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INTRODUCCIÓN 

¡Hemos cumplido 15 años! 
  

Es momento de dar gracias. Gracias a los fundadores, ese grupo de familias y 

profesionales que tuvieron el valor de constituir una Asociación para dar servicios y 

mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. Un proyecto pionero 

e inclusivo, hoy realidad. Gracias a todos los que, desde cada Junta Directiva, desde 

cada Comisión, desde los equipos de profesionales, en cada iniciativa, han dedicado lo 

mejor de sí mismos para que, lo que hoy disfrutamos, haya sido posible. Gracias a 

todos los amigos y benefactores por el apoyo que nos han dado, y que nos han 

permitido ir incorporando nuevos servicios. 

  

¡15 años juntos!  

  

JUNTOS las familias y profesionales. JUNTOS los socios titulares, los socios 

beneficiarios y los socios amigos. 

JUNTOS con muchas empresas y entidades que nos han ayudado con su voluntariado, 

con sus aportaciones económicas, con su participación en muchos eventos. 

JUNTOS con la sociedad, en la que hemos vivido cambios trascendentales como los 

impulsados por la Ley de promoción de la Autonomía personal y atención a las 

personas en situación de Dependencia y la Convención de la ONU sobre los Derechos 

de las personas con Discapacidad. 

JUNTOS con la administración, que nos ha apoyado en nuestros proyectos como el 

Colegio y las Aulas Estables, como PILA, como ENCO. 

JUNTOS con otras organizaciones, con las que hemos compartido proyectos en UTE 

como ENCO, las cinco aulas estables en los colegios ordinarios, y con las que 

trabajamos en el Grupo de Autismo de Plena Inclusión Madrid.   

JUNTOS con el movimiento asociativo, en la Confederación Autismo España y en 

Plena Inclusión, que tanto nos ha ayudado y acompañado en los momentos de crisis de 

crecimiento que hemos pasado.  

JUNTOS… para defender un modelo social, inclusivo, abierto y solidario, 

propugnando la planificación centrada en las personas con TEA y sus familias, por el 

bien de todos ellos y por el bien de la sociedad, porque si avanzamos en esta dirección, 

todos saldremos ganando.  
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INTRODUCCIÓN 
Durante 2017, como veréis en esta Memoria, se ha seguido trabajando duro: 

  

 Celebramos nuestro 15 aniversario con la Jornada de Puertas Abiertas. 

 Se ha aprobado el III Plan Estratégico 2017-2020, que nos orientará en los 

próximos años, llevándolo a cabo mediante sucesivos Planes de Acción anuales. 

 Se ha puesto en marcha el proceso de acreditación en Calidad Plena. 

 Hemos conseguido los primeros contratos laborales para las personas de ENCO, lo 

que nos ha animado y alentado mucho. 

 Organizamos, en el Grupo de Autismo de Plena Inclusión Madrid, la Jornada de 

Concienciación “Tiende la mano al Autismo”. 

 Se han mantenido reuniones con la Consejería de Educación y con la de Asuntos 

Sociales de la CAM para viabilizar las Aulas Estables y su crecimiento, y para 

intentar contratar SAICON. 

 Ha crecido mucho el servicio de Apoyos individuales Especializados. 

 Ha iniciado una nueva etapa el servicio de Apoyo a  familias, con gran acogida. 

 Se han dado los primeros pasos para una nueva alianza con APROCOR y la 

Fundación ADEMO para hacer posible ENCO II. 

 Se han atendido las necesidades de mantenimiento del edificio de nuestra sede, con 

el arreglo de cubiertas (financiado generosamente por Infinorsa) y de diversas 

zonas del pavimento interior. 

 Se ha comenzado a hacer realidad el proyecto de un edificio auxiliar que albergará 

un aula hogar y el servicio de atención temprana (SAICON), iniciando las gestiones 

para las licencias y consiguiendo el apoyo económico de INFINORSA y la 

Fundación ONCE. 

