Foster’s Hollywood
Visita a la feria de Nuevo Centro y merienda en Burguer King
Paseo por el centro de la ciudad y merienda en Hard Rock Café. Esta
actividad ha sido patrocinada por MUA.
Visita a los Jardines de Viveros y merienda en TGB

16:30 - 19:30

25/11/17
16:30-19:30

DICIEMBRE
02/12/17
16:30-19:30

1
2
3

Visita al parque de bolas Meteorito y merienda
Paseo por el centro y merienda 100 montaditos
Paseo y merienda en el Tommy Meals

17

16

1
2
3

Paseo por el cauce del río y merienda en el McDonald’s
Paseo por el centro y merienda en la Plaza de la Virgen
Paseo por el cauce del río y merienda en TGB

16

16

1
2
3

Visita al parque de bolas Meteorito y merienda
Paseo, merienda y tarde de bolos en la Bolera Espai Campanar
Paseo por el cauce del río y merienda en Telepizza

16

14

16/12/17
Fiesta de Navidad APNAV. Visita de papa Noel y entrega de regalos
a los chicos/as. Se invita a todos los asistentes a una merienda y a
música en directo patrocinada por MUA. 60 asistentes, entre familiares
y usuarios, voluntarios y trabajadores

16:30-19:30

El programa de Club de Ocio ha contado este año 2017 con cuatro
actividades patrocinadas por MUA (Música Por el Autismo):
- Visita guiada al Oceanográfico en día diez de junio de 10:00 a 13:00
horas.
- Participación en un taller de instrumentos e invitación a un concierto de
Jazz el día 28 de octubre de 17:00 a 20:00 horas.
- Taller de instrumentos de percusión y merienda en Hard Rock Café.
- Música en directo para la fiesta de Navidad que organizó APNAV el día
16 de diciembre, de 18:00 a 19:00 horas.
Además, el Club de Ocio pudo organizar una actividad deportiva gracias
a la patrocinación de Aldis-Paiporta. Hubo: fútbol sala, baloncesto, petanca
y escalada en el rocódromo.

EXCURSIONES
DÍA Y HORA

Nº DE
USUARIOS

Nº DE
VOLUNTARIOS

Llegada al recurso y almuerzo.
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
grupo. Comida. Salida.

6

5

Albergue Rural Llegada al recurso y almuerzo.
“Peña María
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
de Gestalgar” grupo. Comida. Salida.

13

9

Albergue Rural Llegada al recurso y almuerzo.
“Peña María
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
de Gestalgar” grupo. Comida. Salida.

14

9

Llegada al recurso y almuerzo.
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
grupo. Comida. Salida.

18

10

GRUPO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ENERO
7/01/17
10:00-16:30

1
2

La Surera,
Almedíjar

FEBRERO
1
04/02/17
10:00-17:00

2

MARZO
25/03/17
10:00-16:30

1
2

ABRIL
25/03/17
10:00-16:30

1
2

La Surera,
Almedíjar
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NOVIEMBRE
04/11/17
9:30-17:00
18/11/17
9:30-17:00

1
2
1
2

Llegada al recurso y almuerzo.
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
grupo. Comida. Salida.

13

11

Albergue Rural Llegada al recurso y almuerzo.
“Peña María
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
de Gestalgar” grupo. Comida. Salida.

13

9

Albergue Rural Llegada al recurso y almuerzo.
“Peña María
Ruta de senderismo / jugar en el parque, en función del
de Gestalgar” grupo. Comida. Salida.

8

5

La Surera,
Almedíjar

DICIEMBRE
04/11/17
9:30-17:00

1
2

4.2 PROGRAMA ESTANCIAS VACACIONALES
PROGRAMA DE ESTANCIAS VACACIONALES
Nº DE
USUARIOS

Nº DE
VOLUNT.

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
siesta, ruta senderismo, duchas, cena, dormir

9

6

Centro de ocio Pla
d’ Estivella

Aseo persona, desayuno, paseo corto y almuerzo, parque de bolas,
comida, siesta, paseo corto y merienda, actividades de karts /
hinchables, duchas, cena, dormir

9

7

Centro de ocio Pla
d’ Estivella

Aseo persona, desayuno, paseo corto y almuerzo, parque de bolas,
comida, siesta, paseo corto y merienda, actividades de karts /
hinchables, duchas, cena, dormir

18

11

29-1

“La Surera”
(Almedíjar)

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
siesta, ruta senderismo, duchas, cena, dormir

11

7

20-22

Albergue “La Balsa” Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
(Camporrobles)
siesta, actividades, duchas, cena, dormir

6

4

29/0707/08

Apartamentos
Amanecer
(Alcossebre)

Aseo personal, desayuno, actividades (ir a la playa, ir a la piscina,
talleres de cocina, manualidades…), descanso, comida, siesta,
paseos, duchas, cena, dormir

11

6

1-10

Albergue “La Balsa” Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
(Camporrobles)
siesta, actividades (manualidades y piscina), duchas, cena, dormir

12

9

1-10

Centro de ocio Pla
d’ Estivella

Aseo personal, desayuno, paseo corto y almuerzo, piscina, comida,
siesta, paseo corto y merienda, actividades de karts / hinchables /
piscina, duchas, cena, dormir

15

9

1-15

“Mas de Xetà”
(Llutxent)

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo y piscina, descanso,
comida, siesta, ruta senderismo y piscina, duchas, cena, dormir

13

9

“Mas de Xetà”
(Llutxent)

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
siesta, ruta senderismo, duchas, cena, dormir

15

10

DÍAS

RECURSO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Albergue Rural
“Peña María de
Gestalgar”

FEBRERO
17-19
MARZO
15-19
ABRIL
13-17
MAYO

AGOSTO

OCTUBRE
12-15
DICIEMBRE
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6-10

“Mas de Xetà”
(Llutxent)

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
siesta, ruta senderismo, duchas, cena, dormir

6

5

Centro de ocio Pla
d’ Estivella

Aseo personal, desayuno, paseo corto y almuerzo, aperitivo,
comida, siesta, paseo corto y merienda, actividades de karts /
hinchables, duchas, cena, dormir

8

6

4.3 PROGRAMA NADAR TeAyuda
Durante todo 2017 se ha llevado a cabo el programa de piscina. Este se
ha dividido en dos periodos dentro del año, coincidiendo con el calendario
de las actividades extraescolares:
- De enero a mayo el programa se ha realizado de lunes a jueves en
el Complejo deportivo de Abastos y viernes a sábado en la piscina
municipal de Ayora. Entre semana el horario ha sido de tardes, de 18:45
a 20:00h y los fines de semana, de mañanas, de 10:00 a 11:15h.
- En el mes de junio, dado que el contrato con la piscina de Ayora finaliza
el mes anterior, el programa se realiza solo en el horario del Complejo
deportivo de Abastos, es decir, de lunes a jueves por las tardes de
18:45 a 20:00h.
- Durante los meses de julio y agosto no se lleva a cabo el programa de
piscina dado que desde APNAV se ofrecen otros servicios (Escuela de
Verano Urbana y Estancias Vacacionales de Verano).
- Después del verano las actividades de piscina se retoman en el mes
de octubre. Desde octubre hasta diciembre el programa se ha realizado
de lunes a jueves en el Complejo deportivo de Abastos y los viernes en
la piscina municipal de Ayora, en horario de tardes de 18:45 a 20:00
h. El horario de mañanas los sábados se ofertó de igual manera para
el último trimestre del año, pero al final no se llevaron a cabo debido a
falta de demanda.
Los participantes en las actividades de piscina durante todo el año
2017 han sido los siguientes:
-

De enero a mayo ha habido 18 usuarios y 21 voluntarios.

