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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.

 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.
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 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

 BORRADOR  MEMORIA  2017                                                             5



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

los mismos.

 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 Isabel Vargas Tamarit

 Vocal: Inmaculada Cardona González

 Vocal: Adolfo Ruipérez Alonso

 Vocal: Rocío Sotillos Rodríguez

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 lúdicodeportivas 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, Inmaculada Escribano, Elvira Garrido de la Torre y Natalia Gómez de

Alba

Comité Organización de Eventos:

Funciones: 

Organizar eventos de la asociación, campañas de difusión y Jornadas formativas

tales como: Encuentro de familias inicio de curso (octubre), actos en torno a la

conmemoración  del  Día  Mundial  de  Concienciación  del  Autismo  (2  de  Abril),

Jornadas  Amigos  del  Autismo,  Talleres  para  familias,  Encuentro  informal  de

Madres…

 BORRADOR  MEMORIA  2017                                                             8



La organización de Eventos funciona en dos vertientes: una interna que implica la

atención y formación a familias pertenecientes a la asociación, y una externa que

incluye  jornadas  y  charlas  de  formación  y  campañas  de  visibilidad  dirigidas  a

profesionales, familias no socias y público en general.

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  10  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,  Bibliomar,  etc..  Nos  gustaría

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

Component  es  :  Juan  Carlos  Martínez,  Montse  Mocholí,  Ana  Cristina  del  Moral,

Miquel Penalba Cortés.

SOCIOS

A 31 de diciembre de 2017 la Asociación cuenta con 290 socios.

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
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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. 

 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.
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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  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.
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 El 23 de Febrero del 2016 se firmó un Convenio de Colaboración con Cadena de

Valor, para ayudar a la difusión de la labor efectuada por esta entidad cuyo objetivo es

lograr una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de mayor calidad en las Empresas de

nuestro  entorno,  especializada  en  el  ámbito  de  la  Discapacidad.

http://www.aspau.org/aspau-y-cadena-de-valor-firman-un-acuerdo-de-colaboracion/

 El 3 de Mayo del 2016 se firmó Convenio de Colaboración con Fundación Mira’m,

para el desarrollo de un programa de voluntariado entre ambas entidades.

 El 6 de Junio se firma Convenio Jornada Solidaria con el ICOFCV

http://www.colfisiocv.com/Autismo1

http://www.colfisiocv.com/EntregaCheque

 En Junio del 2016 se firma convenio de colaboración con Sabina Espósito para la

promoción de una edición de su libro “Musicoterapia para el desarrollo”, donándonos

parte de los beneficios de dicha edición.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
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 Acompañamos a la Falla La PlaÇa de Torrente  en su 75 aniversario, colaborando

en su Proyecto “Solidariza TEA”.

REUNIONES  /  ASESORAMIENTO  A   GRUPOS  PARLAMENTARIOS  Y  PARTIDOS

POLÍTICOS VARIOS  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 Reunión Asesoramiento al  Partido Popular en su Moción  “ELIMINACIÓN

DE  BARRERAS  A  TRAVÉS  DE  SISTEMAS  DE  COMUNICACIÓN  ADAPTADOS”  en  el

Ayuntamiento de Sagunto, que fue aprobada por unanimidad.

http://www.aytosagunto.es/es-es/actualidad/Paginas/ciudad-adaptada-2017.aspx

 Reunión  /  Asesoramiento  al  Partido  Ciudadanos  en  su  Moción

“ADAPTACIÓN  DE  LOS  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  ESPACIOS  RECREATIVOS  MUNICIPALES,

ETC… MEDIANTE EL USO DE APOYOS VISUALES” en el Ayuntamiento de Catarroja, que fue

aprobada por unanimidad.

http://www.levante-emv.com/horta/2017/05/03/catarroja-implantara-

pictogramas-edificios/1561980.html

 Reunión / Asesoramiento al PSOE en su Moción  “IMPLANTACIÓN DE UN

SISTEMA  AUMENTATIVO  Y  ALTERNATIVO  DE  COMUNICACIÓN  (SAAC)  A  TRAVÉS  DE

PICTOGRAMAS” en el Ayuntamiento de Alfafar, que fue aprobada por unanimidad.
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GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

 Asistencia a la presentación del nuevo protocolo para la atención de las personas

con TEA, redactado por la Consellería de Sanidad, Educación e Igualdad.

