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1.- QUIENES SOMOS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

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 autismo y otros trastornos generalizados del 

desarrollo y de sus familias, posibilitando su inclusión en una sociedad que debería 

proporcionarles respeto, aceptación, seguridad y afecto. 

ASPAU nace de la preocupación de un grupo de padres y profesionales, que bien a 

título particular o a través de sus asociaciones, pretende hacer partícipe a la sociedad de 

la necesidad de conocer el autismo, y como afrontarlo. 

 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. 
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 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. 

 

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 
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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. 

En definitiva nuestra misión como ASPAU es producir cambios en las personas y en 

la sociedad, empoderando a cada uno de sus miembros. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de ASPAU son: 

 Defender la dignidad y los derechos de las personas con autismo. 

 Ofrecer servicios de información, orientación y apoyo a familiares de 

personas con autismo. 

 Promover la inclusión en todas las etapas educativas, tanto obligatorias 

como postobligatorias, regladas y no regladas. 

 Promover la implementación de un  procedimiento de detección temprana 

en Autismo incluido en las revisiones ordinarias de pediatría. 

 Mantener la intervención temprana en autismo mediante los tratamientos 

intensivos hasta los 7 años. 

 Promover la intervención específica en autismo después de los 7 años 

fomentando la autonomía personal a lo largo de todo el ciclo vital.  

 Promover la inclusión laboral de las personas con autismo. 

 Promover y realizar campañas de información y sensibilización para difundir 

el conocimiento del Autismo, llegando tanto a la población en general como a la 

administración pública. 

 Representar a sus socios en cuestiones de interés general o a petición de 

los mismos. 
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 Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras organizaciones 

que tengan objetivos similares. 

 Generar conocimiento, e impartir formación a través de intercambios y 

encuentros entre profesionales y familiares. 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Junta directiva ha estado formada por: 

 Presidente: Concepción Peiró Climent 

 Vicepresidente: Manuel Rincón Jiménez 

 Secretaria: Mª Montserrat Mocholí Giménez 

 Tesorera: Ana Cristina Moral Aguilar 

 Vocal: Inmaculada Cardona González 

 Vocal: Adolfo Ruiperez Alonso 

 Vocal: Rocío Sotillos Rodriguez 

 

 

 

COMISIONES 

Mediante las comisiones de trabajo, ASPAU distribuye las diferentes actividades 

llevadas a cabo por la Asociación. 
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Las comisiones están formadas por socios de la entidad. Estos socios colaboran de 

manera voluntaria y altruista en pequeños equipos de trabajo. 

 Las comisiones actuales con sus funciones y los socios que las forman son los 

siguientes: 

 Comité Socio-Cultural:  

Funciones:  

1- Planificar las posibles actividades 

2- Estudiar viabilidad de realizar diversos tipos de actividades lúdico-

deportivas para los niños según sus habilidades y en función de la edad e 

intereses. 

3- Elaborar proyectos para llevar a cabo estas actividades, que contemplen 

la descripción y desarrollo de la actividad, sondeo sobre el número de niños y/o 

familias que podrían estar interesadas y presupuesto de las mismas. 

4- Conseguir financiación para estas actividades. 

En este aspecto la Comisión cuenta con un presupuesto otorgado por la 

Junta Directiva por lo que una de las funciones más importantes consiste en 

gestionar correctamente este dinero. 

5- Negociar con distintos tipos de empresas y/o asociaciones los métodos y 

medios para realizar actividades lúdico-deportivas. 

Componentes: Maika Millán Jareño, Julio García Hernández, Pilar Mercader 

Mantiñán. 
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 Comité Organización de Eventos: 

 Funciones:  

 Organizar eventos de la asociación, en el objetivo de difusión como el 

Encuentro de familias inicio de curso (octubre) y el 2 de Abril DMA. 

 Organizar actividades formativas como las Jornadas Amigos del Autismo, 

Mesas Camillas, Talleres para familias….  

Componentes: Rocío Sotillos, Inma Cardona, Cristina Ruiz y Mayte Albelda 

 

 

 

 Comité de Voluntariado: 

Funciones:  

 1.- Diseñar y proponer estrategias en el ámbito del voluntariado 

Planificar y realizar actuaciones apoyando a la organización (ocio, sensibilización, eventos, 

etc.),  

 2.- Evaluación, mejora, formación continua, consolidación de buenas prácticas y 

aprendizaje de casos de éxito de otras entidades, y especialmente de herramientas de 

promoción del voluntariado. 