-

En junio, 14 usuarios y 8 voluntarios.

-

De octubre a diciembre, 17 usuarios y 15 voluntarios.

A continuación se muestra en detalle lo que se realiza durante la
actividad de piscina:

- 15 -

MEMORIA 2017

HORA

ACTIVIDAD

18:45-19:00

Entrada a la piscina.
Se dan los apoyos necesarios, individualmente, para quitarse la ropa, ponerse bañador y el gorro,
para iniciar la actividad de piscina. Se van retirando los apoyos según la evolución individual de cada
participante, hasta conseguir la mayor autonomía posible.

19:00-19:30

Realización de la actividad de natación, propiamente dicha, individual o grupal. Dando el apoyo necesario
a cada participante con TEA.

19:30-19:40

Sesión de relajación y/o spa en piscina de efectos o rehabilitación.

19:40-20:00

Se dan los apoyos necesarios, individualmente, para quitarse bañador y gorro, ducharse, vestirse con
ropa de calle,... Se van retirando los apoyos según la evolución individual de cada participante, hasta
conseguir la mayor autonomía posible.
Salida de la piscina.

El seguimiento de los objetivos de trabajo propuestos de manera
individualizada para cada usuario/a se ha llevado a cabo a través de registros
de las actividades de piscina, registros de conducta y de incidencias. En
los registros de piscina se anota qué voluntario se ha hecho cargo ese
día de qué usuario, las actividades que ha realizado con él y cómo las
ha realizado o qué ayudas ha necesitado, por ejemplo: si realiza bien los
movimientos de brazos y piernas, en cuando a material, si le funciona
mejor un flotador o una tabla para las manos, etc. También se registra si
el usuario/a ha permitido o no el llevar puesto el gorro de piscina. En el
registro de incidencias se ha tenido en cuenta el momento dentro de la
hora y cuarto de piscina y la conducta en cuestión. El objetivo de tener este
registro de incidencias es poder mejorar la atención y actuación de los/as
voluntarios/as en dichos momentos.
Los resultados globales que marcan que el programa de piscina se está
realizando correctamente son los siguientes:
- La asistencia anual total al programa de piscina ha sido del 85,78%.
- De ese 85,78% de asistencia, el 90% ha participado en todas las
actividades de grupo. Todos los participantes realizan las actividades
grupales, pero es cierto que en algún momento algún usuario/a ha
presentado algún problema de conducta que le ha hecho no poder
completar la actividad, obligando a pasar antes de tiempo al momento
de ducha y vestuarios. La gran mayoría de estos momentos son
reconducidos por su monitor/a con buenos resultados, permitiendo la
finalización de la actividad por parte de todos.
- La aceptación y respeto de la espera también se cumple en el 90%
de los asistentes. Si en algún momento algún usuario/a no tolera este
momento y presenta problemas de conducta por ello, es igualmente
reconducido, con éxito en la gran mayoría de los casos.
- El 85% solicita continuar con las actividades de piscina. Por las
características específicas de la discapacidad con la que tratamos, en
muy pocos casos pueden realizar tal petición de forma verbal, por lo
que la manera que tienen los monitores y monitoras de saber esto es
mediante la observación de su conducta en el momento de salir de la
piscina (intentando no salir por ejemplo).
- 16 -

- El grupo de voluntarios/as refiere en su registro que el 77,3% de
los participantes adquieren unas posturas adecuadas, y el 83,12%
adquieren además un buen control dinámico general del cuerpo.
- En cuanto a si los/las usuarios/as de piscina de este año llegan a
sus casa más tranquilos y relajados este año no se ha podido llevar
un registro formal. El tipo de registro que se pensó a principio del
programa resultó no ser funcional, de manera que a lo largo del año
se han realizado entrevistas cada dos o tres semanas, en función del/
la usuario/a, de poca duración en el momento de la recogida de la
piscina. Así, se ha llevado un “registro” cualitativo semana a semana
de los participantes, gracias al cual podemos decir que la gran mayoría
de familias refieren una mejora en la conducta de sus hijos/as después
de las actividades de piscina. Cabe señalar que para el año que viene
se están planteando nuevas maneras de registro.
- La opinión de los empleados refleja que el 98,24% de las personas
valoran positivamente la experiencia de compartir recurso con personas
con TEA.

4.4 ESCUELAS URBANAS
Esta escuela consiste en un tiempo de ocio adaptado a los participantes,
ofreciendo un entorno de disfrute y diversión en la ciudad de Valencia
durante las vacaciones de verano. Para tal fin se han organizado distintas
actividades en el Barrio de Tres Forques de Valencia, desde el 3 al 28 de
julio de 2017 con horario de mañanas (10:00 – 13:30 h) y de tardes (17:00
– 20:30 h). La localización de las actividades se ha mantenido constante,
excepto en algunas ocasiones que se han hecho paseos más largos, con
el objetivo de visitar parques distintos y así trabajar la flexibilidad de los
participantes ante los cambios de rutina. Los almuerzos y las meriendas se
compraban dentro del horario de la Escuela de Verano. Estos eran siempre
variados y atendiendo los gustos y necesidades de los participantes, como
alergias e intolerancias.
Se detalla a continuación el cronograma de las actividades que se han
llevado a cabo en la Escuela de Verano Urbana:
TURNO DE MAÑANAS
Hora
Actividades
10:00
Salida del grupo. Paseo por el barrio.

TURNO DE TARDES
Hora
Actividades
17:00
Entrada en la piscina. Cambio en los
vestuarios.

11:00
11:30

Almuerzo. Jugar en el parque.

18:00

Salida de la piscina. Ducha y cambio en los
vestuarios.

11:30

Paseo por el barrio hacia la piscina.

18:30

Paseo breve hasta algún parque y merienda.

12:00

Entrada en la piscina. Cambio en los 19:00
vestuarios.
20:00

Paseo por el barrio

13:00

Salida de la piscina. Ducha y cambio en los 20:30
vestuarios.