 Reunión con Begoña Frade para conocer el nuevo protocolo TEA.

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. 

Este año se han realizado 25 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 escolarización, ocio, terapias, temas jurídicos, etc. 

Este año se han realizado 50 asesoramientos
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

 2 de Abril, Dia Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

Sábado 1 de abril:

A las 18h horas realizamos la proyección del documental "Un sueño compartido" 
de Aprendices Visuales en nuestro local. Después del visionado, se realizó un 
turno de debate entre los asistentes.

              

Domingo 2 de abril 

A petición de Aspau, se adhirieron a la Campaña "Light it up Blue" los siguientes
edificios de Valencia: Palau de la Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, Palau de
les Arts Reina Sofía y Museo Príncipe Felipe de las Ciencias. En dicha campaña, la
noche del 1 al 2 de abril se iluminaron de azul para dar visibilidad al Trastorno del
Espectro del Autismo.
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También  el  2  de  abril por  la  tarde, a partir de las 19.30h, nos reunimos en la
explanada del Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para
celebrar  el  encendido  del  párpado  del  museo  y  este  año  también  del
remate  del  Palau  de  les  Arts.   Se  procedió a  la  lectura  de  un  manifiesto
conjunto  por  parte  de  Asociaciones  y  Centros  de  Intervención.  Un año más
contamos  con  la  participación  de Pequeradio con  Antenita  y  sus  animadoras
musicales.  Se  organizó  un  photocall  con carteles con mensajes de visibilidad
sobre el Autismo, y se montó una mesa informativa con gran éxito de público.
Dentro del carácter reivindicativo, se repartieron doscientas capas azules de súper
héroe y colgantes luminosos a los niños asistentes.
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El domingo 2 de abril se celebraron dos eventos benéficos.

3er Torneo Solidario “Amigos del Autismo” de ajedrez

La  Federación  De  Ajedrez  De  La  Comunidad
Valenciana  (FACV)  Patrocinó  el  3er  Torneo  de
Ajedrez Solidario “Amigos del Autismo” en beneficio
de  ASPAU,  en  la  Sala  de  Ajedrez  del  Complejo
Deportivo-Cultural “La Petxina” de Valencia.
Esta iniciativa solidaria partió en el año 2015 de la
idea  de  Lucía  Follana  Albelda,  jugadora  activa  de
ajedrez desde los 8 años y hermana de un niño con
Autismo  llamado  Adrián.  Desde  el  año  2015  la
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana
(FACV),  con  su  presidente  D.  Francisco  Cuevas,
vienen apoyando  esta  iniciativa solidaria  que  cada
año  amplía  su  poder  de  convocatoria,  recibiendo

jugadores desde Murcia, Alicante y Castellón. Este año se han batido récords de
asistencia con casi 170 participantes, completando el aforo de la sala de ajedrez
del Complejo Deportivo ¨la Petxina” y con numerosos participantes en “fila cero”
o con “byes solidarios”.
Se celebraron cuatro torneos separados, Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Absoluto, gracias
a la Organización y Arbitraje magistral de D. Néstor Echeverría.
La Asociación ASPAU, representada por su Presidenta Dña. Concepción Peiró, con 
la ayuda de Dña. Inmaculada Cardona y Dña. Rocío Sotillos, instalaron una mesa 
informativa y solidaria sobre el Autismo en la propia sala de juego y se repartieron 
bolsas “azules” a todos los participantes del torneo.
En este 3er TORNEO DE AJEDREZ SOLIDARIO “AMIGOS DEL AUTISMO” se hizo 
entrega de unos magníficos trofeos a los tres primeros clasificados de cada 
categoría por cortesía de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y 
se sortearon dos juegos de “Ocachess” entre los participantes de las categorías 
inferiores. 
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I Máster Benéfica Salsation&Zumba

 Y  también  el  domingo  por  la  mañana,  a  las  11  h.,  se  celebró  otra  actividad
deportiva solidaria:  I  Master  Benéfica Salsation&Zumba en el  Polideportivo de
L’Oliveral. Una jornada de ejercicio, diversión y solidaridad.

