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1.- QUIÉNES SOMOS  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Proyecto Autismo-ASPAU, es una Entidad de iniciativa social sin ánimo 

de lucro que inicia su andadura en el año 2008, compuesta por personas que comparten el fin 

de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismos y otros trastornos 

generalizados del desarrollo y de sus familias, posibilitando su integración en una sociedad que 

debería proporcionarles respeto, aceptación, seguridad y afecto. 

 

 El ámbito de legal de actuación de nuestra asociación es la Comunidad Valenciana, 

inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones, Unidad Territorial de Valencia, Sección 

Primera con el número CV-01-042694-V, fecha 13 de marzo de 2008. 

 

 Inscripción con fecha 29 de octubre de 2009, en el Registro General de los Titulares de 

Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana, al amparo 

del Decreto 91/2002, de 30 de mayo del Gobierno Valenciano. 

 

 Resolución por parte de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de la 

Inscripción en la Sección Cuarta del Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad 

Valenciana como Entidad de Voluntariado, con el número CV-04-045422-V, con fecha 2 de 

diciembre de 2009. 

 

 Resolución con fecha 24 de junio 2010, por parte de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas, de la Inscripción en el Registro de Participación Ciudadana de la 

Comunidad Valenciana, con el número E231. 

 

 Con fecha 5 de diciembre de 2012, se obtiene la Resolución por parte de la Conselleria 

de Justicia y Bienestar del cambio de denominación de la Asociación y de la modificación de 

los estatutos. 

 

 

 Desde el día 29 de Mayo 2012, somos miembros de FEAPS Comunidad Valenciana. 
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MISIÓN Y VALORES 

 

Promover que las personas con TEA disfruten de la mejor calidad de vida y en 

condiciones de igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos fomentando una mayor 

autonomía personal e inclusión social, respetando la dignidad de la persona, en defensa de sus 

derechos y de su capacidad de elegir, en su vida diaria, entendiendo que con ello se consigue 

la mejora de las condiciones de vida de todas las personas con TEA y sus familias, y 

promoviendo a tal fin actuaciones coordinadas en el ámbito de la sanidad, enseñanza, apoyo a 

las familias, laboral, vivienda, medio ambiente, deportes, formación, etc. 

 

Colaborar con Entidades Públicas y Privadas para difundir y promover la participación de 

todas las personas con TEA o sus representantes legales en todos los órdenes de la vida. 

Difundir, enseñar y formar sobre las características de las personas con TEA y sus 

necesidades.  Representar, orientar y asesorar  a los familiares y resto de personas que 

trabajan  para las personas con TEA, así como al conjunto de la sociedad, con el objetivo de 

promover oportunidades y mejorar la calidad de sus apoyos. Fomentar la investigación en 

todos los campos relacionados con el TEA. Gestión de recursos ante los diferentes organismos 

públicos o privados y su coordinación transversal. Servir de nexo de unión entre los distintos 

asociados y fomentar la hermandad y la colaboración con entidades cuya finalidad o 

actuaciones nos vincule. 

 

La Asociación Proyecto Autismo-ASPAU nace de la preocupación de un grupo de padres 

y profesionales, que bien a titulo particular o a través de sus asociaciones, pretende hacer 

participe a la sociedad de la necesidad de conocer el autismo, y como afrontarlo. 

 

Para los niños que son o serán diagnosticados con autismo, la detección temprana y una 

intervención psicoeducativa, realizadas por personal con formación específica, es actualmente 

un elemento terapéutico esencial. Sin embargo, es evidente que en el ámbito político, a pesar 

de los esfuerzos con avances significativos, aún se desconoce la magnitud del problema o, en 

su defecto, y aun más grave, no se planifica ni en plazo ni en forma. Este proyecto, Proyecto 

Autismo-ASPAU, tiene como principal objetivo el alcanzar esta sensibilización social, y 

aglutinar entorno a sus objetivos, a colectivos que intervienen en el trastorno del autismo y 

grupos de estudio de referencia como el del Instituto de Salud Carlos III. 

 

En definitiva, se constata una profunda carencia de información vital no cubierta por 

instituciones u organizaciones. Nuestra misión con Proyecto Autismo-ASPAU es producir 

cambios en las personas y en la sociedad, empoderando a cada uno de sus miembros. 
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OBJETIVOS 

 

La dimensión del problema, según lo expuesto, exige que la sociedad en su conjunto 

conozca la información más relevante de este  trastorno que está considerado como la principal 

crisis actual del sistema de salud, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados 

Unidos.  

 

Los objetivos de Proyecto Autismo-ASPAU son: 

 

Sensibilizar a la población en general, especialmente a los padres, y en particular al 

estamento médico, escolar y de servicios sociales con amplias campañas de difusión e 

información. 

 

Como fruto de esta sensibilización, obtener el apoyo social necesario para abordar 

programas sólidos de detección precoz y tratamiento. 

 

Conseguir que exista una respuesta rápida y estructurada que dé soporte a las familias 

al recibir el diagnóstico. 

 

Que las autoridades educativas, sanitarias y de bienestar social, aborden la detección 

precoz, la escolarización y el tratamiento de los  niños con autismo,  creando un organismo que 

coordine todos estos esfuerzos con rigor. Para ello, es imprescindible que comiencen a 

sensibilizarse ante el problema, y no lo harán si no es por mediación de la presión social. 

 

Generar una red de apoyo social. 

 

Las líneas estratégicas se materializan a través de sus correspondientes planes: 

 

 Plan Coordina: Promover actuaciones coordinadas en el ámbito de la sanidad, 

educación, servicios sociales, laboral, justicia, vivienda, medio ambiente, deportes, etc. 

 

 Plan Detección e Intervención Precoz: Promover la implementación en la Comunidad  

Valenciana de un  procedimiento de detección temprana en Autismo y otros trastornos 

del desarrollo, y en consecuencia, una intervención educativa,  sanitaria y social con la 

calidad e intensidad necesarias , que atiendan a  sus dificultades y maximicen el 

potencial de cada individuo, mejorando su pronóstico  y calidad de vida.  