Vuelta al punto de salida para la recogida

13:30

Recogida de los participantes.
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4.2 COORDINACIÓN CON OTROS
RECURSOS Y FORMACIÓN
– Reuniones con Fespau (subvenciones).
– Participación en la mesa sectorial de diversidad funcional.
– Reuniones con la mutua específica diversidad funcional (Activa Mutua)
y la ONCE.
– Reuniones sobre estancias vacacionales 2017 (IVAS).
– Participación en Curso PECS “Guía para la Intervención de citas
inapropiadas”
– 24 mayo jornada sobre innovación en el voluntariado (Plataforma del
Voluntariado).
– 8 julio curso de iniciación de formación a voluntariado.
– 25 septiembre Fundación 2GN (funcionamiento app).
También hubo varias reuniones con Asindown para una mayor
coordinación sobre 1 usuario participante en las dos entidades, varias
reuniones de coordinación con la Fundació TEA, con Solidaridad Carrrefour
Fundación hubo varios encuentros para explicar el proyecto de FurgoTEA
y con el Ayuntamiento de Valencia las reuniones fueron para la cesión del
local para el cambio de sede de APNAV.
VISITAS A RECURSOS
Durante el año se realizan varias visitas a recursos para introducir
nuevas actividades de Ocio y tiempo libre para nuestros usuarios/as.
- En el mes de enero se realizó una visita al Albergue “La Surera” de
Almedíjar para introducirlo como nuevo recursos para excursiones y
campamentos. La visita se realizó en compañía de una voluntaria.
- En el mes de Junio se realizó una visita al recurso de LAS VIÑUELAS en
Sinarcas en compañía de la trabajadora Social.
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5

SERVICIO A FAMILIAS
5.1 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS
CON AUTISMO EN CONTEXTOS
NATURALES
OBJETIVOS

Amparo Blanquer coordinadora
del programa Apoyo en Contextos
Natuales

El objetivo general es apoyar a las familias de personas con TEA, en los
entornos habituales en los que se desenvuelve su vida. El asesoramiento
o la intervención, que implica modelado y adquisición de estrategias y
conocimientos, se realiza en el hogar o espacios comunitarios: domicilio
propio, calle, comercios, espacios deportivos, etc., siendo esto relevante
para las personas con TEA por su dificultad con la generalización de
los aprendizajes. Los objetivos a trabajar se definen en función de las
prioridades expresadas por las propias familias; persiguiendo el logro de
resultados personales, bien para ellas o para la persona con TEA. Siempre
está presente al menos uno de los miembros en las sesiones.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Para casi todas las familias, el apoyo ha consistido en:
1. Entrevistas iniciales con la familia, en las que recogemos necesidades.
2. Observación, valoración o registro inicial de determinadas habilidades
o conductas importantes para el programa, y de intereses o refuerzos a
tener en cuenta.
3. Propuesta de programa de habilidades a mejorar o de estrategias a
adquirir. Aunque es habitual que surjan imprevistos en el día a día
familiar, que hay que afrontar al margen de lo planificado.
4. Sesiones de apoyo y orientación.
5. Revisión de funcionamiento en cada sesión, ya que siempre se realizan
conjuntamente con los familiares.
6. Valoración del programa.
Las familias se han ido adhiriendo al programa en función de sus
necesidades, con lo que la secuencia es seguida por todos, pero no al
mismo tiempo, ni con la misma intensidad.
La recepción de solicitudes de las familias para participar en el programa
o la detección de la necesidad, la realiza la Trabajadora Social de APNAV,
a través de sus entrevistas sociales, la cual deriva los casos a la psicóloga
que realiza las sesiones. Dicha recepción se realiza durante todo el año
2017. Las sesiones han llevado a cabo de abril a diciembre de 2017.
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Las sesiones de trabajo han sido de 1 hora y 15 minutos
aproximadamente.
Gran variabilidad de temporalidad en función de necesidades: hay
familias que han solicitado 1 sesión cada 2 semanas, para otras hemos
acordado trabajar ocasionalmente varias sesiones en días continuos por la
tipología de objetivo a cubrir, y otras han solicitado apoyos puntuales por
temas muy concretos.
FUNCIONES REALIZADAS POR CADA PERSONA QUE HA TRABAJADO EN
EL PROGRAMA.
- Profesional 1: psicóloga. profesional autónoma que colabora en este
proyecto con APNAV. Funciones: apoyo a 10 familias, concretamente:
entrevistas para recogida de necesidades de apoyo, elaboración de
propuesta de programa, disponibilidad por teléfono, correo y wathsapp,
sesiones de apoyo con la familia y con la persona con TEA, elaboración
de materiales. Y realización de memoria técnica final.
- Profesional 2. psicóloga. Profesional autónoma. Sin relación laboral
con la entidad; participa en el programa a través del profesional 1.
Funciones: apoyo a 3 familias, concretamente las mismas funciones
que la profesional 1.
Profesionales 1 y 2 comparten apoyo en 2 familias.
- Profesional 3: Trabajadora social: información a todas las familias
asociadas del programa; detección de la necesidad entre los socios/as
y/o recepción de la solicitud específica por parte de las familias socias;
realiza una primera criba, de las solicitudes, explicando detalladamente
en qué consiste, ya que en ocasiones, no es el servicio que están
buscando/necesitando; derivación de los casos a la psicóloga, la cual
analiza y recoge necesidades; seguimiento del programa y apoyo en
memoria final.
LOCALIZACIÓN
Valencia, Benimamet, Alacuàs, Rocafort
- Valencia: domicilios, calle, cafetería, supermercado, centro de
psicología, espacios deportivos.
- Benimamet: domicilio y trayectos por la calle.
- Alacuás : domicilio, cafetería y calle.
- Rocafort: domicilio, calle, zonas comunes edificio.
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA
Atención directa a 15 personas con autismo, socios/as de la entidad.
Por tanto se accede a 15 núcleos familiares, excepto en 2 casos en que
están separados y el apoyo lo ha recibido solo uno de los progenitores en
su entorno familiar.
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EDAD

