


No sólo soy autista. También soy un niño, un 
adolescente o un adulto. Comparto muchas cosas de 
los niños, adolescentes o adultos a los que llamáis 
normales. Me gustan muchas cosas de los niños, 
adolescentes o adultos a los que llamáis normales. 
Me gusta jugar y divertirme, quiero a mis padres y a 
las personas cercanas, me siento satisfecho cuando 
hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que 
lo que nos separa.

ÁNGEL RIVIÈRE
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QUE ES EL AUTISMO
El autismo es un trastorno del 

neurodesarrollo que aparece típicamente 
en los tres primeros años de vida. Es el 
resultado de un desorden neurológico que 
afecta al funcionamiento del cerebro. Según 
el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de EEUU, incide en 1 de cada 
59 personas (estudiado para población 
infantil), lo que supondría más de 40.000 
afectadas en la provincia de Valencia. 

El Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA) es cuatro veces más común en niños 
que en niñas, pero no conoce barreras 
raciales, étnicas ni sociales. En nada 
interviene el nivel económico, cultural o 
estilo de vida de la familia. Tampoco surge 
a consecuencia de maltrato, desapego 
o carencia de relación familiar, aunque 
influyan negativamente en su educación 
posterior. 

El TEA  (aunque se manifiesta en diversos 
grados) incapacita de por vida a quien 
lo padece. Se caracteriza por presentar 
dificultades específicas y persistentes 
en la comunicación e interacción social 
y patrones repetitivos, restringidos y 
estereotipados de conductas, actividades 
e intereses. En el ámbito social puede 

manifestarse con aislamiento o indiferencia, 
pasividad o iniciativas inadecuadas con 
los demás. La persona con autismo puede 
tener dificultades para jugar o interactuar, 
así como un déficit marcado para entender 
y compartir emociones. Más del 50% no 
habla, ni lo compensa intencionadamente 
con la mirada, expresiones faciales o 
gestos, y quienes hablan suelen hacerlo de 
forma literal, repitiendo palabras o frases, 
pero ignorando a su interlocutor. 

En el aspecto cognitivo y perceptivo 
tienen dificultades de imaginación y juego 
simbólico, manejando los objetos y juguetes 
inapropiadamente, tienden a repetir 
movimientos físicos de forma estereotipada 
y a realizar gestos autoestimulativos, a 
padecer fobias o miedos ante causas 
inusuales, o mantener conductas rituales. 
Con frecuencia toleran mal los cambios 
tendiendo a la rutina. En muchos casos a 
lo anterior se asocia un nivel variable de 
retraso mental.

APNAV defiende que todas las personas 
con trastornos del espectro autista poseen 
capacidades y posibilidades de avance 
personal cuando reciben los apoyos 
necesarios y de forma continua.

El TEA, aunque se manifiesta en diversos grados, 
incapacita de por vidas
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APNAV
Nuestra asociación se constituye el 5 de 

octubre de 1978. Su denominación actual 
es Asociación de Padres de Personas 
con Autismo (APNAV), y está acogida a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación, y por la Ley 14/2008 
de 18 de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, reguladora de las asociaciones 
de la Comunidad Valenciana y al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución, careciendo de ánimo de lucro. 
Está registrada como Servicio o Centro de 
Acción Social de la Comunidad Valenciana 
desde 1997.

En enero de 2004, aprobó los Estatutos 
de la Asociación del Voluntariado de 
APNAV, a tenor de los dispuesto en la Ley 
4/2001, de 19 de junio de la Generalitat 
Valenciana, del Voluntariado. 

El 19 de junio de 2004, la Subsecretaria 
del Interior, por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro del Interior, dispuso declarar de 
Utilidad Pública a nuestra asociación, 

en virtud de Orden de 8 de junio de 2004, 
publicado en el BOE con fecha del 22 de 
julio de 2004. 

 Desde mayo de 1998 estamos integrados 
en la Confederación Española de Autismo 
(FESPAU) y formamos parte del Comité de 
Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad Valenciana 
(CERMI-CV) desde 2008. También desde 
2008 pertenecemos a la Plataforma del 
Voluntariat de La Comunitat Valenciana.

 Desde julio de 2015 la Asociación se 
rige, con carácter enunciativo y no limitativo, 
por un Código de Conducta y Buenas 
Prácticas que afecta tanto a participación 
de las familias integrantes, como al personal 
contratado y a las personas que constituyen 
la red de voluntariado de nuestra entidad.

En la actualidad, 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 atendidas.