 Se ha producido el relevo en la Junta Directiva, con cambio de Vicepresidenta y 

Secretario. 

  

A todos los que formáis ALEPH queremos daros las gracias: chavales, familias y 

profesionales. Deciros que aún nos queda mucho por hacer… y es cosa de todos.  

  

Por nuestra parte, en la Junta Directiva seguimos trabajando cada día con humildad, 

ilusión y entusiasmo para seguir haciendo realidad, asumiendo nuevos retos, este viaje 

que se inició hace ya 15 años.   

  La Junta Directiva de ALEPH-TEA 



523 
95 

33 
13 
48 
26 

A. Familias
Ocio
PILA

ENCO
Colegio

SAICON

Beneficiarios por servicio 

ALEPH-TEA 
ALEPH-TEA es una Asociación sin ánimo de lucro con sede en Madrid que fue 

constituida el 5 de julio de 2002 por un grupo de familias con hijos con autismo o 

trastornos del espectro autista y con la participación de profesionales especializados en 

esta discapacidad. 

Dar oportunidades y apoyos a cada persona con 

TEA y su familia para contribuir a sus proyectos de 

vida desde un enfoque de derechos humanos que 

fomente una sociedad más solidaria e inclusiva. 

Misión 

Visión 

Queremos ser una organización unida, abierta y sostenible que responda a las 

necesidades de las personas con TEA de nuestro ámbito de actuación y que se 

caracterice por: 

 Fomentar la inclusión en todos sus programas, servicios y actividades. 

 Centrar las actuaciones en las personas con TEA, desde la empatía y fomentando 

su participación,  y apoyar a las familias en sus necesidades relacionadas con 

dichas personas. 

 La ética y la calidad en la gestión y en el desarrollo de los servicios. 

 La colaboración entre familias y profesionales, y el trabajo conjunto con otras 

entidades y administraciones públicas. 

Valores 

 Solidaridad  

 Calidad  

 Sostenibilidad  

 Centrase en la persona  

 Respeto  

 Inclusión  

194 

4 

35 3 

96 

4 4 

Asociados: 340 
Asociados amigos

Asociados amigos empresas

Asociados titulares

Asociados titulares profesionales

Asociados beneficiarios

Asociados profesionales

Asociados honorarios

Personas con TEA  a las que se les ha dado servicio de forma regular: 154 
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ALEPH-TEA 

Junta Directiva 

Máximo órgano democrático y de expresión de la voluntad general de los 

asociados. La Asamblea está compuesta por todos los asociados titulares, y pueden 

acudir con voz pero sin voto todos los asociados honorarios, los asociados amigos 

beneficiarios y los asociados amigos profesionales.  

Órganos de gobierno 

Asamblea 
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Es el órgano de gobierno de la Asociación responsable de dirigir, encaminar, 

liderar y ordenar los destinos de la Asociación.   

Organigrama 



Para asegurar un funcionamiento más eficaz, la Asociación organiza sus trabajos en 

torno a una serie de Comisiones. Estas comisiones están formadas por asociados, ya 

sean beneficiarios, amigos o titulares y pueden ser tanto familiares como profesionales. 

Hacemos un breve resumen del trabajo llevado a cabo por cada una de ellas. 

COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN 

Financiación 

Su finalidad es buscar fuentes de 

financiación complementarias a las 

aportaciones de los socios de ALEPH-

TEA para poder sostener los servicios 

prestados a un precio asequible para los 

usuarios de los mismos y sus familias. 

Al final de la memoria se recogen los 

logotipos de todas las entidades 

colaboradoras. 
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Adultos 
Tiene como finalidad idear y apoyar 

el diseño de los servicios de adultos.  

Durante 2017, la Comisión ha 

trabajado para dar impulso a los 

siguientes asuntos de interés para la 

Asociación: 

 Incrementar las plazas de ENCO. 

Ir estudiando la posibilidad de las  

viviendas y visitar varios modelos. 