SEXO

LOCALIDAD de la familia

Localidad donde se realiza el apoyo

1

19

V

Rocafort

Rocafort

2

10

M

Valencia

Valencia

3

16

M

Alaquas

Alaquas y Valencia

4

21

V

Valencia

Valencia

5

17

V

Valencia

Valencia

6

19

V

Valencia

Valencia

7

13

V

Valencia

Valencia

8

23

V

Valencia

Valencia

9

21

V

Valencia

Valencia

10

16

V

Valencia

Valencia

11

20

M

Valencia

Valencia

12

10

V

Benimamet

Benimamet

13

25

V

Valencia

Valencia

14

12

V

Valencia

Valencia

15

14

V

Valencia

Valencia

EVALUACIÓN
En todos los casos, se deciden unos objetivos iniciales aunque luego
han podido cambiar o delimitarse. Durante las sesiones semanales con
las familias se establece feedback del funcionamiento de la persona con
TEA y de las estrategias propuestas. Además entre sesiones, vía teléfono
o correo electrónico, se comentan dificultades específicas o cambio de
prioridades, lo que es muy habitual, ya que las principales áreas en las
que se ha solicitado apoyo han sido: problemas graves de conducta,
inflexibilidad mental y conductual, autorregulación emocional, habilidades
de autonomía, y uso de comunicación aumentativa para comunicarse y
anticipar actividades.
En ocasiones, se facilitan registros para llevar un seguimiento de
determinadas conductas o habilidades a desarrollar.
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES.
– Acceso fácil a profesionales (llamadas, correos electrónicos y
WhatsApp). Cada familia elige el medio de comunicación
– Acceso rápido a profesionales (tiempo de respuesta). Se intenta dar
respuesta el mismo día, al menos para saber cuál es la necesidad
– Asesoramiento acorde a necesidades específicas y concretas en
programación individualizada. Los objetivos de trabajo no se definen en
función de la edad, sino de las necesidades personales o familiares
– Asesoramiento para situaciones percibidas por la propia familia como
más estresantes: independientemente de cómo lo perciban los/las
profesionales
– Asesoramiento en estrategias concretas para capacitar a las familias.
El objetivo final es que la familia no dependa de profesionales.
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– Mejorar según programación, en habilidades significativas concretas.
Se eligen ciertas habilidades, para adquirir o mejorar.
– El material creado según necesidad detectada. Creación de material
específico para utilizar en el propio entorno natural.
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN
Los resultados son positivos para las familias que han participado en
el programa.
La que se demanda apoyo es muy diferente de una familia a otra, al
igual que la intensidad de apoyo necesaria. Algunos ejemplos concretos
sobre los apoyos dados, además del desarrollo habilidades de autonomía
que es generalizado en todos:
- Problemas graves de conducta en casa y calle, limitando el acceso a la
calle con determinadas personas de la familia.
- Rituales excesivos en el hogar, que limitan gravemente el funcionamiento
diario propio y familiar.
- Rechazo total a salir a la calle, excepto para ir al cole.
- Inflexibilidad para cambiar de ruta caminando, a pesar de obras en la
calle.
- Rechazo a sentarse en el váter, perpetuando el uso del pañal.
- Caminar extremadamente lento por la calle junto a movimientos, que
lleva a utilizar silla de ruedas.
- Intolerancia a escuchar y ver en logotipos, determinadas palabras (en
cualquier entorno), limitando acceso a entornos comunitarios.
- Intolerancia a oír sonido de la tele, limitando el uso familiar de la misma.
- Interés restringido por la tablet, limitando oportunidades de experiencias
y aprendizajes.
A modo de resumen:
- Una familia recibió orientación en domicilio y no solicitó más apoyo,
al igual que ocurrió el año pasado. El motivo principal de demanda se
trabaja por parte de la familia tras recibir el apoyo puntual, ya que se ve
capacitada para ello. Este sería un objetivo ideal; capacitar a la familia
para que siga su día a día de forma autónoma.
- Otra recibió un apoyo puntual para anticipar y sobrellevar una
intervención médica.
- La mayoría de las familias reciben apoyo totalmente en su entorno
natural, en su barrio, en la recogida del autobús escolar, calle, domicilio
o entorno deportivo.
- Dos familias reciben apoyo en sus contextos naturales, intercalando con
sesiones en el centro sanitario o en sus alrededores (calle, comercios,
tiendas…), a petición propia, por temas de organización. En el centro se
ofrece información sobre habilidades y conductas relacionadas con el
funcionamiento en sus entornos comunitarios, o se entrega materiales.
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Todas las familias valoran positivamente la existencia del programa.
Exponemos en el punto siguiente nuestras conclusiones.
- Algunas familias, tienen una planificación semanal muy ajustada, que al
unirse a contratiempos, hace difícil cuadrar agendas para las sesiones
de tratamiento.
- La principal dificultad este año ha sido el considerable aumento (de 8
a 15) en número de familias que demandan el servicio, solicitándose
además para chicos y chicas de mayor edad que en años anteriores,
y con un perfil de necesidades diferente, a nuestro juicio. La media de
edad de los demandantes es de 17 para este año. Y el pasado año era
de 14 años.
- Algunos, son jóvenes con TEA con una necesidad muy intensa de apoyo
por problemas graves de conducta, unido al hecho de encontrarse
algunas de estas personas sin centro de día, centro ocupacional o
recurso similar. Concretamente dos de ellas.
En cuanto a mejoras, es necesario:
- Anticiparnos a necesidades de demandantes de mayor edad, por tanto
con temáticas diferentes en cuanto a necesidad de apoyo.
- Definir 2 grupos diferentes de recepción del apoyo, uno con problemas
de conducta y otro sin problemas de conducta. Incluso se puede hacer
formación conjunta en este sentido.
- Retomar el uso del whatsApp de forma sistemática, tal y como hacíamos
el año pasado con las familias conformes, como método recordatorio
de rutinas y puesta en marcha de estrategias.
- Contar con personal para cubrir el apoyo emocional que demanda
alguna familia.
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5.2 SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
5.2. 1. INTRODUCCIÓN
“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una
disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la
cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los
principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo
social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales,
las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra
a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y
aumentar el bienestar” (Definición Internacional)1.
A lo largo de la historia de la humanidad, el tratamiento dado a las
mujeres y hombres con diversidad funcional, ha ido evolucionando, como
la propia denominación del colectivo, la cual ha pasado, entre otras,
por minusvalía, discapacidad, hasta la denominación actual, mujeres y
hombres con diversidad funcional (Romañach y Lobato, 2005), de forma
similar al de otros colectivos considerados en riesgo de exclusión social.
Los trabajadores sociales a lo largo de su trayectoria profesional han
demostrado que su aportación para conseguir la igualdad y calidad de vida
de las mujeres y hombres con diversidad funcional es esencial.
Entendemos la Intervención Social en el campo de la Diversidad
Funcional desde un enfoque interdisciplinar, en el que el Trabajador Social
forma parte del equipo de intervención y apoyo.
Partiendo de la Definición Internacional de Trabajo social, las acciones
de los Trabajadores Sociales en la intervención con mujeres y hombres con
Diversidad Funcional Intelectual y del Desarrollo y sus familias, juega un
papel muy importante en sus diferentes etapas del ciclo vital; en Atención
Temprana, en Centros de Educación Especial, en los Centros Ocupacionales
y Centros de Día y en Centros Residenciales, contribuyendo a alcanzar la
calidad de vida, ajuste personal y social (Díaz, 2010).
Los objetivos fundamentales de APNAV son conseguir la Mejor Calidad
de Vida de las personas con TEA y sus familias y sensibilizar a la sociedad
de la realidad del TEA y de todas las necesidades que tienen por cubrir.
Con el propósito de poder apoyar/ayudar tanto a las personas con
autismo asociadas como a sus familias y al equipo multidisciplinar con el
que cuenta APNAV para lograr los objetivos anteriores, desde septiembre
de 2016 APNAV cuenta con una Trabajadora Social a jornada completa
para atender de forma integral las necesidades y demandas de las
familias asociadas: información y asesoramiento, apoyo para gestiones
burocráticas, informes sociales, seguimiento de casos, coordinación con
administraciones públicas y otras entidades, realización/colaboración de
proyectos sociales y por último, en este 2017, forma parte de la Comisión
de Igualdad de la entidad, realización/colaboración, seguimiento y
evaluación del I Plan de Igualdad de APNAV.
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1 DEFINICIÓN CONSENSUADA DEL
COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
SOCIALES Y LA JUNTA DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE
TRABAJO SOCIAL, MELBOURNE 2014