 3.- Coordinación interna con otras Comisiones y/o Junta Directiva y Coordinación 

Externa a través de convocatorias públicas y formación en Asociaciones, Fundaciones, 

Universidad, et.  

La Comisión, en resumen, gestiona para que el voluntariado sea un recurso óptimo, eficaz 

y eficiente para conseguir los objetivos de la Asociación en las mejores condiciones desde 
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una visión actual de la diversidad y. siendo la primera comisión que tiene presencia de 

autogestores, que además están formándose con otros autogestores actualmente. 

Como labor más importante y a la que dedicamos más tiempo, es contestar 

individualmente a todas las solicitudes de voluntariado que recibe la asociación. 

También es muy importante mantener el grupo colaborativo con una comunicación 

constante centrado en la persona, el voluntario,  que le permita participar a la vez que 

empoderarle con conocimientos y oportunidades de convivir con el TEA. 

El voluntariado ha prestado su apoyo en las actividades de la 8ª Jornada, el 2 de Abril, la 

Fiesta Navideña, Encuentro de Familias, Biliomar, etc.. 

Nos gustaría resaltar el trabajo que hemos hecho para darnos a conocer y participar del 

voluntariado en la Universidad  de Valencia. 

El esfuerzo de estudio y preparación de materiales que permite a la asociación disponer 

de un “Reglamento Interno del Voluntariado” de los más actualizados de la Comunidad 

Valenciana en normativa y buenas prácticas. Y disponer de formadores y materiales de 

formación que permiten realizar la captación de voluntariado con calidad y con nuestros 

propios recursos. 

Componentes: Juan Carlos Martínez, Montse Mocholí, Ana Cristina del Moral, 

Miquel Penalba Cortés. 

 

 

 

SOCIOS 

A 31 de diciembre de 2015 la Asociación cuenta con 278 socios. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

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

 

2.- GESTIONES 

 

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.  

           

 

 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.  
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 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. Durante el año 2015 se realizó una 

revisión de este convenio.  

 

           

 

 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.  
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 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.  

 

           

 

 Continúa vigente el 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 ASPAU sobre 

aquellas áreas de conocimiento y competencia propias de las disciplinas profesionales 

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

 

           

 

 Continúa vigente el 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 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  

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
http://aspau.blogspot.com.es/2011/09/fimado-convenio-de-colaboracion-con-la.html
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 Continúa vigente el 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. 

  

           

 

 Continúa vigente el Convenio de Colaboración  con  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 

           

 

 El 20 de febrero se firma Convenio de Colaboración con la Asociación  Instituto 

RSG - Conexión Autismo. Mediante este convenio se establecen donaciones para ASPAU 

a cambio de la publicidad de Conexión Autismo en Redes Sociales. 
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EN PROCESO: 

 Pese a no firmarse formalmente un convenio de colaboración con Fundación 

Miram se mantienen varias reuniones con ellos, quedando abierta la puerta a 

colaboraciones concretas. 

 Se mantienen conversaciones con ING Direct sobre un posible Convenio de 

Colaboración. 

 Se mantienen conversaciones con Ofersalud sobre un posible Convenio de 

Colaboración. 

 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

 El 2 de Abril acompañamos a la Asociación APNAV en la celebración del día 

mundial sobre la concienciación del Autismo.  
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 El 7 de Mayo presentamos en Valencia el Libro de Autismo Navarra “La sonrisa 

Muda de Mario”, con la asistencia de la Concejala de Bienestar Social e Integración Sra. 

Dª Ana Albert, a la que asistieron más de 75 personas. 

 

 

 

 El 23 de Julio colaboramos con la Asociación Queremos y Podemos en la 

presentación de su  proyecto DEPORTEA. 

 

 

 

 En el mes de octubre y Noviembre hicimos una colaboración con Plena Inclusión y 

la ONCE, en la difusión y venta de cupones extraordinarios del 11-11 
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REUNIONES CON  GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 Documento sobre TEA redactado para el Grupo Político CIUDADANOS. 

 

GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Reuniones varias y presentación de documentos via email, por la “extinción” de las 

comisiones de servicio de los profesionales de las Aulas CYL. 

 Presentación de escrito en nombre de ASPAU y reunión  en la Consellería de 

Educación con ANA MARÍ, Subsecretaria de Política Educativa. 

 Varias reuniones con el Ayuntamiento de Valencia para hablar sobre la cesión de 

un local para usar como sede. 