CHARLAS VARIAS

 Charla  “Diagnostico  TEA.  Un  día  después”   dirigida  a  familias  y  profesionales,

impartida en Aldaya. 
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 Charla formativa a profesorado del CEIP Maestro Tarrazona de Puerto de Sagunto

“Trastorno del Espectro Autista. Investigaciones- Tratamientos  – Evolución”

 Charla  “Soy  una  persona  con  TEA”  impartida  a  alumnos  del  CEIP  Maestro

Tarrazona de Puerto de Sagunto.

 Charla “Mi amigo tiene TEA” impartida a padres del CEIP Max Aub de Valencia
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 Charlas   “Todos iguales. Todos diferentes” a alumnos  y posteriormente a padres

del Ceip Orba de Alfafar.

Campaña en la EMT

Dentro de la campaña de difusión y visibilidad, se solicitó la colaboración de la empresa 
Bussi, que gestiona la información en las pantallas de los autobuses de la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT), y durante la semana previa al 2 de abril estuvieron 
emitiendo contenido informativo sobre el Autismo proporcionado por Aspau en todos los 
autobuses urbanos de Valencia.

Pegatinas divulgativas

Emisión de pegatinas para repartir por los coles. Cada socio que lo solicitó pudo sumarse a la campaña.
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 Entrevistas, programas y apariciones en los medios de comunicación.  

 LA  COMARCA  DE  PUERTOLLANO.  Diario  online  de  Puertollano  y  su

comarca

El  17  de  Septiembre  de  2017.  Aprendices  Visuales,  la  ONG  que  ha

conseguido que más de un millón de niños lean sus cuentos con pictogramas, anuncia el

lanzamiento a nivel mundial de su nueva aplicación infantil El Pajarito Rosa, para que los

niños  y  niñas  se  inicien en la  lectura  de forma más  creativa y  interactiva.  Colaboran

ASIQUIPU  Barbate,  Asociación  ASPAU,  BATA  Galicia,  Autismo  Sevilla,  Autismo  Cádiz,

Autismo Córdoba, Autismo León.

 LAS PROVINCIAS

29  de  Septiembre  de  2017  el  periódico  “Las  provincias”  publica:  Los

pequeños de la casa tienen una cita con Pocoyó, los Lunnis, Caillou y Kate & Mim-Mim en

la plaza de toros de Valencia.

Experiencia de inclusión en la que niños con autismo o parálisis cerebral podrán

compartir su tiempo, su espacio y sus sueños con otros niños con los que apenas tienen

contacto,  gracias  a  la  colaboración  desinteresada  de  ASPAU   (Asociación  Proyecto

Autismo), Antenita y Olivian y otras ONGs especializadas en el mundo de la infancia.
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 20 MINUTOS. EUROPA PRESS

El 30 de Marzo de 2017 “20 Minutos” publica: La Asociación Proyecto Autista

Aspau,  como  en  años  anteriores,  promueve  la  campaña  de  sensibilización  y

concienciación  en  torno  al  Día  Mundial  que  para  el  año  2017  tiene  como  lema

'Rompamos juntos barreras por el autismo. Construyamos una sociedad accesible'. 

 EL ANCASTI.COM.AR

El 30 de Diciembre de 2017 EL ANCASTI publica: Indignación por los dichos

de una catamarqueña sobre los niños con autismo. Una usuaria de Facebook escribió un

comentario  contra  los  chicos  autistas  por  la  campaña  antipirotecnia  que  generó

indignación.  Luego,  se  arrepintió  y  pidió  disculpas.  La  asociación  española  ASPAU

(Asociación Proyecto Autismo) también repudió el comentario de la catamarqueña: “Esta

es la empatía y la solidaridad de alguna gente… A veces da vergüenza al género humano

con representantes así”.