5.2.2.
DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LAS PERSONAS CON
TEA ASOCIADAS
Porcentajes según las edades que tienen las personas con TEA de
nuestra entidad:

Porcentajes de menores de edad de APNAV es el 28% (30 personas con
TEA de nuestra entidad), porcentaje de personas con TEA entre 18 y 21
años, es del 20% (21 personas con TEA) y porcentaje de mayores de
21años es de 52% (55 personas con TEA).
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Porcentajes de discapacidad de las personas con TEA asociadas a
APNAV. El 63% de las personas con TEA de nuestra entidad tienen el 75%
o más de discapacidad.

5.2.3. INTERVENCIONES REALIZADAS
La trabajadora social ha intervenido/atendido, de Enero a Diciembre de
2017 con 61 familias de un total de 105 socios y socias que ha habido en la
entidad durante éste periodo, 7 de ellos han sido altas nuevas durante este
año. El 14,28% de las personas con TEA de nuestra entidad son mujeres y
el 85,71% hombres. De las 61 familias con las que se ha habido algún tipo
de intervención y/o asesoramiento, 11 son mujeres y 50 hombres.

Las intervenciones realizadas han sido muy diversas y por diferentes
motivos, las cuales explicaremos detenidamente, posteriormente.
Uno de los principales objetivos que nos marcamos, a largo plazo, es el
de realizar una entrevista social a todas las familias socias de APNAV, con
la intención de abrirles la historia social y poder tener toda la información
social necesaria para cuando haya la necesidad de intervenir, hacerlo de
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la forma más eficaz posible, así que durante 2017, la trabajadora social ha
continuado realizando entrevistas a algunas de las familias asociadas. Los
criterios a la hora de la realización de estas entrevistas han sido: primero
a las familias que necesitaban con carácter “urgente” de intervención y/o
apoyo de la trabajadora social y en segundo lugar las familias nuevas
que se han ido asociando. Durante este año, aún no se ha podido realizar
entrevista social a ninguna familia que no haya estado en alguna de estas
dos situaciones, debido al volumen de trabajo que tenemos.
5.2.3.1.

Entrevistas sociales:

De las 61 familias con las que se ha realizado alguna intervención, a 16
se les ha realizado durante 2017 la entrevista social para abrir la historia
social en su expediente de la asociación, de las cuales 3 son mujeres y 13
son hombres.
De las 16 familias a las que se ha realizado la entrevista social, a 3 se le
ha realizado visita domiciliaria, para facilitarle la realización de la entrevista
dado que así lo necesitaban por motivos laborales y/o de accesibilidad a
la entidad.

5.2.3.2.
Las intervenciones directas con las familias, sin incluir las
entrevistas sociales, ni visitas domiciliarias, ya vistas en el punto anterior,
han sido las siguientes:
5 familias han sido informadas individualmente sobre el proceso de
Incapacitación Legal. Los 5 casos realizaron la tramitación con nuestro
apoyo.
A 2 familias se les informó de cómo solicitar en su centro de salud la
Tarjea SIP de Atención Preferente, la llamada Tarjeta Doble A
A 6 familias se les ha informado del trámite para poder conseguir la
Tarjeta de Aparcamiento para personas con movilidad reducida.
A 2 familias se les ha informado y dado la documentación para solicitar
la revisión de la Discapacidad por agravamiento, para que se les reconozca
la movilidad reducida.
A 2 familias se le solicita la Revisión por Agravamiento del Certificad de
Discapacidad.
A 3 familias se les ha realizado el trámite de solicitar la revisión del
Certificado de Discapacidad y realización de informe social.
A 9 familias se les ha informado sobre la Dependencia, sobre el cambio
y/o ampliación de PIA.
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1 familia ha recibido apoyo en el trámite de revisión por caducidad de
la Resolución de la Situación de Dependencia de su hijo o hija.
A 3 familias se les ha informado que le caduca el certificado de
discapacidad durante 2017 a su hijo o hija, para que inicien el trámite,
solicitando certificados médicos y ofreciendo nuestro apoyo para el trámite.
A 7 familias se les informa de que se les va a caducar el DNI de su
familiar durante 2017, para que realicen el trámite.
A 4 familias se las ha informado sobre el Título de Familia Numerosa. A
1 de ella se le ha informado de que les caducaba el título en 2017.
A 3 familias se les informa sobre las diferencias entre la PFHC y la
Pensión No Contributiva por Discapacidad.
A 3 familias se les informa sobre las plazas del Centro de Día Ángel
Rivière y de cómo se puede acceder al centro.
Acompañamiento a 1 familia a una reunión en un Centro de Día.
A 2 familias se le facilita dirección y teléfonos de Clínicas Odontológicas
especializados en personas con diversidad Funcional.
A 1 familia se le facilita dirección y teléfono de médico especialista en
Aparato Digestivo, especializado en pacientes con Autismo.
A 3 familias se les facilita información y normativa que regula los
apoyos escolares a menores con necesidades especiales y sobre las aulas
CyL de la Comunidad Valenciana.
A 1 familia se le apoya para reclamar una beca denegada de las Ayudas
para personas con necesidades educativas especiales del MEC.
A 1 familia se le apoya y se hace informe social para reclamar plaza
en centro residencial adecuado a las características de la personas con
autismo en cuestión.
Se le facilita la solicitud y cumplimentación de la reclamación del
copago a 5 familias de la entidad.
Coordinación del Servicio Entre Familias: derivación al grupo de familias
que participan habitualmente en este servicio para acoger a las familias
nuevas o interesadas en asociarse.
5.2.3.3.

Información General a las Familias a través de Circulares:

- Circular informado de que las familias que se vieron afectadas por los
recortes que aplicaron el copago en centros y la minoración en las
prestaciones para cuidadores no profesionales del entorno familiar a
partir del año 2012, pueden reclamar a la administración los recortes
que sufrieron entre noviembre de 2012 a diciembre de 2015.
- Circular informativa sobre la apertura de plazo de la Ayudas del Plan
Renove de ventanas y calderas.
- Circular informativa sobre la apertura de plazo de la Ayudas del Plan
Renove en Interior de la Vivienda.
- Circular informativa sobre el plazo solicitud de las Prestaciones
Económicas Individuales para ayudas personales para la promoción de
la autonomía personal (adaptación de baños, eliminación de barreras
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arquitectónicas, trasporte…)
- Circular informativa sobre la publicación el 13 de Junio de 2017, del
nuevo Decreto 62/2017 de Dependencia.
- Circular informado sobre la realización de una Escuela de Familias
Decreto 62/2017 Dependencia.
- Circular informado a las familias de la aprobación de la subvención
de Apoyo a las personas con Autismo en Entornos Naturales, por la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Inicio de plazo para
solicitar el servicio.
- Circular informativa sobre el nuevo servicio de apoyo a familias en
situaciones de emergencia.
5.2.4.