40 años de historia; integrados en las principales 
plataformas de representación social
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 MISIÓN 

 Promovemos que las personas con 
TEA y sus familias puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida. Basándonos en 
el compromiso ético, impulsamos apoyos y 
oportunidades para conseguir su inclusión 
como ciudadanos de pleno derecho en una 
sociedad justa y solidaria.  

VISIÓN 

 Fomentamos la inclusión y defendemos 
los derechos de las personas con TEA y 
sus familias, respetando las necesidades 
específicas y manteniendo unas relaciones 
de confianza mutua entre todos. 

 VALORES 

 Fomentamos la inclusión y la 
participación social activa. 

Defendemos los derechos de las 
personas con autismo y sus familias. 

Respetamos las características indivi-
duales y sus necesidades específicas. 

Buscamos una calidad superior en 
todos los servicios que prestamos. 

Construimos y mantenemos relaciones 
de confianza mutua. 

Aumentamos la seguridad con una 
planificación de  actividades que minimice 
el riesgo para los usuarios. 

Prestamos cooperación tanto material 
como humana entre todos. 

Promovemos y garantizamos una 
correcta aplicación del código ético del 
voluntariado.
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La  Asociación defiende que la persona 
con Trastorno de Espectro Autista tiene 
los mismos derechos que cualquier otro/a 
ciudadano/a (salud, vivienda, educación, 
trabajo y ocio), pero, por las características 
del trastorno, requiere a lo largo de su vida 
una atención especializada y adaptada a su 
particular dificultad, que debe aplicarse de 
una forma individualizada, procurando su 
desarrollo personal y social en un entorno 
inclusivo y lo menos restrictivo posible. La 
enseñanza aplicada en todos los ámbitos y 
etapas de su vida, dirigida por profesionales 
expertos y familiares bien informados y 
preparados, es el mejor instrumento para 
contribuir al logro de dichos fines. 

En APNAV asesoramos a la familia y a 
cuantas personas intervienen en el entorno 
del afectado, además de atender a éste 
directamente, proporcionando ayuda y 
estrategias que le permitan una mejor 
comprensión y una relación correcta y 
autorregulada consigo mismo y con su 
medio físico y social, favoreciendo la 
permanencia de la persona con TEA en el 
entorno familiar. 

La actuación de APNAV se dirige hacia 
tres áreas fundamentales, con los siguientes 
objetivos: 

1 Respecto a la persona con autismo: 
aumentar su desarrollo comunicativo; 
aumentar su desarrollo cognitivo 
y social; favorecer una conducta 

autorregulada y adaptada al entorno en 
que se encuentre, favoreciendo así una 
vida plena. 

2 Respecto a la familia: disminuir su 
nivel de estrés; darle información y 
preparación y facilitar la convivencia 
familiar. 

3 Referida a profesionales y otras 
entidades: informar y asesorar sobre 
las características del trastorno e 
implicaciones terapéuticas; establecer 
acuerdos de colaboración. 

 En cuanto a la atención de la persona 
con autismo, consideramos que debe 
caracterizarse por ser: 

1 Individualizada: bajo los principios 
del apoyo activo y fomentando a 
autodeterminación. 

2 Funcional.  

3 Inclusiva, fomentando el uso espontáneo 
y generalizado de las habilidades 
adquiridas. 

4 Estructurada y predecible, eliminando 
barreras psicológicas en su entorno 
para que aprenda a discriminar la 
información relevante y permitir 
conductas de anticipación que mejoren 
su nivel de comprensión y autonomía. 

5 Estimuladora y autoreforzante, favore-
ciendo el aprendizaje significativo.

MARCO DE ACTUACION
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Asamblea General es el órgano 

supremo de gobierno de la Asociación. 
El órgano de representación es la Junta 
Directiva que está formada por Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 
Contador, y en la actualidad, tres vocales.

Además, las tareas y proyectos de 
la asociación se reparten en diversas 
comisiones de las que forman parte 
miembros de la Junta Directiva, y otros 
socios colaboradores.

Comisión Económica. Da cuenta de los 
movimientos de ingresos y gastos, ejecuta 
la aplicaciónd el presupuesto y asesora en 
materia económica en la elaboración de 
proyectos.

Comisión de Instalaciones y Mante-
nimiento. Dedicada durante 2017 a 
organizar el cambio de sede producido y en 
el presente a la reorganización de espacios 
ante los proyectos emprendidos.

Comisión Entre familias. Formada por 
socios veteranos que acogen en primera 
entrevista a familias interesadas en conocer 
la asociación y formar parte de la misma.

Comisión de Formación. Tiene como 
objetivo formar a familias y voluntariado 

en temas relacionados en general con el 
autismo y el mundo de la discapacidad.

Comisión de Igualdad. Implanta y 
hace seguimiento de la política de igualdad 
de género en la entidad.