 En el tercer trimestre el ayuntamiento nos cede un local sito en la C/Castell de Pop 

nº40, en el barrio de Nazaret. El local consta de una sala grande, 4 salas pequeñas, 

dos baños, un laboratorio que se puede usar como cocina y una pequeña terraza. 

El estado del local es bastante bueno, necesita pequeños arreglos y pintura tanto 

del interior como de la fachada. 

 Se realizan diferentes gestiones para los arreglos del local 

3.- ACTIVIDADES 

 

ACOGIDA PADRE A PADRE 

Este es uno de los servicios que consideramos imprescindible en ASPAU. Se refiere a 

la acogida a familias 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. 

ASPAU tiene diseñado un plan de acogida para los nuevos padres, con entrevistas y 

visitas familiares de otras parejas que están iniciando su camino con el autismo.  
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Este año se han realizado 19 entrevistas  por familias de ASPAU.  

 

ASESORAMIENTO A FAMILIAS 

Otro de los servicios imprescindible en ASPAU. Se refiere al asesoramiento a 

familias sobre cualquier tema que la asociación pueda ayudar o al menos derivar hacia el 

servicio más adecuado, tales como escolarizacíon, ocio, terapias, temas jurídicos, etc.  

Este año se han realizado 2 asesoramientos 

 

COLABORACIÓN EN ESTUDIOS 

 Estudio del Sueño  llevado a cabo por Dª Ana Peiró 

 Estudio Epigenético llevado a cabo por el Instituto Valenciano de Infertilidad IVI 

 Estudio sobre ocio y tiempo libre llevado a cabo por un estudiante de Educación 

Social. 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 Boletín Informativo: 

Se trata de un boletín con la información de todas las actividades en las que la 

Asociación, de una manera u otra, está involucrada.  

Debido a la dificultad de muchas familias para acudir a las Asambleas, el Boletín es 

una herramienta muy interesante para recopilar la información importante y hacerla 

llegar a todos los socios. 

Durante el ejercicio 2015 se han realizado 3 boletines informativos. En la fecha de 

cada publicación se envían por correo electrónico a los socios. Además también están 

colgados en la web para quién los quiera consultar. http://www.aspau.org/boletines/ 

http://www.aspau.org/boletines/
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 2 de Abril, Dia Mundial de la Concienciación sobre el Autismo 

 El miércoles día 1 de Abril, a partir de las 9,30 y hasta las 18 horas, 

instalación de la Mesa Informativa y de Concienciación sobre el TEA, en la Plaza Los 

Pinazo de Valencia. 

Se repartieron documentos informativos con señales de alerta ante el autismo, 

se resolvieron dudas, se atendieron a todas las familias y personas interesadas y  se 

repartieron pegatinas y globos azules para los más pequeños. 
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 El mismo día 1, a partir de las 18,30 horas, se realizaron talleres para los 

más pequeños en el párpado oeste del Museo Príncipe Felipe en la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias de Valencia, con la visita de Doña Maria José Catalá, Consellera de Educación 

de la Comunidad Valenciana 

 

 

 

 Animación de PEQUERADIO durante la realización de los talleres y la 

Iluminación de azul, con  la visita de Antenita. 

 

 

 

 A las 20.30 se procedió a iluminar en azul  el párpado del Museo. 
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 Se repartieron colgantes luminosos para todos los asistentes a la 

iluminación. 

 Tras la iluminación se procedió a firmar un manifiesto conjunto entre 

diversas entidades relacionadas con el TEA. Alli mismo se leyó el manifiesto con 

participación de las diferentes entidades. Estas son : 

1. ASPALI,  

2. ASPAU,  

3. ASTEA SAFOR,  

4. ATTEM,  

5. AVACU,  

6. CEDIN,  

7. CONEXION AUTISMO,  

8. CREIXENT JUNTS,  

9. DOBLE EQUIPO,  

10. FUNDACIÓN MIRAM,  

11. FUNDACIÓN PSICOTRADE,  

12. MON BLAU,  
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13. PROSUB,  

14. PROJECTO EMPAR y  

15. V I A - D.  

 

 

 

 Entrevistas, programas y apariciones en los medios de comunicación. 