COORDINACIÓN CON SERVICIOS COMUNITARIOS:

Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad:

- 3 reuniones con Trabajadora Social del Centro de San José de Calasanz
para consultar tres expedientes.
- 2 consultas a través de correo electrónico para consultas por casos
concretos.
- 5 solicitudes de revisión de certificado de discapacidad enviadas
presencialmente.
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas:

- Dirección Territorial de Bienestar Social: Sección Diversidad Funcional:
- Seguimiento del expediente de asignación de centro de 2 personas
socias.
- Coordinación con técnica de subvención de programas para la
autonomía de personas con Diversidad Funcional.
- Servicio de Atención Telefónica de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas: Teléfono de Dependencia: Información sobre la situación de
expedientes de socios o socias de la entidad.
- Dirección General de Inclusión Social: coordinación del proyecto
“Voluntariado la Esencia de APNAV” 2017.
- Reunión (20 de sept 2017), junto con el presidente de nuestra entidad,
con Antonio Raya, Director General de Igualdad y Políticas Inclusivas
en la que APNAV expuso la situación de las familias sin centro de día
y la necesidad de solventar esta situación cuanto antes. Se trató la
situación de previsión de apertura de nuevos centros, y APNAV puso
sus recursos a disposición.
Centros Municipales de Servicios sociales:

C.M.S.S. Catarroja: coordinación para subvencionar diferentes
actividades de las que realizamos y seguimiento de casos.
C.S.S. L´Olivereta – Valencia: coordinación, seguimientos de casos y
subvención la Escuela de verano Urbana de una familia.
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C.S.S. San Marcelino – Valencia: coordinación por un caso de nuestra
entidad, que necesita de apoyo integral y seguimiento de casos.
C.S.S. Campanar – Valencia: coordinación para subvencionar diferentes
actividades de las que realizamos y seguimiento de casos.
Servicio Municipal De Atención a la Dependencia (SMAD) de San
Marcelino - Valencia: Seguimiento de expediente.
SMAD L`Olivereta – Valencia: seguimiento de un expediente y ampliación
de PIA.
SMAD de Xirivella: seguimiento y consulta de expediente de un socio y
ampliación de PIA.
SMAD DE Catrroja: seguimiento de expedientes y reclamaciones.
Ayuntamiento de Valencia: Concejalía de Bienestar Social:

- Coordinación por la cesión del local de la nueva sede de APNAV
Centros Educativos:

Centro de Educación Especial (C.E.E.) Francisco Esteve: solicitud de
información sobre las plazas disponibles.
C.E.E. Virgen de la Esperanza de Cheste: 1 reunión presencial y dos vía
correo electrónico, con la Trabajadora Social y la Orientadora del centro
para informarse de las actividades que hacemos y coordinarnos por casos
comunes.
Centro de Educación “La Comarcal”: información sobre asesoramiento
por nuestra parte para su profesorado.
Centros de Día (C.D.):

C.D. Àngel Riviere: coordinación por los usuarios/as comunes.
C.D. L`Almara: solicitud de información sobre las condiciones en las
que están las personas con TEA de dicho centro y apoyo a las familias
para hacer reclamaciones a la dirección del centro. No hemos obtenido
respuesta del Centro.
Centros Ocupacionales (C.O.):

C.O. Moixent: coordinación por usuario en común.
C.O Quart de Poblet: solicitud de información sobre el acceso al centro,
plazas disponibles y actividades que realizan.
Residencias de Personas con Discapacidad:

Residencia Sar Monte Arse de Sagunto: coordinación por usuario en
común.
Residencia Las Suertes de Villar del Arzobispo: solicitud de información
sobre plazas disponibles y coordinación por derivación de una persona
asociada nuestra.
Residencia Bennáger IVAS en Alaquas: intento de coordinación por
usuario en común (seguimos sin obtener respuesta de la residencia)
Área de Sanidad:
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: Dirección General de
Investigación, Innovación, Técnología y Calidad: coordinación con técnico
por la subvención a Programas de Ayuda Mutua y Autoayuda llevados a
cabo por asociaciones de pacientes y de familiares con el fin de mejorar
la calidad de Vida. (Proyecto: Apoyo a personas con TEA en Entornos
Naturales).
Hospital General Universitario: Participación en la Jornadas de
Asociaciones de pacientes.
Centros de Salud de Atención Primaria: Información sobre la
documentación necesaria para las Tarjetas de Atención Preferente.
Unidad de Salud Mental Infantil Padre Porta: coordinación por caso en
común y derivación de familias.
Fiscalía de Incapacidades- Ciudad de la Justicia de Valencia:

- Recogida de documentos para solicitar la incapacidad legal.
- Solicitud de Información sobre los datos de dos sentencias de
incapacitación.
- Tramitación de solicitudes.
Juzgado de Moncada:

- Solicitud de información sobre un expediente de incapacitación.
Seguridad Social

Acompañamiento a familias a realiza para diferentes trámites.
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte:

- Solicitud de información sobre las aulas CyL de centros escolares e
institutos
- Solicitud de información sobre los apoyos a menores en los centros
educativos NO especiales.
Gestiones con otras entidades:

FESPAU:
– Participación en jornadas formativas sobre subvenciones del Ministerio
y de Fundación Once.
– Coordinación para justificación de subvenciones.
Fundación Once:
– Participación en una Jornada On Line sobre los proyectos que se
pueden solicitar a Fundación Once, de subvenciones europeas.
– Coordinación para justificación de subvención.
Solidaridad Carrefour Fundación:
– Presentación de proyecto FurgoTEA y reuniones de coordinación en la
fase final del la convocatoria de ayudas 2017.
CERMI C.V.:
– Participación en la Jornada de presentación de la Fundación CERMI
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Dona.
– Coordinación y derivación de un caso para asesoramiento judicial.
Plataforma del Voluntariado de la C. Valenciana:

– Coordinación para que deriven voluntariado,
documentación, para cursos de formación,..

para

solicitar

– Participación en la Comisión de la nueva Ley de Servicios Sociales de
la G. Valenciana ( 3 reuniones).
Fundación ASINDOWN

– Coordinación para elaboración de informe social de un caso en
común.
VIA-D Amparo Blanquer:

– Coordinación del proyecto de Apoyo a Personas con Autismo en
Entornos Naturales y para las jornadas de sensibilización en centros.
Clínica Odontologica para Pacientes Especiales Cruz Roja

– Derivación de asociados/as.
Clínica Odontológica Univertitat de València (Fundació Lluis Alcanyis):

– Solicitud de información sobre los tratamientos que realizan y forma de
acceso.
Patronato Intermunicipal Francisco Esteve:

– Coordinación con la Trabajadora Social con usuarios/as comunes y
solicitud de información sobre las plazas en sus centros.
Universitat de València:

Participación en jornadas de sensibilización y captación de voluntariado.
5.2.5. PERSONAS INTERESADAS EN CUESTIONES RELACIONADAS CON
EL AUTISMO
Con respecto a las familias atendidas para informase sobre los objetivos,
servicios y actividades que se realizan en APNAV, para valorar si se quieren
asociar o no, han sido 9 familias, de las cuales 5 nos confirmaron que
se asociarán en APNAV, y 4 familias no han vuelto a tener contacto con
nosotros.
Para finalizar, 3 familias, no socias, contactaron con APNAV, para
solicitar información concreta sobre las ayudas de la Conselleria de
Sanidad para recibir tratamiento en Gabinetes Psicológicos para menores
con TEA y para la escolarización.
5.2.6. PROYECTOS SOCIALES.
Durante 2017 hemos realizado, actualizado y justificado los siguientes
proyectos:
Proyecto: FurgoTEA
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Servicio a Familias:
–

Proyecto: Atención a Personas con Autismo en Contextos Naturales

–

Proyecto: Respiro para Familiares de Personas con TEA

Servicio de Ocio y Tiempo Libre:
–

Proyecto: Nadar TEAyuda.

–

Proyecto: Club de Ocio.

–

Proyecto: Estancias vacacionales.

Servicio de formación y voluntariado:
–

Proyecto: “Voluntariado la esencia de APNAV.”

Y por último, la elaboración del Proyecto Unidad TEA: un puente a la vida
adulta, que tiene como objetivo dar una respuesta temporal e inmediata de
atención diurna a las personas con TEA que están sin plaza en centro
adecuado tras finalizar la etapa educativa.
Durante 2017 la trabajadora social se ha ocupado de la justificación
económica de las diferentes convocatorias de subvenciones que nos han
aprobado, las cuales enumeramos a continuación:
– Justificación Económica en Fundación Once: convocatoria proyectos
para Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
– Justificación Económica en MSSSI: Convocatoria del IRPF
– Justificación Económica en Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas:
D.G. Diversidad Funcional: Convocatoria de Ayudas a Programas
– Justificación Económica en Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas:
D.G. Inclusión Social: Convocatoria de Ayudas al Voluntariado.
– Justificación Económica en Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública: Convocatoria de ayudas a Programas de Ayuda Mutua y
Autoayuda llevados a cabo por asociaciones de pacientes y de familiares
con el fin de mejorar la calidad de Vida.

5.3 ESCUELA DE FAMILIAS
18/11/2017: sobre el nuevo Decreto 62/2017, de 19 de Mayo para
reconocer el grado de Dependencia y el acceso al sistema público de
servicios y prestaciones económicas, publicado el 13 de Junio de 2017
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5.4 PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
La finalidad del programa de respiro ha sido doble: por una parte
ha permitido que los participantes gozaran de una oportunidad de ocio
adaptado a sus características específicas y por otra ha contribuido al
descanso y apoyo a las familias. El programa de respiro familiar ha sido
subvencionado por el IRPF a través de FESPAU y por la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desarrollar unos días de convivencia con iguales y por tanto potenciar,
además de sus habilidades de autonomía e higiene, sus habilidades
sociales y comunicativas al participar activamente en actividades de
grupo, aceptando las normas y reglas que necesariamente estas
implican.
- Descubrir y participar activamente en las posibilidades que les ofrece
el entorno natural de la localidad en que se ha realizado el programa.
Relacionados con la familia
- Generar un clima propicio para el descanso.
- Minimizar posibles factores que generen ansiedad y sean estresantes.
- Favorecer las relaciones sociales de los miembros de la familia
ofreciendo un entorno para la atención integral de su hijo/a.
Relacionados con los usuarios/as
- Desarrollar la convivencia entre los usuarios/as con TEA y los voluntarios/
as.
- Mantener y potenciar las habilidades comunicativas, sociales y las
conductas de autonomía y autocuidado.
- Participar activamente en la realización de actividades de grupo
aceptando las normas y reglas que de ellas se derivan.
- Favorecer el bienestar psicológico de la persona con Tea
proporcionándole periodos de ocio estructurados.
- Potenciar las relaciones interpersonales con sus iguales además de la
integración social.
- Descubrir, conocer y apreciar el entorno, así como los espacios
naturales donde se disfrute de los días de vacaciones.
- Desarrollar y diseñar actividades de ocio y tiempo libre adecuadas al
nivel de desarrollo, capacidades e intereses de las personas usuarias
del servicio.
Hemos llevado a cabo una metodología individualizada teniendo
en cuenta en todo momento tanto las características intrínsecas que
manifiestan las personas con autismo y trastorno relacionados, como
las características particulares de cada persona. La determinación
de pequeños grupos permite al voluntario/a el control del grupo y una
atención más individualizada, ayudando a desarrollar habilidades sociales
y comunicativas.
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1. ESTANCIAS / CAMPAMENTOS PROGRAMADOS.
Los campamentos que se han realizado con el objetivo de ofrecer un
periodo de respiro a las familias han sido los siguientes:

Nº DE
USUARIOS

Nº DE
VOLUNT.

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
siesta, ruta senderismo, duchas, cena, dormir

13

8

“La Surera”
(Almedíjar)

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo, descanso, comida,
siesta, ruta senderismo, duchas, cena, dormir

14

9

08/0813/08

Apartamentos
Amanecer
(Alcossebre)

Aseo personal, desayuno, actividades (ir a la playa, ir a la piscina,
talleres de cocina, manualidades…), descanso, comida, siesta,
paseos, duchas, cena, dormir

11

6

10-15

“Mas de Xetà”
(Llutxent)

Aseo personal, desayuno, ruta senderismo y piscina, descanso,
comida, siesta, ruta senderismo y piscina, duchas, cena, dormir

13

9

DÍAS

RECURSO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

“Mas de Xetà”
(Llutxent)