 

 Plan Persona: Promover, crear, organizar, patrocinar o potenciar centros de diagnosis 

y evaluación, unidades de atención especializada, de atención temprana, de atención y 
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asesoramiento familiar, formación e incorporación al mercado laboral, etc, desde 

aplicación metodológica de la Planificación Centrada en la Persona PCP. 

 

 Plan Promociona: Crear canales de comunicación sostenidos con las instituciones 

públicas, parlamentarias y demás entes, fomentando el establecimiento de medidas 

para la promoción de las personas representadas. 

 

 Plan Convenio: Conseguir mediante acuerdos y/o convenios que las personas con 

TEA puedan acceder: a la educación y formación, cumpliendo el principio de inclusión y 

acceso universal, con los apoyos necesarios, prioritariamente en centros ordinarios, al 

empleo con la figura profesional pertinente en programas de empleo con apoyo y al 

ocio a través de entidades públicas o privadas en igualdad de oportunidades y de 

elección. 

 

 Plan de Sensibilización: Impulsar y promover campañas de concienciación social, y 

en especial aquellas cuyas actividades tengan relación con los fines de la Asociación, 

tanto desde el punto de vista de sus apoyos específicos, como sociales, educativos, y 

profesionales. 

 
 Hacer difusión de la problemática del autismo, mostrar a la gente la realidad de 

las personas con TEA y las barreras que encuentran por su condición 

 Dar una visión positiva del autismo, velar por los derechos de estas personas, 

y lograr su inclusión en la sociedad, esa  sociedad que debe dar cabida a todas 

las diversidades y que debe mostrarles respeto y cariño. 

 

 Plan Atención Familiar : 

 Programar e impartir talleres de padres, donde se puedan ayudar unos a otros 

con nuestras experiencias personales.  

 Asesorar a padres y familiares, profesionales e instituciones en todo lo 

relacionado con el TEA, o en su defecto, actuar como mediadores para que 

reciban dicho asesoramiento. 

  Acoger a toda persona que contacta con la Asociación, si que sea requisito 

necesario ser socio.  

 Organización y ejecución de actividades encaminadas al esparcimiento, 

convivencia, ocio y tiempo libre de las personas con TEA y sus familiares. 

 

 Plan “Amigos del Autismo”: Realización y difusión de contenidos formativos en  

cursos de formación, jornadas, seminarios y congresos relacionados con los TEA. 
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 Otras actividades: Cualquier otra actividad que redunde en beneficio del cumplimiento 

de los fines de la Asociación. La Asociación pondrá a disposición de los asociados 

tanto los servicios e instalaciones propias con que contase, como los que pudiera 

obtener a través del concurso o colaboración de otras asociaciones, entidades y 

personas jurídicas o físicas. 

 
Coordinación y realización de cuantas acciones e iniciativas sean precisas para la 

obtención de recursos a nivel local, autonómico, estatal, de la Unión Europea y de otros 

organismos público y privados, así como de Federaciones Estatales o Internacionales que 

redunden en beneficio de las personas con TEA y en el cumplimiento de los fines de la 

Asociación. 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

La Junta directiva está formada por: 

 Presidente: Juan Carlos Martínez Martínez 

 Vicepresidente: Manuel Rincón Jiménez 

 Secretaria: Teresa Arocas Mata 

 Tesorera: Carmen Lagarda Blanch 

 Vocal: Inmaculada Cardona González 

 Vocal: Adolfo Ruiperez Alonso 

 

COMISIONES 

 

Mediante las comisiones de trabajo, la Asociación Proyecto Autismo-ASPAU distribuye 

las diferentes actividades atendiendo a los criterios de eficacia y eficiencia. 

 

Las comisiones constituidas por equipos de trabajo formadas por socios de la entidad 

que desean contribuir con su experiencia y conocimientos al desarrollo de las áreas de 

actuación elegidas por cada comisión. Las comisiones actuales y los socios que las forman son 

los siguientes: 

 Comité Socio-Cultural.:  

Maika Millán Jareño, Julio García Hernández, Cristina Ruiz Cavanilles, Susana Vilar 

Grijalba. Pilar Mercader Mantiñán., Adolfo Ruipérez Alonso. 

 

 Organización de Eventos: 

 Teresa Arocas, Rocío Sotillos e Inma Cardona 
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 Voluntariado: 

 Juan Carlos Martínez y Marta Montoro,  

SOCIOS 

 

A 31 de diciembre de 2013 la Asociación cuenta con 237 socios. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito de actuación se circunscribe en un principio a la Comunidad Valenciana, con 

colaboraciones con entidades a nivel nacional. 

 

 

2.- LOS PROGRAMAS 

ACOGIDA 

 

Recogida dentro del Programa Atención Familiar, uno de los servicios que consideramos 

imprescindible en la Asociación es la acogida a padres con hijos recién diagnosticados. Somos 

padres de niños con autismo, y sabemos,  lo que significa la primera vez que escuchas el 

diagnóstico de tu hijo. 

 

Asociación Proyecto Autismo-ASPAU tiene diseñado un plan de acogida para los nuevos 

padres, con entrevistas y visitas familiares de otras parejas y sus hijos que ya pasaron por ahí y 

superaron el problema.  

 

Este año se han realizado 25 entrevistas de acogida y 40 telefónicas, por familias de 

Asociación Proyecto Autismo-ASPAU. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 

 Continua vigente el Convenio de Colaboración firmado el  29 de Septiembre de 2008, 

entre Asociación Proyecto Autismo-ASPAU y U.G.T. del País Valenciano, que promueve 

entre otras cuestiones canalizar las demandas de las personas con TEA en las mesas 

sectoriales de Educación, Servicios Sociales y de Sanidad, de manera que permita una acción 

coordinada para la mejora de la calidad de vida de las personas a las que representamos.  
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 Continua vigente el convenio firmado el 29 de Enero de 2009, con la Asociación 

Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), El acuerdo busca atender las demandas 

tanto de este colectivo como de sus familiares, y tendrá como objetivo principal la colaboración 

con la Administración en los distintos foros y mesas en que está representada.  