 EL ECONÓMICO 

 El 11 de febrero se publica “El Ayuntamiento de Sagunto organiza una 

jornada dirigida a monitores para facilitar el aprendizaje de niños autistas” 

http://www.eleconomico.es/deportes/item/114891-el-ayuntamiento-de-sagunto-

organiza-una-jornada-dirigida-a-monitores-para-facilitar-el-aprendizaje-de-ninos-autistas 

 LA VANGUARDIA 

 El 9 de Mayo se publica un artículo sobre declaraciones de la Consellera de 

Cultura durante la inauguración de la 8ª Jornada de Aspau http://goo.gl/0GiSQj 

 EL PERIODIC 

http://www.eleconomico.es/deportes/item/114891-el-ayuntamiento-de-sagunto-organiza-una-jornada-dirigida-a-monitores-para-facilitar-el-aprendizaje-de-ninos-autistas
http://www.eleconomico.es/deportes/item/114891-el-ayuntamiento-de-sagunto-organiza-una-jornada-dirigida-a-monitores-para-facilitar-el-aprendizaje-de-ninos-autistas
http://goo.gl/0GiSQj
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 El 9 de Mayo se publica un artículo “La Consellera de Educación inaugura 

las jornadas de Aspau” http://goo.gl/Vdp8fg 

 El 22 de Mayo se publica “El Ayuntamiento cede un local a la Asociación 

Aspau como sede social” http://goo.gl/5NEGiE 

 ABC 

 El 9 de Mayo se publica un artículo sobre declaraciones de la 

Vicepresidenta del Gobierno Valenciano en la 8ª Jornada de Aspau. http://goo.gl/gqqW8f 

 EL ACONTECER 

 El 4 de Marzo publica nuestro artículo de Facebook “El trenzado de las 

vidas” http://goo.gl/o8AUR0 

 PAMPLONA ACTUAL 

 El 8 de Mayo se publica la colaboración de Aspau en la presentación de un 

libro. http://goo.gl/MvyzOt 

 GABINETE DE PRENSA CIUDAD ARTES Y LAS CIENCIAS 

 2 de Abril: El acceso oeste al Museo se iluminan de azul por el Día Mundial 

del Autismo, que en Valencia promueve ASPAU. http://goo.gl/Up5LoM 

 DIARIO UNO 

 El 14 de Mayo se reproduce el artículo de nuestro Facebook sobre Cassidy 

Hooper http://goo.gl/zD6tNl 

 GABINETE PRENSA GENERALITAT 

 El 2 de Abril se publican declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno 

durante la visita a  ASPAU en la iluminación de la C.A.C. http://goo.gl/Up5LoM 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES INFANTILES 

 1 de Abril Día Mundial del Autismo 

http://goo.gl/Vdp8fg
http://goo.gl/5NEGiE
http://goo.gl/gqqW8f
http://goo.gl/o8AUR0
http://goo.gl/MvyzOt
http://goo.gl/Up5LoM
http://goo.gl/zD6tNl
http://goo.gl/Up5LoM
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 El Comité colaboró en el desarrollo y preparación de los talleres que realizamos en 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, también en la compra y el reparto de fluorescentes 

azules para poder iluminar de azul la noche entre todos. 

 

 

 

 16 de Junio DREAMNIGHT 

 El Oceanográfico celebró por segundo año la iniciativa sin ánimo de lucro 

“Dreamnight. 

 En la cual niños con alguna patología o discapacidad tuvieron la oportunidad de 

disfrutar de las instalaciones del Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

 El Comité se encargo del reparto de entradas que correspondieron a nuestra 

Asociación 
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 13 de Septiembre Bibliomar 

 Celebramos una jornada de puertas abiertas en la BiblioMar de la playa de las 

Arenas. La jornada se realizó con la participación del personal del Servicio de Playas y la 

colaboración de Aspau 

 Ofrecimos una mañana didáctica, lúdica y de ocio, con juegos, y un montón de 

actividades de agua, piscinas, y talleres. 

 

 

 

 29 de Noviembre Marcha de Senderismo 

 El Domingo día 29 de Noviembre realizamos una marcha de senderismo por la 

zona de Porta Coeli  

 Disfrutamos de un día en la montaña en contacto con la naturaleza. 

 El recorrido fue asequible y fácil para todos, hicimos una parada para almorzar y 

comimos en un merendero de la zona. 
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 20 de Diciembre Fiesta de Navidad 

 La FIESTA de Navidad se celebró en CIUDAD FANTASÍA (parque de bolas), situado 

en la Plaza Holanda, nº 10 de Valencia.  Los niños están invitados, al parque de bolas y 

a la merienda y los padres a un picoteo.  

 También contamos con la presencia de, Papa Noél, que viene desde muy lejos en 

su trineo para traer a nuestros niños un pequeño regalo. 