Mantenimiento 

Esta Comisión tiene como finalidad 

garantizar el buen estado de las 

instalaciones, muebles y útiles de la 

Asociación. Además, esta comisión 

resulta un mecanismo muy válido 

para  integrar a los padres en la 

Asociación ALEPH-TEA dentro de un 

grupo de trabajo. En el 2017: 

 Localización de problema eléctrico en 

circuito de alumbrado de cocina y comedor. 

 Cambio de picaporte en puerta de entrada. 

 Reparación del lavavajillas, atasco en válvula 

de salida de agua del. 

 Colocación y reubicación de varias placas 

del falso techo. 

 Reparar la bomba de desagüe de la lavadora. 

 Reparación de diversas puertas de armario 

y de entrada de aulas. 

 Reparación de diversas mesas y mobiliario 

de aulas. 

 Reparación de varias cisternas en aseos del 

colegio. 

 Limpieza de maleza en patio de entrada y en 

patio de columpios. 

 Colaboración en la Jornada de Puertas 

Abiertas. 

Relacionado con el mantenimiento, 

hemos podido arreglar la cubierta del 

edifico gracias a las ayudas de 

Infinorsa: 24.000€, Zorosan: 3.000€ 

y Empleados de SGS: 3.000€. 



COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN 

Jurídica 

Esta Comisión tiene como finalidad 

asesorar a la Junta Directiva y Gerencia en 

materias Jurídicas, velar por el 

cumplimiento de las obligaciones legales de 

la Asociación y redactar todos los 

documentos jurídicos que se le 

encomienden. 

En 2017 ha trabajado en el seguimiento de 

diferentes asuntos: 

Eventos 

Esta comisión se encarga 

principalmente de diseñar, planificar 

y ejecutar distintos tipos de eventos 

con el objetivo de recaudar fondos y 

también se procura dar a conocer 

externamente las características y los 

fines que persigue la Asociación. 

Principales acciones organizadas en 

2017 por la Comisión: 

Función de Magia Solidaria por 

Ilusionistas sin fronteras en el teatro 

Circle Catalá. Febrero 

Celebración día del Autismo. Abril 

2º Torneo de pádel. Abril 

Mercadillo solidario en GSK 

(GlaxoSmithKline). Abril 

Jornada de Puertas Abiertas. Junio 

Participación en la Rifa Benéfica 

del banco de Santander gracias a la 

que se donó, por éste banco, una 

furgoneta para ENCO. Noviembre 

Mercadillos navideños. Diciembre 

Asesoramiento a la Asociación y a 

diversos grupos de trabajo en las 

federaciones de las que forma parte en 

materia de derechos de las personas con 

discapacidad y sus familias y en particular en 

torno a la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. 

Asesoramiento en los convenios firmados 

por la asociación con distintas entidades. 

Control y seguimiento de las obligaciones 

tributarias de la Asociación y ayuda a la 

misma para defender sus derechos en esta 

materia.  

Otros procedimientos en cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Charlas para familias sobre derechos de 

las personas con discapacidad y sus familias 

(capacidad jurídica). 
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COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN 

Comunicación 

Esta Comisión tiene como finalidad 

favorecer la comunicación interna y 

externa de ALEPH-TEA para mejorar 

el sentido de pertenencia a ALEPH-

TEA de sus miembros y para facilitar 

la relación de la entidad con la 

sociedad. Durante 2017 podemos 

destacar: 
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 Se ha priorizado la comunicación de 

noticias en la página web, las redes 

sociales y vía correo electrónico.  

 Se consolida la información y 

actualización de contenidos y noticias 

en la web, recibiendo más de 15.000 

visitas. 

 Creciente actividad en las redes 

sociales que muestran unas excelentes 

estadísticas de actividad.  

 Facebook: alcanzamos los 

2.862 seguidores. 

 Twitter: alcanzamos los 3.702 

seguidores . 