 

 Continua vigente el convenio firmado el 3 de Mayo de 2010, con la Asociación 

ATTEM, Asociación para el tratamiento de personas con alteraciones en el desarrollo, ha 

firmado un Convenio de Cooperación Formativa. 

 

 Continua vigente el convenio firmado el 10 de Julio de 2010, la Conselleria de 

Sanidad, junto con las asociaciones de autismo de la Comunidad Valenciana, APACV, 

APNAV, APNAC, FUNDACION MIRA’M Y ASPAU, firmaron un acuerdo, por el que incluirán en 

el ámbito sanitario a las personas con autismo en la modalidad de atención preferente. 

 

 Continua vigente el convenio firmado el 23 de julio de 2010, CCOO, Comisiones 

Obreras del País Valenciano, firma un Protocolo de Colaboración con la Asociación Proyecto 

Autismo-ASPAU, con el fin de promover la plena inclusión social y laboral de las personas con 

TEA. 

 

 Continua vigente el convenio firmado el 27 de julio de 2011 con la  Fundación 

Cuadernos Rubio. A tal fin, ambas partes han acordado suscribir un convenio marco de 

colaboración, para ejecutar proyectos y programas, desarrollar proyectos de apoyo, estudio, 

investigación, organización de jornadas, conferencias, presentaciones, establecer contactos 

con las Administraciones Públicas y Privadas, Instituciones, Universidades, cooperar en 

programas de formación de personal investigador y técnico, asesoramiento muto en cuestiones 

relacionadas con la actividad y cuantas otras sean consideradas de interés mutuo. 

 

 Continua vigente el convenio firmado el el 22 de septiembre de 2011  con la 

Fundación por la Justicia. Con el fin de mantener la participación conjunta en acciones para 

la difusión, conocimiento y mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del 

Espectro del Autismo y de sus familiares, en concreto, y a tal fin la Fundación por la Justicia 

financió la realización de la 5ª Jornada de Amigos del Autismo: Autismo en la Red Social, 

Convivimos y Compartimos. 

 

 Convenio de colaboración con FORMATO INTEGRAL, firmado el 18 de enero  de 

2012. 

A tal fin, ambas partes han acordado suscribir un convenio marco de colaboración,  

Formato Integral ofrecerá asesoramiento gratuito a Asociación Proyecto Autismo-ASPAU sobre 

aquellas áreas de conocimiento y competencia propias de las disciplinas profesionales 

ofertadas por Formato Integral., tano en aspectos formativos como terapéuticos. 

 

http://aspau.blogspot.com.es/2011/09/fimado-convenio-de-colaboracion-con-la.html
http://aspau.blogspot.com.es/2011/09/fimado-convenio-de-colaboracion-con-la.html
http://aspau.blogspot.com.es/2011/09/fimado-convenio-de-colaboracion-con-la.html
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 Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN PSICOTRADE, firmado el 15 de 

marzo  de 2012. 

En este convenio, se recogen entre otras cosas, la colaboración en todas aquellas 

acciones de mutuo aprovechamiento, el desarrollo de proyectos de apoyo, estudio, 

investigación, organización de jornadas, conferencias, presentaciones y cualquier otro evento 

relacionado con los fines de ambas instituciones. 

 

Y sobre todo tiene unas claras ventajas para todos los socios de Asociación Proyecto 

Autismo-ASPAU, y es el anuncio de que los socios se beneficiarán de un descuento, en las 

tarifas de todos los servicios de la FUNDACIÓN PSICOTRADE 

 

 

 Convenio de Colaboración  entre la Asociación Aprendices Visuales  y ASPAU 

firmado el  28 de febrero 2013. 

 

Mediante este convenio se establecen las condiciones de una donación de cuentos y la 

difusión del mismo. 

 

 

 Convenio de Colaboración  con la, la Federación de Sindicatos Independientes de 

Enseñanza -FSIE- y ASPAU firmado el  20 de Septiembre 2013. 

 

Mediante este convenio, pretendemos avanzar en la defensa de los intereses de los 

profesionales de la atención a la diversidad funcional, así como procurar la promoción e 

inclusión real y efectiva, y la igualdad de oportunidades de las personas a las que 

representamos. 

 

 

COLABORACIÓN EN ESTUDIOS 

 

 Diciembre 2013, Colaboración con el Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca en la validación de la escala de 

evaluación de la calidad de vida de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. 

Escala DidsLife. 

 

 2013, Colaboración en la investigación “Training Adults and Children witn an Autism 

Spectrum Disorder to be Compliant with a Clinical Dental Assesment usgin a TEACCH-

Based Approach, publicado en la revista Journal of Autism and Development Disorder. 

 

http://aspau.blogspot.com.es/2011/09/fimado-convenio-de-colaboracion-con-la.html
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REUNIONES CON LOS DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 
 PROMOTOR DEL DECRETO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL PARA COORDINAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 

AUTISMO EN CORTS VALENCIANES. 

 

El Consell ha aprobado el DECRETO 57/2012 PUBLICADO D.O.G.V. 10-4-2012 por el 

que se constituye una Comisión Interdepartamental para el estudio, análisis y elaboración de 

propuestas de coordinación para la asistencia, el tratamiento y la atención de las necesidades 

especiales de las personas con autismo y sus familias.  

 
Se trata de crear una estructura de coordinación, principalmente entre las Consellerias 

competentes en materia de Bienestar Social, Sanidad y Educación, Formación y Empleo, para 

atender la problemática social de los casos de Trastornos de Espectro Autista (TEA) con el fin 

de mejorar el bienestar de los afectados y fomentar su inserción social.  

 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 

 El Colegio Público El Parque de la Cañada, en Paterna 

Durante este curso ha realizado un programa de sensibilización hacia la diversidad. 

Supone una labor continuada y contundente en la formación en valores que este 

Centro realiza por y para todos los alumnos, y como uno más, los alumnos del aula 

de Comunicación y Lenguaje, pero además en esta ocasión, siendo protagonistas. 