 

    

 

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA FAMILIARES 

 20 de Febrero, 2ª Cena de madres 
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 Se realizó en el restaurante Furancho y acudieron 30 madres. Es una actividad en 

la que las madres tenemos un tiempo propio de descanso y disfrute. Las madres siempre 

la agradecen e incluso reclaman más cenas a lo largo del año. 

 

 

 

 25 de Octubre, 6º Encuentro de Familias 

 Se realizó en el rancho La Rosa Blanca de Torrent. Esta actividad sirve para 

fomentar la relación y el apoyo entre las propias familias. A este acto se invitó tanto a las 

familias socias de ASPAU  como a las no socias, haciendo difusión entre los gabinetes y 

por los diferentes canales de internet donde ASPAU  está representada.  
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4.- FORMACIÓN 

 

PROPIAS 

 8ª  Jornada Amigos del Autismo: Tecnología y Aprendizaje.  

Realizada el 9 de Mayo, 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. Se realizó en el salón de actos del Hospital Universitario La Fe de Valencia. 

Contamos con la asistencia de los siguientes ponentes: 

o D. Ginés Ciudad-Real Niñez 

o  Dª Rosa Aparicio 

o Dª Carmen Saavedra 

o Dª Miriam Reyes Oliva 

o Dª Sara Tomás 

o Dª Virginia Alonso 

o Dª Alicia Marco Latorre 

o Dª Blanca Villamía Uriarte 
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS,  JORNADAS Y REUNIONES  

IMPARTIDAS: 

 Charla informativa y proyección de cortes bajo el título “Conociendo el Autismo”, 

organizada por L’Ateneu de Montcada , a la que asistieron alrededor de 75 personas 

http://www.aspau.org/concierto-solidario-charla-informativa-y-talleres-inclusivos-en-

lateneu-de-montcada/ 

 

 

 Realizamos en Sagunto una Jornada formativa de dos días, para monitores 

deportivos, bajo el título “Apoyos Visuales. Métodos para facilitar el aprendizaje”, 

inaugurada por el Ilmo. Sr. Alcalde de Sagunto, D. Sergio Muniesa, y por la Concejala de 

Deportes, Sra. Dª Tania Ortiz, a la que asistieron 40 monitores deportivos. 

http://aspau.blogspot.com.es/2015/02/la-presidenta-de-aspau-en-las-

jornadas.html 

 

http://www.aspau.org/concierto-solidario-charla-informativa-y-talleres-inclusivos-en-lateneu-de-montcada/
http://www.aspau.org/concierto-solidario-charla-informativa-y-talleres-inclusivos-en-lateneu-de-montcada/
http://aspau.blogspot.com.es/2015/02/la-presidenta-de-aspau-en-las-jornadas.html
http://aspau.blogspot.com.es/2015/02/la-presidenta-de-aspau-en-las-jornadas.html
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 Colaboramos con la Universidad de Valencia, Departamento de Polibienestar,  en 

el Proyecto Europeo  EOSIAC, junto con Autismo Burgos. En este proyecto, además de 

España, participaban Alemania, Italia, Bulgaria, Rumanía y Turquía. El proyecto tenía 

como objetivo desarrollar materiales informativos para mejorar la inclusión de niños de 

entre 5 y 10 años con autismo en los colegios. Como colofón se llevó a cabo una mesa de 

trabajo/ Charla, a la que asistieron más de 50 personas. 

http://www.aspau.org/wp-content/uploads/2015/02/boletin_num1.pdf 

 Charla formativa para monitores de la Ley de Dependencia en Sagunto, organizada 

por el consistorio, bajo el tema “Ocio, Tiempo Libre y TEA” a la que asistieron más de 20 

familias.  https://twitter.com/AspauP/status/670869632329347072 

 

 

 

 Charla para estudiantes/voluntariado en la Universidad de Valencia, a la que 

asistieron más de 50 personas. http://www.aspau.org/aspau-en-la-universidad-de-

valencia-en-taller-de-voluntariado/ 

 

 

http://www.aspau.org/wp-content/uploads/2015/02/boletin_num1.pdf
https://twitter.com/AspauP/status/670869632329347072
http://www.aspau.org/aspau-en-la-universidad-de-valencia-en-taller-de-voluntariado/
http://www.aspau.org/aspau-en-la-universidad-de-valencia-en-taller-de-voluntariado/
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 Charla sobre TEA para estudiantes de la Universidad de Valencia, en concreto, 

Educadores Sociales, bajo el título “Una visión del autismo desde la perspectiva familiar”, 

a la que asistieron más de 30 personas.  