Comisión para la implantación del 
Sistema de Calidad y Plan Estratégico. 
Revisa, actualiza y cuida de la aplicación de 
lo establecido la documentación relativa a 
este ámbito.

Comisión de Comunicación. Actualiza 
contenidos en medios digitales y ofrece las 
herramientas adecuadas de intercambio de 
comunicados tanto internos como externos.

Comisión de Proyectos y Programas. 
Promueve y lleva a cabo las iniciativas 
de mejora de programas o aumento de 
servicios.

Comisión de Eventos. Coordina la 
participación junto con otras entidades 
en actos de presencia social y promueve 
eventos conmemorativos o de carácter 
solidario.

Comisión de Programas de Ocio. 
Coordina y participa en la gestión de las 
actividades que se realizan con los usuarios 
de carácter lúdico y deportivo.

equipo humano: confianza y colaboración
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APNAV cuenta en plantilla con una 
trabajadora social, una coordinadora 
de programas de tiempo libre, y una 
coordinadora del programa de ocio semanal.

Los recursos humanos se complementan 
con personal eventual que realiza funciones 

de apoyo y asistencia a familias y con la 
colaboración de una psicóloga especializada 
en TEA que lleva a cabo programas de 
atención a familias. Además las actividades 
atraen un número importante de voluntarios/
as que participan activamente.

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIO

Albino Rosell 

VICEPRESIDENTA

Mercedes Lizcano

PRESIDENTE

Daniel Mañó

TESORERO

Tomás Latorre

VICESECRATARIA

Paz Barella

CONTADOR

José Luna

VOCALES

Carmen Velert

Jordi Ardit

TRABAJ. SOCIAL

Clara Luengo

COORD. TIEMPO LIBRE

Ana Mª Amo

COORD. OCIO

Natalia Sanchis

PROFESIONALES

50 personas colaboradores en actividades de ocio, 
sensibilización y apoyo a las familias

VOLUNTARIADO

ECONÓMICA

Tomás Latorre

Daniel Maño

FORMACIÓN

Cristina Santamarina

Salomé Benavent

Anita Amo

Natalia Sanchis

Mª José Martínez

Paz Barella

COMISIONES

IGUALDAD

Albino Rosell

Clara Luengo

COMUNICACIÓN

Jordi Ardit

Salva Gil

Paz Barella

PROYECTOS

Dani Mañó

Clara Luengo 

EVENTOS

Jordi Ardit

Daniel Mañó

Sonia Mata

Raquel Piñango María José Martínez

María José Martínez Ana Mª Amo

Natalia Sanchís

Juan José Villafranca

Amanda Rubio

OCIO

Paz Barella

Carmen Velert

Salvador Gil

ESTRATÉGICO

Mercedes Lizcano

Enrique Blat
Clara Luengo

INSTALACIONES

José Luna

Daniel Mañó

ENTRE FAMILIAS

Clara Luengo

Enrique Blat

Raquel Piñango

Sonia Mata

Ruth González

Mª Ángeles Bort
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PROGRAMAS y SERVICIOS
ÁREA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

El principal y más importante apoyo a 
las familias por parte de la asociación gira 
en torno a la labor de la trabajadora social, 
que coordina las labores de intervención 
directa con las familias, realiza las 
entrevistas sociales y coordina las gestiones 
y demandas individuales con los servicios 
comunitarios, además de mantener 
informadas a las familias de cuantos temas 
resultan de interés.

Además, el programa APOYO A 
PERSONAS CON TEA EN CONTEXTOS 
NATURALES, es el complemento a la 
atención domiciliaria para una veintena 
de familias por convocatoria anual. El 
objetivo general es apoyar a las familias, 
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: calle, parques, casa de 
familiares, tiendas, etc, siendo esto relevante 
para las personas con TEA por su dificultad 
con la generalización de los aprendizajes. 
Los objetivos a trabajar se definen siempre 
en función de las prioridades expresadas 
por las propias familias; persiguiendo el 
logro de resultados personales, para ellas o 
para la persona con TEA.

ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS/AS

Las actividades de atención a usuarios 
giran en torno a los programas de ocio y 
tiempo libre, coordinados por el personal 
de la entidad y que se logran llevar a cabo 
gracias a la colaboraión del voluntariado. 
Los programas son:

 CLUB DE OCIO DE SÁBADOS

Tiempo de ocio adaptado a los 
participantes, para ofrecer un entorno de 
disfrute y diversión bien en la ciudad de 
Valencia los sábados por la tarde durante 
tres horas, o bien en localidades cercanas 
mediante excursión de entre seis u ocho 
horas. Los objetivos generales son:

- Disfrutar de las opciones de ocio 
urbanas en entornos naturales.