 

 2 de Abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

o Con motivo del día 2 de Abril, se instaló este mismo día, una mesa informativa 

y divulgativa durante toda la Jornada para su conmemoración en la Plaza Los Pinazo de 

Valencia. Durante esta Jornada en la mesa montada para tal fin, se repartieron dípticos de la 

Asociación, pegatinas con el lazo propio de la Asociación y globos azules con el logo “amigos 

del autismo”. Se informó a cuantos ciudadanos se acercaron y se hizo una exposición de libros 

relativos al autismo. La mesa estuvo atendida por los socios durante toda la Jornada y se 

recibió la visita de la Directora General de Personas con Discapacidad y Dependencia, Dª Pilar 

Collado Capilla. 

o Se iluminó de azul el paseo de L,Umbracle, de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, estuvimos acompañados por la Directora general de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias Dª Henar Molinero Sáenz,  sumándose con ello a la celebración del Día Mundial de 

Concienciación del autismo, y siguiendo con la campaña internacional “Ilumina de Azul” de 

Autism Speaks. 

http://aspau.blogspot.com.es/2012/04/el-consell-aprueba-el-proyecto-de.html
http://aspau.blogspot.com.es/2012/04/el-consell-aprueba-el-proyecto-de.html
http://aspau.blogspot.com.es/2012/04/el-consell-aprueba-el-proyecto-de.html
http://www.proyectoautista.org/files/Comisi%C3%B3n+Interdepartamental.pdf
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o I Concurso de Fotografía 2 de Abril  "Ayúdanos a Pintar el Mundo de Azul", un 

concurso “simbólico” de fotografías en nuestra página de Facebook en el que podamos 

participar tod@s. El premio es nuestro compromiso de que el ganador  será la imagen que 

usará Aspau en sus redes sociales el próximo 2 de Abril de 2014., con este concurso hemos 

logrado por un lado que en muchas ciudades se hayan engalanado balcones y ventanas con 

globos azules, para mayor visibilidad y concienciación sobre el Autismo, y por otro, que las 

fotografías hayan circulado por miles de muros en Internet, logrando el mismo efecto de 

difusión y concienciación. 

 

 

 Entrevistas y programas en los medios de comunicación. 

 

 EUROPAPRES 

 
o El 22 de Mayo se publica: El dibujante Paco Roca enseña a niños con autismo, 

en colaboración con ASPAU, a plasmar acontecimientos de sus vidas a través 

del cómic. 

 

 LEVANTE EMV 

 
o El 31 de Marzo se publica: ´ASPAU recuerda al Consell la deuda en el Día 

Mundial del Autismo ´.  

o El 29 de Abril: Padres de niños con autismo no saben dónde tienen que 

matricular a sus hijos, entrevista a Juan Carlos Martinez. 

 

 LAS PROVINCIAS 

 
o El 30 de Marzo se publica: ASPAU pide más detección precoz e inclusión para 

las personas con autismo en la Comunitat. 

 

o El 31 de Marzo se publica: Familias de niños con autismo exigen más unidades 

sanitarias de detección precoz, en referencia a ASPAU. 

 

o El 2 de Abril, se publica: El museo Príncipe Felipe se ilumina de azul por el día 

mundial del autismo. Las familias de los afectados por el autismo integrados en 

ASPAU han denunciado que es necesario que en el ámbito sanitario se 

pongan en práctica los protocolos de detección e intervención precoz a los que 

hemos hecho referencia. En el ámbito educativo, urge ampliar la educación a 

los adultos y fomentar la inclusión del alumnado con autismo en todos los 

niveles educativos. 

 

 EL PERIODIC.COM 

 
o El 2 de Abril se publica el siguiente artículo: Pilar Collado: "Un diagnóstico 

precoz ayuda a establecer y desarrollar acciones que mejoren la calidad de 

vida de las personas con autismo" La directora general ha visitado la mesa de 

sensibilización que, con motivo de celebración hoy del Día Mundial del 

Autismo, ha organizado ASPAU 

 

http://aspau.blogspot.com.es/2013/04/ganador-del-concurso-de-fotografia.html
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 DIARIO LA INFORMACIÓN 

 
o ASPAU, ante la celebración del Día Mundial de este trastorno del desarrollo el 

próximo martes, han pedido que se tenga en cuenta de forma prioritaria a los 

ciudadanos más débiles en estos tiempos de crisis. 

 

 EL PERIODICO MEDITERRANEO 

 
o Día mundial de concienciación sobre el autismo. Las familias de niños con 

autismo reclaman prioridad para su caso, exigen una detección precoz de los 

casos para aplicar tratamiento. 

 

 

 

 DIARIO LA VERDAD 

 
o ASPAU pide más detección precoz e inclusión para las personas con autismo 

en la Comunitat. 

 

 DIARIO DE LEON 

 
o Madrid, EFE Los familiares de personas con autismo, ante la celebración del 

Día Mundial de este trastorno del desarrollo el próximo martes, han pedido que 

se tenga en cuenta de forma prioritaria a los ciudadanos más débiles en estos 

tiempos de crisis, "económicamente muy difíciles". NOTA DE PRENSA DE 

ASPAU. 

 

 GABINETE DE PRENSA CIUDAD ARTES Y LAS CIENCIAS 

 

o 2 de Abril: El Paseo del Arte y el acceso oeste al Museo se iluminan de azul por 

el Día Mundial del Autismo, que en Valencia promueve ASPAU. 

 

 VALENCIA NOTICIAS 

 

o El Sindicato Unificado de la Policía organiza un curso para agentes sobre 

actuación con menores. En el transcurso de esta jornada se realizó la ponencia 

de D. Juan Carlos Martínez, Presidente de la Asociación Proyecto Autismo 

(ASPAU), en la que se explicó las generalidades del autismo y  las pautas de 

actuación que los agentes deben seguir en intervenciones con menores con 

trastornos del espectro del autismo. 

 

 TELEVISIÓN ESPAÑOLA 

 

o Informativos TVE de 2 de Abril. Entrevista a Concha Peiró e Inma Cardona de 

ASPAU. Nuestra mesa del 2 de Abril y nuestra iluminación de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de la noche del día 1. 

 

o Para todos la 2. 16 de Septiembre. Presentación del Organizador Familiar, 

anuncio de que parte de sus beneficios irán destinados a ASPAU. 
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 RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA 

 

o 2 de Abril de 2013. La mesa de ASPAU, con Concha Peiró y Juan Carlos 

Martínez. 