 GABINETE DE PRENSA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

31 de Marzo de 2917: El Museu se ilumina de azul por el Día Mundial del

Autismo.  Por  séptimo año consecutivo la  Ciutat  de les  Arts  i  les  Ciències  apoya  esta

iniciativa que promueve en Valencia la Asociación Proyecto Autista (ASPAU) - Este sábado

1 de abril, a partir de las 19.30 h, música y animación infantil en el acceso al Museu.

 CADENA COPE. EDICIÓN ONLINE

El 17 de Abril  de 2017  Cadena COPE  online hace la siguiente reseña en

relación a “Sin ti no soy nada”, la carta de agradecimiento de un médico a los enfermeros

que le ayudan cada día. ASPAU  publica en su página  de Facebook dicha carta la cual tuvo

una gran repercusión entre todos los seguidores, obteniendo gran cantidad de likes, de la

cual esta edición online se hace eco.
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 DIARIOREGISTRADO.COM

El 28 de Diciembre de 2017. Diarioregistrado.com publica un video sobre un

tucumano que inventó una bicicleta especial para chicos con discapacidad. Diego Blas es

ingeniero industrial  e inventó una bicicleta a la que bautizó ErniBike,  para rehabilitar,

pasear  y  sobre  todo  hacer  felices  a  chicos  con  discapacidad  motriz  o  cerebral  y  sus

familias. Un ejemplo. ASPAU  publica en su página  de Facebook  dicho video el cual tuvo

una gran repercusión entre todos los seguidores, obteniendo gran cantidad de likes, del

cual esta edición online se hace eco.

 LA NUEVA ESPAÑA

El 20 de Abril de 2017. La Nueva España publica: Una guardería de El Entrego

gana un concurso nacional sobre el autismo. Un cartel elaborado por los usuarios de la

guardería Sagrada Familia de El Entrego será la imagen de la campaña que la Asociación

Proyecto Autismo (Aspau) organizó con motivo de la conmemoración del Día Mundial de

Concienciación sobre el Autismo. "En el concurso “Ayúdame a pintar el mundo de azul”

organizado  por  ASPAU  en  su  grupo  de  Facebook  participaron  centros  educativos,

entidades y establecimientos de toda España e incluso de otros países como Argentina o

Chile.

TALLERES Y ACTIVIDADES INFANTILES

Marzo 

   Colaboración y realización de talleres con la  Falla  “   La  Plaça “  en  Torrent      

Realizamos diversos talleres en el local de la Falla para varios grupos de escolares.

 Septiembre

 Bibliomar

Realizamos una jornada de puertas abiertas en la BiblioMar de la playa de las Arenas. La
jornada se realizó con la colaboración del personal del Servicio de Playas.

Ofrecimos una mañana didáctica, lúdica y de ocio, con juegos de agua y talleres.
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 Octubre  
Marcha de Senderismo

 Disfrutamos de un día en la montaña en contacto con la naturaleza, con un recorrido
asequible y fácil para todos.

Diciembre

Talleres Navideños

Realizamos en el local de Aspau unos divertidos talleres con temática Navideña.

 Laser-Game

 Nos fuimos a jugar a LASER-GAME  de HERON CITY en Paterna

Los  participantes  jugaron  dos  partidas   y  en  medio  de  las  partidas  disfrutaron de  una

merienda y un refresco en el mismo local.

Para finalizar la jornada disfrutamos de una  proyección  de una película 5D.

Fiesta de Navidad

Reunimos a esta nuestra gran familia en una  FIESTA NAVIDEÑA  en CIUDAD FANTASÍA
(parque de bolas), contamos con la visita de Papa Noel y pudimos divertirnos con diversos
talleres navideños.