 ALEPH-TEA ha sido igualmente 

fuente de noticias en diferentes medios 

tanto Asociativos como de difusión 

nacional Buzón de sugerencias y quejas 

Aunque no sea exactamente una comisión, es un grupo de familias y profesionales 

que se encarga de gestionar el buzón donde el que cualquiera puede, a través de 

varios canales, hacer llegar las sugerencias, demandas, quejas y reclamaciones que 

crea oportunas. 
Durante este periodo se han recibido un total de 5 quejas y sugerencias. 

De las cuales 2 son tramitadas según el procedimiento y 3 no son 

tramitadas por no ajustarse a los requisitos.  

Esta comisión tiene como objetivo 

fundamental recibir y acoger a las 

familias nuevas que llegan a ALEPH-

TEA, dándoles a conocer la misión, 

visión y valores. Explicar también el 

funcionamiento e informar de cómo 

colaborar en la misma con el fin de 

implicarles en la vida asociativa. Por otro 

lado se ofrecer apoyo emocional 

especialmente si se encuentran en el 

difícil trance del haber recibido 

recientemente el diagnóstico de su 

familiar. 

Familias 

Durante el año 2017 se han tenido 3 

reuniones. En ellas se han tratado 

principalmente estos dos temas:  

 Desarrollar un protocolo de 

acogida de los nuevos asociados. 

 Debatir sobre políticas y actividades 

de respiro. 



RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

GRUPOS DE TRABAJO 

ALEPH-TEA es miembro de la Confederación de Asociaciones de Autismo: Autismo 

España y de la Federación Plena Inclusión Madrid (antes FEAPS Madrid). 

Como miembros de la Confederación, la dirección de Calidad participa en es grupo 

de trabajo sobre Calidad de Vida y en el estudio sociodemográfico. 

 Grupo de Gerentes: gerencia 

 Empleo Personalizado (Plena Inclusión Confederación): dirección de PILA 

 Capacidad jurídica  (Plena Inclusión Confederación): dirección PILA 

 Red de consultores (Plena Inclusión Confederación): gerencia 
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Como miembros de la Federación, diferentes personas 

participan en los siguientes grupos de trabajo. Durante este 

año hemos participado en: 

 Grupo de Personalización: dirección Calidad 

 Observatorio de Educación: dirección Colegio 

 Observatorio de Familia: dirección Familias 

 Grupo de Ocio y Voluntariado: dirección Ocio y Voluntariado 

 Red de Calidad: dirección Calidad. 

 Autismo Plena Inclusión Madrid : Presidencia y Gerencia. 

 RED de empleo: dirección de PILA. 

 Observatorio de la dependencia: presidenta de la comisión Jurídica. 



SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN 

EN CONTEXTOS NATURALES (SAICON) 

Es un servicio de atención temprana dirigido fundamentalmente a niños pequeños 

con TEA, aunque también puede prestar apoyo a niños mayores de 6 años. La 

intervención se realiza en los entornos habituales en los que se desenvuelve la vida del 

niño, es decir, en los hogares, centros escolares y entornos comunitarios. El servicio 

se basa en un modelo de intervención enfocado/centrado en la familia,  reconociendo 

y asignando un papel activo a los padres en todo el proceso. Se tratar de hacerles 

sentirse capaces de favorecer y potenciar el desarrollo de sus hijos. 

 Potenciar el desarrollo de las habilidades de comunicación, 

interacción social y autonomía de los niños. 

 Aumentar la inclusión social ofreciendo apoyo en el colegio a 

niños escolarizados en centros ordinarios. 

 Aumentar la participación y capacitación de cada familia en el 

desarrollo de su hijo. 

 Favorecer la inclusión de las personas con TEA en los 

diferentes entornos comunitarios. 

 Mejorar el conocimiento de las familias de niños con TEA 

sobre las diversas técnicas de apoyo e intervención con sus 

hijos, proporcionando el asesoramiento necesario. 

Datos 

Niños y familias a las que se ha dado apoyo 26 

Edad Entre 24 meses y 9 años 

Colegios en los que se ha dado apoyo 5 
Sesiones de formación para padres 13 

Profesionales 5 

El Banco Santander 

ha financiado 

19.822€ para este 

servicio. 