 

o 27 de Abril. Reseña en Radio Televisión Valenciana de nuestra Séptima 

Jornada Amigos del Autismo. 

 

o El 16 de Junio, Taller de cómic con Paco Roca. Proyecto para ASPAU 

subvencionado por la Obra Social de la Fundación La Caixa. Las participantes 

en la actividad pertenecen a  la Fundación Proyecto Autismo (ASPAU) y 

cuentan con el apoyo de PSICOTRADE, así como con voluntarios de la propia 

ASPAU. 

 

 

 

 LEVANTE TELEVISIÓN 

 

o 2 de Abril,  reportaje sobre la mesa informativa de ASPAU,  entrevistas a 

Cristina Ruiz, Jose Carlos Jaime y Juan Carlos Martínez.  

 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES INFANTILES 

 

 Comienzo del taller el 13 de Abril hasta su finalización 29 de Junio del  2013.       

TALLER DEL COMIC.  

 

Todos los Sábados por la mañana se realiza el Taller  del Comic. Patrocinado por LA 

OBRA SOCIAL “LA CAIXA” según proyecto de la empresa EMECE3, con la colaboración del 

dibujante PACO ROCA  y   la colaboración de  ASPAU,  desarrollado por PSICOTRADE. Un 

Taller  muy interesante y atractivo de carácter socio cultural. 

 

Un taller dirigido a niños y jóvenes con capacidades diferentes, donde van a aprender 

pautas y estructuras narrativas, creación de diálogos, dibujo estructurado y sobre todo mucha 

imaginación. Una forma distinta de expresión y una herramienta muy útil de lenguaje, que sin 

duda nuestros chavales supieron aprovechar. 

 

De este modo conforme va avanzando el taller, se crea un comic que Paco Roca 

ayudara a articular obteniendo así una obra publicable, que reflejara el trabajo realizado por 

nuestros chavales. 

 

Finalmente se realizara una exposición en la que tendrán  cabida los dibujos realizados 

durante el taller, así como material fotográfico y audiovisual donde se reflejara la evolución de 

la actividad. (Siempre con la autorización de los padres).    
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Puede consultar el blog a modo de diario de esta actividad con abundante material 

fotográfico de su desarrollo, http://comicaspau.wordpress.com. 

 

 1 de Junio de 2013. IX Jornadas Crecer en la Diversidad.  

 

Se celebró la IX Jornada “Crecer en la Diversidad”, la actividad fue paseos en lancha 

por la dársena interior del puerto de Valencia y talleres simultáneos sobre medio ambiente, 

organizada el CERMI CV junto a la Fundación Solidaridad CARREFOUR  y con la colaboración 

de Valencia Charter y la Asociación, que desarrollan conjuntamente el proyecto “Capacitados 

para cuidar el medio ambiente”, destinado a potenciar las habilidades psicosociales y la 

integración social de los niñ@s y jóvenes con discapacidad. 

 

 26 de Junio del 2013. LA FUNDACION RONALD MACDONALD.  EL PAYASO. Un 

SHOW DE MAGIA. 

 

Pasamos una mañana llena de magia con la visita  del PAYASO RONALD 

MACDONAL que con su caracterización y su buen humor, hizo las delicias de grandes y 

pequeños. 

 

 12 de Junio del 2013. TALLER DE ARTE PARA NIÑOS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES. 

 

La Fundación BANCAJA ofrece este taller desde el proyecto Apropiarte para personas 

con capacidades diferentes. Este Taller se realiza en el  Edificio Centro Cultural de BANCAJA. 

En esta ocasión este Taller artístico nos presenta al artista Pablo Ruiz Picasso bajo el tema 

“FAUNO, CENTAURO y MINOTAURO”. Nuestros pequeños artistas pudieron realizar  un 

trabajo de relieves y grabados con una técnica nueva para ellos. 

 

Estos Talleres se realizan todos los años, potenciando en nuestros niños la creatividad, 

imaginación y autoestima. Además nuestros artistas siempre pueden llevarse los trabajos allí 

realizados de una manera muy cuidada y detallista. 

 20 de Junio de 2013. El Oceanogràfic celebra la actividad "DREAMNIGHT" 

 

De este modo, el Oceanogràfic celebró por cuartor año la iniciativa sin ánimo de lucro 

“Dreamnight”, una actividad que nació en 1996 en el Zoo de Rotterdam y en la que una vez al 

año, durante la primavera, se dedica una jornada a los niños con discapacidad, en la cual ha 

participado un numeroso grupo de niños de ASPAU. 

 

 

 

 

http://comicaspau.wordpress.com/
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 14 de Diciembre del 2013. JORNADA DE PADEL Y TENIS. 

 

La Universidad Católica de Valencia nos brinda la oportunidad de realizar una Jornada 

de Pádel y Tenis, acercándonos de esta forma al mundo del deporte, siempre de una manera 

lúdica y divertida. 

 

Nuestros chavales pasaron una mañana al aire libre  acompañados de un equipo 

maravilloso de profesionales y voluntarios,  que estuvieron a su disposición de la manera más 

cariñosa posible, cosa que se palpo de forma muy visible en el ambiente. 

 

 22 de Diciembre del 2013. FIESTA DE NAVIDAD. 

 

Como todos los años viene a ser tradición ya en ASPAU,  con motivo de la Navidad 

nos reunimos  para celebrar juntos como una gran familia esta fiesta tan entrañable  para 

todos. Fiesta navideña que tuvo lugar el  22 de Diciembre en el Parque de Bolas “Ciudad 

Fantasía” situada en la Plaza Holanda nº 10 de Valencia. 

 

Una fiesta pensada para los más pequeños con merienda, visita de Papa Noel, carta a 

los reyes Magos, baile y un obsequio para todos los niños que asisten al evento. 

 

Con este acto tan significativo ASPAU quiere felicitar la Navidad a todos sus Socios y 

personas vinculadas al TEA. 