MARZO
15-19
ABRIL
13-17
AGOSTO

2. APOYOS INDIVIDUALES (EN DOMICILIOS / ENTORNO COMUNITARIO O
ESTANCIAS).
Durante los meses de octubre a diciembre se ha contado con el
servicio de una monitora de ocio y tiempo libre (que forma parte de la
bolsa de voluntariado de APNAV) para la atención, primero de emergencias
familiares y médicas y, segundo, siempre que no hubiera una emergencia
del otro tipo, para el apoyo a familias cuyos hijos/as tuvieran más de 21
años y se encontrasen sin plaza en un centro de día.
Los usuarios/as y las familias que han recibido atención por emergencias
familiares y médicas han sido tres:
6 acompañamientos en domicilio con un usuario que había estado
ingresado por problemas de conducta y cambios de medicación.
2 acompañamientos al hospital, un día al servicio de extracciones y
otro al de cirugía, con un usuario pendiente de una intervención quirúrgica.
4 acompañamientos en domicilio y en el entorno comunitario con
un usuario cuyo padre ha sido sometido a una intervención quirúrgica con
necesidad de pasar por un periodo postoperatorio y que además no tiene
plaza en ningún centro de día.
Cuando no ha habido una emergencia médica, han sido las familias
de cinco usuarios/as sin plaza en un centro de día quienes han recibido
dicho apoyo por parte de la persona contratada. Una de estas familias, a la
semana de comenzar este proyecto de respiro, obtuvo plaza en un centro
de día, por lo que solo percibieron un acompañamiento. Por otra parte, en
la Asociación hay otra familia socia que cumple los requisitos para entrar
en el programa pero que decidieron, por motivos personales, no solicitarlo.
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Otro apoyo individualizado que se ha llevado a cabo ha sido un respiro
de tres días en el mes de noviembre para una familia asociada que así lo
solicitó por cuestiones personales / familiares.
3. CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS.
Para este año 2017 se tenía previsto formar una bolsa de monitores/
as a la que se pudiera recurrir para dar todos los apoyos individuales que
necesitaran las familias, sin necesidad de cumplir los requisitos que se han
comentado en el apartado anterior.
Esta actividad implicaría realizar contratos por horas a los monitores
que previamente han estado en la bolsa de voluntariado de APNAV y
que conocen las rutinas y a las personas con TEA de la Asociación. La
realización de dichos contratos conlleva un volumen de trabajo muy difícil
de asumir actualmente por APNAV. A pesar de ello no se descarta esta
iniciativa, pues es algo que se quiere conseguir cuanto antes.
4. CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE UNA BOLSA DE RECURSOS /
ALOJAMIENTOS.
Durante este año 2017 se han mantenido los alojamientos habituales
de años anteriores además de que se ha ampliado con resultados positivos.
Por otra parte, durante el año se han realizado visitas a varios alojamientos
más, los cuales se probarán a lo largo del año 2018.
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6 SERVICIO DE FORMACION
6.1 FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Nuestra asociación cuenta con un grupo importante de voluntarios/as,
personas comprometidas, que participan con nosotros desinteresadamente
y que tienen ganas de aprender para ayudar en las actividades que se
desarrollan con personas con TEA en el programa de ocio y tiempo libre. El
objetivo del programa de formación es dotarlas de los recursos necesarios
que les permitan intervenir de forma responsable, eficaz y segura en todas
las actividades.
A continuación se muestran los cursos de formación que se han llevado
a cabo durante todo el año, así como una breve descripción y asistencia.

Fecha

Duración
(h)

Nombre del curso

12/05

6

Guía para la Intervención en
Conductas Inapropiadas

08/07

3

Conceptos básicos del TEA

Características básicas del diagnóstico en TEA

12

Conceptos básicos del TEA

Características básicas del diagnóstico en TEA

14

Dinámica para los
voluntarios

Dinámica de presentación y relajación dirigido a
los voluntarios con el objetivo de afianzar lazos y el
sentimiento de compañerismo

12

Privacidad y protección de
datos

Privacidad en las redes sociales y protección de datos
Deberes y obligaciones de los voluntarios y voluntarias

12

Guía para la Intervención en
Conductas Inapropiadas

Cómo identificar y manejar ciertas conductas
inapropiadas en los niños y niñas con TEA

11

Primeros Auxilios

primeros auxilios, se habló de RCP, epilepsia, heridas,
fracturas, inmovilizaciones, PLS y cómo actuar ante
estas situaciones diversas.

12

29/09 –
01/10

02/12

4

Descripción

Nº de
asistentes

2
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6.2 PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES
Este año 2017 hemos acogido a tres personas para que realizaran
prácticas:
Un alumno de la Universidad de Valencia del Grado de Ciencias de la
Actividad y el Deporte en el periodo comprendido entre el 1 febrero al 15
de mayo de 2017, realizó las prácticas en la actividad de piscina.
Otro alumno participó en las prácticas de monitor de ocio y tiempo
libre (MTL) impartido en Escola de Cases y desempeñó su función en los
campamentos de verano del mes de agosto.
Además, tuvimos otra alumna del Ciclo formativo superior de Integración
Social del IES Jordi de san Jordi que finalizó sus prácticas a fecha de 3
de marzo de 2017 aunque las inició en 2016. Desempeñó su función en
la organización de ocios, campamentos y excursiones y participó en ellas.

6.3 SENSIBILIZACIÓN
Actividades en las que han participado personas de nuestra asociación:
• 11/02/2017: participación en el Mercado Solidario de la Falla de la
Plaça de Torrente. Proyecto “SolidarizaTEA”.
• 08/03/2017: participación en la Semana Solidaria en la Facultad de
Psicología.
• 25/03/2017: estreno Documental “Autismos” en el Palacio de
Congresos.
• 31/03/2017: mesa informativa en Torrente, con motivo del Día
Mundial del Autismo.
• 01/04/2017: mesa informativa en Picassent, en el mercado municipal,
con motivo del Día Mundial del Autismo.
• 02/04/2017: conmemoración del Día Mundial del Autismo en el río,
frente al Palau de la Música, junto con FTEA, Música para el Autismo
(MUA) y DeporTEA.
• 05/05/2017: asistencia a la Presentación de la Fundación Cermi
Mujeres.
• 06/05/2017: mesa informativa en Benimàmet, en la jornada solidaria
“Benitroba’T”.
• 20/05/2017: reunión con Plataforma del Voluntariado (PVCV).
• 09/06/2017 a 11/06/2017: Exklafido Teatro dona parte de la
recaudación de 3 pases de una obra de teatro a APNAV (730€).
• 10/06/2017: desayuno y visita gratuita al Oceanográfico invitados por
MUA y Fundación Grupo Sifu.
• 17/06/2017: participación con MUA en la celebración del Día de la
Música frente al Palau de la Música, con actividades de ocio inclusivo.

- 38 -

• 02/11/2017: charla sensibilización sobre TEA y voluntariado de Anita
Amo y Sandra Agudo en el IES Conselleria para el Ciclo Superior de
TAFAD.
• 28/11/2017: mesa informativa en las VIII Jornadas del Paciente del
Hospital General Universitario de Valencia: “Asociaciones de Pacientes
Progresando en la Salud”.
• 28/11/2017: mesa informativa en la Facultad de Magisterio donde
participamos en “La Semana de la Discapacidad” organizada por la
“Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat”.
• 30/11/2017: mesa informativa en la Facultad de Psicología (Semana
de la Discapacidad).
• 03/12/2017: participación con MUA en la conmemoración del Día
Internacional de la Diversidad Funcional, frente al Palau de la Música.
• 04/12/2017: asistencia al acto institucional del CERMI, con motivo del
Día Internacional de la Diversidad Funcional.
• 05/12/2017: mesa informativa en la Plaza de la Virgen con motivo del
Día Internacional del Voluntario, evento organizado por la Plataforma
del Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV).
• 14/12/2017: participación social en actividades organizadas por la
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
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