PROGRAMA NADAR teaYUDA

Participación periódica semanal en 
sesiones de piscina cubierta. Los objetivos 
generales son:

- Proporcionar la participación en una 
actividad deportiva continuada en 
entornos normalizados.

- Fomentar la actividad física, la 
autonomía en actividades básicas de la 
vida diaria, y un estilo de vida saludable.
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PROGRAMA DE RESPIROS

Estancias vacacionales aprovechando 
algunos festivos, en localidades de costa 
o montaña de varios días. Los objetivos 
generales son:

- Desarrollar unos días de convivencia con 
iguales y por tanto potenciar, además 
de las habilidades de autonomía e 
higiene, las 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 ofrece  el entorno 
natural de la localidad en que se realiza 
el respiro.

- Facilitar descanso familiar.

ESCUELAS URBANAS

Aprovechando el tiempo libre de los 
periodos vacacionales de Pascua, junio, 
julio, septiembre y Navidad, se organizan 
actividades de media jornada. Los objetivos 
generales son:

- Cubrir con actividades de diversión y 
participación en grupo el tiempo de ocio 
que existe entre los periodos lectivos 

- Facilitar el acceso a recursos de ocio 
que ofrece la ciudad según la estación 
(piscinas, feria, circo...), para los que 
se requiere un apoyo personalizado 
que en ocasiones la familia no puede 
proporcionar. 

ÁREA DE FORMACIÓN

Por una parte, nuestra entidad convoca 
a las familias en dos o tres ocasiones 
durante el curso escolar: el PROGRAMA 
DE ESCUELA DE FAMILIAS desarrolla 
jornadas de una mañana de sábado a fin 
de informar sobre asuntos de interés. 
Los contenidos se planifican según las 
inquietudes recogidas o en función de las 
novedades o temas de interés del mundo 
del autismo y la discapacidad en general.

Por otra parte, APNAV organiza cursos 
de formación para voluntariado, con el 
objetivo de que participe en las actividades 
programadas para el ocio y tiempo libre que 
se llevan a cabo en APNAV adquiriendo los 
recursos necesarios.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

APNAV participa en numerosas  
conmemoraciones o eventos que tienen 
como finalidad la concienciación sobre las 
capacidades que desarrollan las personas 
con autismo con los apoyos necesarios.

ÁREA DE ATENCIÓN A FAMILIAS ÁREA DE FORMACIÓN

ESCUELA
FAMILIASPR

OG
RA

MA de

ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TEA

SABADOS DE PISCINAPR
OG

RA
MA

URBANAS
ESCUELAS
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PROYECTOS
La asociación tiene en vigor un Plan 

Estratégico 2016-2020 que actualmente 
está en proceso de revisión, ya que la 
estructura organizativa de la entidad en 
2017 ha cambiado de manera sustancial. 
Los objetivos se encaminan a mantener los 
programas a usuarios que son de referencia 
en el ámbito de la atención a jóvenes 
y adultos en la provincia de Valencia, y 
promover nuevos servicios de atención 
a domicilio y promoción de autonomía 
personal que proporcionen una mayor 
calidad de vida a las personas con TEA y 
sus familias.

Durante el último año se asocian y  
participan en nuestras actividades cada 
vez en mayor número niños y niñas con 
Tea menores de 8 años, que suponen un 
reto para la entidad en cuanto a ofrecer 
servicios adecuados a la edad, y acompañar 
debidamente a las familias en su recorrido 
muchas veces duro hacia la adolescencia 
de sus hijos/as.

Por otra parte, la asociación, preocupada 
también en gran medida por la situación de 
desamparo en la que siguen quedando las 
familias cuando la persona con TEA finaliza 
la escolaridad, tiene en proyecto diversas 
iniciativas para cubrir el espacio de atención 
necesario desde ese momento hasta que los 
usuarios consiguen una plaza en un recurso 
adecuado a sus particularidades.

En el ámbito de la edad adulta, y a 
largo plazo, Apnav trabaja para ofrecer una 
solución definitiva a un número importante 
de familias asociadas cuyos hijos/as con 
TEA no consigan, pese a todo, el centro de 
atención diurna o residencia adecuados, y 
también con el objetivo de demostrar que 
otra gestión es posible para hacer que 
la vida de las personas adultas con TEA 
sea un verdadero camino de crecimiento 
y aprendizaje. Nuestra entidad proyecta 
llegar a crear, con la colaboración de la 
Administración Pública, nuevos centros de 
atención especializada.

nuestra ilusión mueve el mundo TEA
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