 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA FAMILIARES 

 

 CHARLAS ALREDEDOR DE LA MESA CAMILLA 

Las charlas en torno a la mesa camilla surgen como respuesta a la necesidad de las 

familias de compartir sus vivencias, de plantear sus dudas y miedos y de aprender de otros 

padres con mayor experiencia, como una especie de escuela de familias, gestionada y 

participada por familias. 

 
 18 de Mayo: 1ª CHARLA ALREDEDOR DE LA MESA CAMILLA 

Ponente: Carmen Puig Alcaraz: "11 años con Marina: una visión familiar de la 

evolución” 

La charla trata sobre la visión familiar de la evolución de Marina desde que era bebe 

hasta ahora, el diagnostico, los síntomas, las intervenciones que hemos hecho o probado en 

este tiempo, lo que nos ha servido y lo que no.  
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 22 de Junio : 2ª CHARLA ALREDEDOR DE LA MESA CAMILLA 

Ponente: Rocío Sotillos. "T.E.A. Hipersensibilidad y Alimentación: Objetivo, bocata de 

jamón." 

¿Qué pasa cuando pasa el tiempo, y tu hijo no mastica?, ¿Comerá siempre puré? .Eso 

nos preguntábamos cuando Mateo cumplió 3 años... y cuando cumplió 4... y 5... pero siguiendo 

las pautas adecuadas, con tiempo y paciencia, hemos superado esa barrera. Ahora tiene 7 

años, y come bocata de jamón, y muchas más cosas. 

 

 19 de Octubre 3ª CHARLA ALREDEDOR DE LA MESA CAMILLA 

Ponente:Inma Cardona. Miguel: de la guarde al instituto" 

 

 IV Encuentro de Familias.  

El día 29 de Septiembre se realizó en los locales del  Club D'amics del Convent de 

la Trinitat y la empresa Visual Sport,  el IV Encuentro de Familias donde se fomenta la relación 

y el apoyo entre las propias familias. A este acto se invitó tanto a las familias socias de 

Asociación Proyecto Autismo-ASPAU  como a las no socias, haciendo difusión entre los 

gabinetes y por los diferentes canales de internet donde Asociación Proyecto Autismo-ASPAU  

está representada.  

 

La participación fue de 112 personas. 

 

FORMACIÓN 

 

7ª Jornada Amigos del Autismo: Porque Crecemos. Realizado el 27 de Abril, esta 

jornada está dirigida a padres y principalmente a profesionales de la educación, para ofrecerles 

formación y experiencias prácticas sobre los alumnos con TEA. Pretende ser una herramienta 

de ayuda, orientación y conocimiento mutuo,  realizado en el salón de actos del complejo 

Cultural La Petxina, contó con la asistencia de los siguientes ponentes: 

o D. Pablo Pineda Ferrer  

o  Dª. Mayte Rodríguez Carretero  

o D. David Izquierdo Cordero. 

o Antonio Ramos Olivares 

o Dª. Asunción Blau Amorós 

o I.E.S. Orriols (Valencia): Beatriu Palmero  Simón y Pilar Carril Santos 

o I.E.S. Morería (Mislata): Maria Jose Vázquez Artes y Marisa Bellot Bellver 

o Escuelas San José, Jesuitas (Valencia): Laura Muñoz Gabarda.  

o Patronato Francisco Esteve (Paterna): Mª José Castillo Fajardo y Laura Navarro 

Castillo. 

http://aspau.blogspot.com.es/2011/02/26-de-marzo-iii-jornada-amigos-del.html
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 Pablo Pineda: “Principales retos de la inclusión en la educación secundaria: 

Análisis crítico de mi experiencia”.  

Pablo nos habló en primera persona sobre su experiencia. De todo lo que dijo me 

quedo con que el motivo que le ha hecho superar obstáculos en la vida, ha sido su 

gran auto concepto y su gran autoestima, el valor que se da a si mismo como persona 

con CAPACIDADES. 

 

 Mayte Rodríguez Carretero: "La Transición a la vida adulta como proceso hacia la 

formación e inclusión social y laboral".  

Mayte, nos expuso como se han ido reinventando en su centro para dar respuestas a 

sus chicos, como la PCP tiene que ser un hilo conductor, como caminando por los 

modelos de calidad de vida, se obtienen muchas más consecuencias positivas de las 

que cabría esperar y cómo hemos de buscar respuestas ajustadas a los chicos, 

funcionales y no meramente asistenciales. 
 

 David Izquierdo Cordero:“El tránsito de educación primaria a secundaria de 

alumnos con TGD en la Comunidad de Madrid”. 
David,  nos contó el modelo que usan en la Comunidad de Madrid, para realizar la 
transición de la etapa de Primaria a Secundaria.  
 

 Antonio Ramo: “Panorama educativo del TEA en Comunidad Valenciana”. 
Antonio, nos contó el panorama de la Escolarización del TEA en la Comunidad 
Valenciana.  
 
 

 Suni Blau: “Adaptaciones curriculares en Autismo”.  

Suni, nos habló de adaptaciones curriculares, aportando muchas ideas e infinidad de 
material para poder dar las respuestas más adecuadas. 
 

 I.E.S. Orriols (Valencia): Beatriu Palmero  Simón y Pilar Carril Santos: 

El aula CyL del I.E.S. Orriols,  transmitieron el entusiasmo que día a día ponen en su 
trabajo, expusieron como organizan el aula, como respetan las diferencias y 
necesidades de los chicos y cómo intentan dar respuestas a cada uno. 
 

 I.E.S. Morería (Mislata): Maria Jose Vázquez Artes y Marisa Bellot Bellver 

El I.E.S.que cuenta con aula CyL, "La Morería" nos expuso su trabajo, su organización 
y cómo funcionan en el día a día. Muy chulas las actividades de concienciación y 
sensibilización,  
 

 Escuelas San José, Jesuitas (Valencia): Laura Muñoz Gabarda.  

Laura, nos expuso su modelo de centro, un centro ordinario con 4 unidades de 
Educación Especial, el único en toda Valencia.  

 

 Patronato Francisco Esteve (Paterna): Mª José Castillo Fajardo y Laura Navarro 

Castillo. 