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA FAMILIARES

8º  ENCUENTRO DE FAMILIAS

El  12  de  noviembre  se  celebró  el  tradicional  Encuentro  de  familias.  Se  trata  de  una
jornada lúdica de acogida  y  reencuentro de familias  de personas  con autismo.  Aspau
sigue fomentando la relación entre las familias y el apoyo entre ellas. 

También pensamos que es necesario darnos a conocer a otras familias que aún no son
socias, por eso este encuentro está abierto a la participación de cualquier familia, aunque
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no sea socia. Celebramos una merienda de hermanamiento en la que cada uno aportó lo
que quiso para compartir entre todos.

Mientras  los  mayores  pudimos  compartir  vivencias,  los  peques  (y  algunos  no  tan
peques)   realizaron   actividades   diversas  organizadas  por  el  Comité  Sociocultural,
atendidas  por  nuestros  magníficos  voluntarios,  que  incluían  mesa  de  dibujo,  taller
de  Play-Mais,  pintacaras…

4.- FORMACIÓN

PROPIAS

FORMACIÓN: ESCUELA DE FAMILIAS

RECURSOS Y AYUDAS SOCIALES

El sábado 13 de mayo de 2017, dentro de la Escuela de Padres de Aspau, se llevó a cabo
en nuestro local la charla "Recursos y ayudas sociales: Conoce las ayudas disponibles para
las personas con TEA y cómo se tramitan"
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Para  ello,  contamos  con  Gemma  Rodrigo  Sanfélix,  Trabajadora  Social  con  dilatada
experiencia  en  el  ámbito  de  los  servicios  y  atención  a  personas  con  necesidades
especiales, especializada en procesos de gestión en el ámbito sociosanitario (tramitación
de expedientes, de recursos, organización y planificación, documentación para juzgados,
tramitación de subvenciones, tramitación de acreditaciones, etc.), que durante más de
dos  horas  estuvo  ofreciendo  la  información  necesaria  y  solventando  dudas  de  los
asistentes.

             

GESTIONANDO EMOCIONES Y ESTRÉS

Se celebró  el  16 de junio a  las  19 h.  en nuestro  local,  bajo  el   título GESTIONANDO
EMOCIONES Y ESTRÉS: Cómo cuidarse aquellos que cuidan a los demás.

La  charla  fue  impartida  por  el  Dr  Alfredo  Pacheco,  máster  en  terapias  de  conducta,
psicólogo  general  sanitario,  profesor  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Valencia  y
especialista en intervención ante la ansiedad y el estrés.
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SPECIALISTERNE

Escuela de padres para conocer el proyecto “Specialisterne”, celebrada el 18 de julio a las
11h. en el Salón de Actos. Escuela Téc. Sup. Ing. Telecomunicación Universitat Politècnica
de València .

Specialisternees una empresa social muy especial. Su objetivo es ayudar a conseguir un
empleo a personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), una gran parte de los
cuales tienen un diagnóstico dentro del autismo. En Specialisterne, las personas con TEA/
Asperger trabajan en un entorno en el que se les presentan las mejores oportunidades
posibles para desarrollar su potencial. 
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¡SOCORRO, SE ACERCA LA NAVIDAD!

Se celebró el 24 de noviembre a las 19 h. en nuestro local, bajo el título ¡SOCORRO, SE
ACERCA LA NAVIDAD!: Cómo preparar unas fiestas sin (demasiado) estrés. Fue impartida
por Inma Cardona y Rocío Sotillos.

Las fiestas navideñas suelen suponer un reto para las familias de niños con TEA: luces
parpadeantes en todas partes, villancicos a menudo estridentes en cualquier comercio o
lugar de ocio, intensas reuniones familiares...  a lo largo de dos semanas en las que la
sobrecarga de estímulos de todo tipo y los cambios de la rutina habitual pueden suponer
situaciones de estrés para todos.

Juntos  debatimos  sobre  algunas  estrategias  para  poder  convertir  la  Navidad  en  un
momento de disfrute para toda la familia, y especialmente para los niños.
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