ASISTENCIA: 

 Congreso “Emprendimiento, empleo y discapacidad” organizado por la 

Universidad de Valencia. 

 Charla “Fundamentos neurobiológicos del TEA” impartida por Sonia Martinez  

 Curso  “La Sexualidad en personas con TEA”, impartido por Maria Merino (Autismo 

Burgos) y Rosa Alvarez (Federación Autismo Andalucía) 

 Curso sobre inteligencias múltiples impartido por Orientación Andujar 

 

5.- EVENTOS Y ACTUACIONES SOLIDARIAS 

 

PROPIAS 

 I Torneo de Ajedrez organizado por un padre de Aspau en coordinación con la 

federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 
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A BENEFICIO 

 Concierto solidario a favor de ASPAU organizado por el ATENEU de Montcada. 

 Partido de Rugby, organizado por Rugby Club Valencia parte de cuya recaudación 

iba destinada a ASPAU 

 Donativo Boda. Unos novios familiares de un socio de ASPAU, decidieron donar 

el importe que iban a gastar en regalos para los invitados. 

 Participación en el programa Red Solidaria de Bankia 

 Urna solidaria a favor de ASPAU, organizada por Casino CIRSA VALENCIA 

 Donación de Muebles por parte del Casino Cirsa Valencia 

  

3.- ASPAU EN LA RED 
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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. 

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. 

http://aspau.blogspot.com/


 

 

34 

 

 

 

OTROS CANALES Y REDES VIRTUALES 

 Grupo de Yahoo 

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/ASPAU/conversations/messages 

 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. 

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/ASPAU/conversations/messages
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 Nuestro canal en You Tube: 

https://www.youtube.com/user/manolako42/videos 

 Es una Videoteca con una recopilación de apariciones de ASPAU en programas   de   

televisión,   entrevistas, reportajes,  videos  y  presentaciones  de creación propia. A 

finales de 2015 contenía 64 videos con una suma total de 28.000 reproducciones. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/manolako42/videos
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 Nuestro grupo en Twitter: 

https://twitter.com/AsociacionASPAU 

 ASPAU está presente también en Twitter. A finales de 2014 tenía 14.022 

seguidores, y ocupando el cuarto lugar en el ranking de los más relevantes sobre autismo 

en castellano en esta red social 

 

 

 

 Nuestro grupo en Facebook: 

https://www.facebook.com/Aspau-223092593115/?fref=ts 

 Si durante 2014 tuvo un gran crecimiento acabando con 373.361 seguidores, a 

finales de 2015 casi se duplica, alcanzando la impresionante cifra de 723.400 seguidores. 

Sigue siendo, igual que los dos últimos ejercicios, la página en Facebook en la categoría de 

páginas 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, y la primera de su categoría en castellano en número de seguidores. 

Vuelve a ser el auténtico “buque insignia” de Aspau en las redes sociales, con una labor 

de concienciación y difusión del Autismo que llega a todos los rincones del planeta. 

https://twitter.com/AsociacionASPAU
https://www.facebook.com/Aspau-223092593115/?fref=ts
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Algunos datos sobre el ejercicio cerrado 2015. El alcance medio (número de personas a 

las que se ha mostrado nuestras publicaciones) asciende a la espectacular cifra de 

4.114.951 por día. 

 Nuestro grupo en Pinterest: 

https://es.pinterest.com/aspau/?etslf=6124&eq=aspau 

https://es.pinterest.com/aspau/?etslf=6124&eq=aspau
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 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 de 2015 el álbum “Autismo y Difusión” constaba de 420 “pines” y teníamos 

500 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
http://www.tevento.com/eventos/5-jornada-autismo/i/8852/476/5-jornada-amigos-del-autismo


 

 

39 

 

4.- FINANCIACIÓN 

 

INGRESOS Y GASTOS    

INGRESOS: El total del año 2015 es de 23.572,67 €, con el siguiente desglose:  

 Cuotas Socios: ............................................................................. 7.620 € 

 Donaciones Privadas.................................................................... 15.952,67 €  

El año 2015 lo comenzamos con un saldo en cuentas bancarias de 10.523,91 €  

 Bankia = 6.801,14€ 

  La Caixa = 3.722,77€  

GASTOS: El total de gastos contabilizados es de 16.079,56 €  

 

 

 

 

Valencia 31 de Diciembre de 2015 

 