MªJosé y Laura nos contaron la experiencia que están llevado a cabo el CEE Francisco 
Esteve. Partiendo de Planeta Visual, nos mostraron como han organizado el aula, 
basada en talleres y qué respuesta dan a sus alumnos con TEA. 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,  CONGRESOS, REUNIONES Y ARTÍCULOS 

 

 12 de abril Ponencia de Juan Carlos Martinez en la Universidad Católica de Valencia.  

Los estudiantes y profesores del Campus de Godella de la Universidad Católica de 

Valencia,  tuvieron ocasión de asistir, por la tarde, a la ponencia  presentada por Juan Carlos 

Martínez (Presidencia). 

 

 Del 1 al 2 de Mayo, IMFAR (Reunión Internacional para la Investigación del Autismo) 

celebrado  en San Sebastián, A las conferencias asistió nuestra  Secretaria Teresa Arocas y 

nuestro Presidente Juan Carlos Martinez, 

 
 El día 13 de Noviembre, Ponencia de ASPAU en curso sobre menores para Cuerpos 

de Policía y Guardia Civil.  

 

La formación ha sido promovida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), La 

ponencia expuesta por nuestro Presidente, Juan Carlos Martínez con el título “UN 

ACERCAMIENTO A LAS PERSONAS CON AUTISMO”, sirvió para despertar el interés por las 

personas con autismo, y facilitar pautas, claves y estrategias que faciliten su inclusión mediante 

la convivencia e intereses mutuos. 

 
Los objetivos del curso eran recordar a los agentes la legislación vigente y los 

diferentes protocolos de actuación con menores, así como la importancia de las medidas de 

protección a tomar y las peculiaridades de las intervenciones policiales con menores y, por 

último, descubrir las fases que sigue el menor desde la primera toma de contacto con la 

Administración, así como la labor desarrollada por las diferentes instituciones para su 

asistencia, protección y educación. 

 
 

EVENTOS SOLIDARIOS 

 

 25 de enero de 2013. Primera Taza Solidaria con el Autismo.  

La empresa Empieza a Sonreír ha realizado una taza solidaria con el fin de donar los 

beneficios de su venta a ASPAU. La taza, hace alusión a los símbolos del autismo, toda la 

impresión es en azul, y aparecen piezas de puzle, junto con la frase "Yo amo mucho mucho 

mucho a una persona con autismo. Es una práctica y divertida forma de concienciar y 

sensibilizar acerca del autismo. 

 

http://aspau.blogspot.com.es/2012/03/ponencia-de-marta-montoro-y-juan-carlos.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/11/ponencia-de-aspau-en-curso-para-cuerpos.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/11/ponencia-de-aspau-en-curso-para-cuerpos.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/01/primera-taza-solidaria-con-el-autismo.html
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 El Colegio Público El Parque de la Cañada, en Paterna, hizo entrega a ASPAU del 

talón con los fondos recogidos en el Mercadillo Solidario que han sido también destinados a la 

población de Ghana. 

 

 24 septiembre: Organizador Familiar colabora con ASPAU.  

Parte de los beneficios obtenidos de su comercialización va destinado a la Asociación  

 

 

ACCIONES REIVINDICATIVAS 

 

 12 de febrero de 2013. Protestas por el recorte "indecente" de las ayudas.  

Rechazo ante la entrada en vigor del copago en las prestaciones económicas por 

cuidados en el entorno familiar. 

 

 23 de Febrero, ASPAU se suma a la movilización del 23F "Marea Ciudadana"  

El momento exige unir a todos los que vienen saliendo a las calles y plazas del país para 

detener la destrucción del empleo, la producción, los servicios públicos, los derechos de la 

juventud, de los trabajadores y de los pueblos. 

 

 26 de febrero ¿Y qué culpa tengo yo? Concentración y recogida de firmas.  

Los familiares de los menores y el personal de los centros afectados por los impagos de 

la Conselleria de Sanidad, han convocado una concentración frente a las puertas de la 

Consellería de Sanidad, bajo el lema “¿Y QUÉ CULPA TENGO YO?”, dará voz a estos 

pequeños, y en la que se hará entrega de las firmas recogidas para reivindicar tanto una 

solución inmediata a los impagos como un compromiso de continuidad del tratamiento que 

reciben los niños que atienden con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 

 

 10 de Mayo  Concentración-Manifestación. 

Concentración-Manifestación por  los RETRASOS y RECORTES a centros y servicios de 

atención a la DISCAPACIDAD y en las prestaciones económicas y pago de la retroactividad 

comprometida para el 2013 a las personas en situación de DEPENDENCIA. 

 

 1 de diciembre, la Asociación Proyecto Autismo-ASPAU, participa en  marcha 

que, bajo el lema SOS DISCAPACIDAD, Derechos, inclusión y bienestar a salvo  

La marcha SOS discapacidad es la contestación activa de la discapacidad organizada 

contra la regresión de derechos y la pérdida de protección social como consecuencia de las 

políticas de los distintos poderes públicos en estos momentos de aguda crisis económica. Se 

pretende asimismo, llamar la atención sobre la situación de la discapacidad en España y la 

necesidad de tomar medidas que preserven los logros alcanzados para este grupo de 

población que permitan mantener un nivel de vida adecuado. 

http://aspau.blogspot.com.es/2013/09/organizador-familiar-colabora-con-aspau.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/02/protestas-por-el-recorte-indecente-de.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/02/aspau-se-suma-la-movilizacion-del-23f.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/02/y-que-culpa-tengo-yo-concentracion-y.html
http://aspau.blogspot.com.es/2013/05/convocatoria-la-concentracion.html
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3.- ACTIVIDADES 
 

 

NUESTRA WEB 

 

http://ASPAU.blogspot.com/ 

Asociación Proyecto Autismo-ASPAU es consciente de la importancia de la información 

en la sociedad actual, y de la necesidad de que el Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.), se 

haga totalmente visible a una Sociedad, la nuestra, la de todos, no ya solo para saber acerca 

de él, sino lo más importante, para conocerlo e integrarlo como un elemento natural. Este es 

nuestro objetivo cualitativo esencial hacia el futuro: la inclusión de las personas con autismo en 

cualquier entorno y con cuantos apoyos necesiten, sin protagonismo pena ni compasión, pero 

si con amistad y compromisos compartidos. 

 

Se pone a disposición de  las familias con autismo de forma totalmente altruista esta 

Web, la cual ofrece información fidedigna y actualizada sobre el Trastorno del Espectro Autista 

y sobre la realidad del día a día, en un intento de transmitir información eficaz que contribuya a 

la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y su entorno. 

 

http://aspau.blogspot.com/


 

PROYECTO AUTISMO – C.I.F.: G-97981799 – Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana nº CV-01-042694-V, Sección 1ª 

 

22 

 

El conocimiento genera confianza, y ése es nuestro principal deseo. Así, espero contar 

con vuestra participación y vuestro apoyo, logrando una Asociación de la que cada día  

podamos sentirnos más orgullosos. 

 

La Web informa, en  sus  páginas  estáticas del menú superior: información sobre  la  

Asociación Proyecto Autismo-ASPAU, documentación sobre Autismo, legislación, 

escolarización, ayudas,    recursos,  material multimedia.  

 

 Las entradas centrales: sobre noticias de interés, actividades y noticias de Asociación 

Proyecto Autismo-ASPAU, campañas, legislación, notas de prensa. 

 

MATERIAL GRÁFICO DE PRESENTACIÓN 

VER ANEXO I 

 

OTROS CANALES Y REDES VIRTUALES  

 

 Grupo de Yahoo 

Nuestra Asociación Proyecto Autismo-ASPAU utiliza como canal principal de información 

entre los socios, un espacio del servicio de Yahoo grupos. A través del grupo se convocan las 

asambleas, se aporta información a los socios como artículos de prensa, actividades tanto de 

la asociación como externas que se consideran interesantes, información institucional, de 

coordinación para eventos como el 2 de Abril, etc. También sirve como punto de encuentro 

donde compartir mensajes, dudas, vivencias, recomendaciones,  y las experiencias del día a 

día. 

 

Este grupo sirve además como primera toma de contacto para algunas familias, y a 

través de él, se inician algunas acogidas del programa padre a padre.  

 

En este espacio queda recogida diferente información: documentos de la asociación para 

que estén a disposición de los socios, bibliografía comentada, fotografías de los diferentes 

eventos, convenios, legislación, etc. 

 

 Nuestro canal en You Tube: 

Es una Videoteca con una recopilación de apariciones de la Asociación Proyecto 

Autismo-ASPAU en programas   de   televisión,   entrevistas, reportajes,  videos  y  

presentaciones  de creación propia. A finales de 2013 contenía 56 videos con una suma total 

de 20.000 reproducciones. 
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 Nuestro grupo en Twitter: 

Asociación Proyecto Autismo-ASPAU está presente también en Twitter, con un gran 

arranque que le ha permitido situarse entre los diez mejores grupos sobre autismo en 

castellano en esta red social con más seguidores. A finales de 2.013 tenía 5.200 seguidores, 

estando ya entre los cinco primeros más relevantes. 

 

 Nuestro grupo en Facebook: 

Con el objetivo de hacernos más visibles y dar mayor difusión al autismo, estamos 

presentes en Facebook desde diciembre de 2009. Facebook es una red social que pone en 

contacto tanto a amigos como a personas que tienen algo que compartir, en nuestro caso el 

amor y amistad hacia personas con autismo y su interés en mejorar su calidad de vida, 

autonomía e inclusión. 

 

Si durante 2011 alcanzó los 8.000 seguidores, y en 2012 los 25.000,  a finales de 2013 

hemos llegado hasta los 55.000 seguidores (segunda página en castellano con mayor número), 

con un elevadísimo número de interacciones. De hecho, es la página en Facebook sobre 

autismo en castellano que tiene el mayor número de “personas hablando de esto” 

(interacciones: esto es, la suma de “me gusta” más comentarios más comparticiones).  

 

 Nuestro grupo en Pinterest: 

En Marzo de 2013 abrimos nuestro grupo en Pinterest, en el que vamos publicando los 

carteles e imágenes que confeccionamos, informando y concienciando sobre autismo, 

que se van publicando regularmente también en Facebook. A fecha 31 de Diciembre el 

álbum “Autismo y Difusión” constaba de 150 “pines” y teníamos casi 200 seguidores, 

con un buen número de “repines” o comparticiones. 

 

 Centro Virtual de Congresos: 

Centro Virtual de Congresos de AIDO: Nuestra segunda Jornada Amigos del Autismo 

ON LINE, celebrada el 20 de Febrero de 2010 con el título “Inclusión educativa de niños con 

T.E.A. en la Comunidad Valenciana”. En  el siguiente enlace. 

 http://www.tevento.com/eventos/demo/i/8840/343/2as-jornadas-amigos-del-autismo 

 

 Nuestra Quinta Jornada Amigos del Autismo celebrada el 15 de Octubre de 2011 con el 
título “Autismo en la Red Social, convivimos y compartimos”, en el siguiente enlace: 

http://www.tevento.com/eventos/5-jornada-autismo/i/8852/476/5-jornada-amigos-del-autismo 

 

http://www.tevento.com/eventos/demo/i/8840/343/2as-jornadas-amigos-del-autismo
http://www.tevento.com/eventos/5-jornada-autismo/i/8852/476/5-jornada-amigos-del-autismo
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4.- FINANCIACIÓN 
 

 Ingresos y gastos 

 INGRESOS: El total del año 2013 es de 12.244,26 €, con el siguiente desglose: 

Cuotas Socios: ............................................................................. 7.265,00 € 

Donaciones Privadas ................ ........................................................... 4.979,26 € 

Donaciones afectas actividad = 2.199,26€ 

Donaciones Jornadas Autismo = 2.780,00€ 

 

El año 2013 lo comenzamos con un saldo en cuentas bancarias de  15.462,67 € 

Bankia =  .......  2.662,27€ 

La Caixa = .... 12.800,40€ 

  

   GASTOS: El total de gastos contabilizados 14.114,37 € 

 

Valencia 24 de Marzo de 2014 

 

Juan Carlos Martínez Martínez 

Presidente 

Asociación Proyecto Autismo (ASPAU) 

 