IRPF ha financiado 

6.000€. 

OBJETIVOS 
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 Impulso del Taller de formación para 

padres, ha habido más sesiones, asistentes  

y ponentes. 

 Se han realizado por primera vez  dos 

sesiones de formación dirigidas 

específicamente a los abuelos de los 

niños con TEA. 

Se ha realizado una actividad formativa 

por parte de la  responsable de una 

entidad precursora de este modelo: 

APACE. 

Se ha incorporado el uso de dos 

herramientas de evaluación: Escala 

MEISR y Vineland II, intentar cuantificar 

la evolución y el impacto de la 

intervención  

Se ha aumentado el número de 

sesiones realizadas.  

Se ha contribuido a la formación de 3 

alumnos de prácticas y  de profesionales 

de  otros centros educativos y entidades 

de ocio. 

Lo más destacado de 2017 

Encuestas de satisfacción 
A mejorar: 

 Coste económico 

del servicio. 

 Distanciar fechas 

entre sesiones de 

formación. 

 Nuevas 

tecnologías para 

intercambio de 

información. 

 Indicadores más 

cuantificables. 

Destacado: 

Participación de 

los padres. 

Accesibilidad de 

los profesionales, 

orientaciones y 

trato recibido. 

Satisfacción con 

la eficacia de la 

intervención. 

Calidad de la 

formación recibida. 

SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN 

EN CONTEXTOS NATURALES (SAICON) 
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SERVICIO EDUCATIVO 
El servicio educativo de la Asociación ALEPH-TEA es un colegio concertado de 

Educación Especial Específico para alumnos con Trastornos del Espectro del Autismo 

(TEA). El centro tiene concertadas con la Comunidad de Madrid 10 unidades . 

Ofrecer una respuesta educativa personalizada, orientada hacia el 

desarrollo de cada alumno/a y el logro de sus metas personales. 

Fomentar la adquisición de competencias desde el desarrollo de 

capacidades y el aprendizaje de habilidades. 

Diseñar entornos educativos accesibles. 

Planificar los apoyos adecuados para cada uno de los alumnos. 

Ubicación de las aulas 

5 en el Centro 
Específico “ALEPH”, 
en el barrio de Tres 

Olivos.  

5 en cinco colegios 
ordinarios de la 

Comunidad de Madrid, 
en las llamadas  “Aulas 

Estables”.  

ETAPA EDUCATIVA  

CURSO ESCOLAR 17-18 

En diciembre 2017 

UNIDADES Nº ALUMNOS/AS 

EBOE 8 36 

TVA 2 12 

Total 10  48 

Datos 

INFINORSA ha financiado 

39.930€ para este servicio. 

OBJETIVOS 
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1 

1 

4 

2 

18 

4 

12 

Monitor piscina

Fisioterapeuta

Psicólogos

Logopedas

Educadores

Prof. de apoyo

Tutoras

Lo más destacado de 2017 
Encuestas de satisfacción 
Aumento de la participación hasta el 72,5% de las familias. 

A mejorar: 

Comunicación a 

través de agenda y 

contactos telefónicos.  

Adecuación de  

instalaciones y 

mantenimiento. 

 Inclusión. 

Destacado: 

Atención 

recibida. 

Programación 

educativa. 

Modelo 

educativo. 

 Organización 

SERVICIO EDUCATIVO 

Nuestra propuesta prioriza los aprendizajes significativos y funcionales para: 

 Aumentar la autonomía (autodeterminación y desarrollo personal);  

 Mejorar el bienestar (físico, material y emocional);   

 Aumentar las oportunidades de participar, como cualquier ciudadano, en la comunidad, 

ampliando la red social (inclusión social, relaciones interpersonales y derechos). 

Profesionales 
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 Celebración del II FORO (abril 2017) y 

el III FORO (octubre 2017) de «El colegio 

que queremos». Incorporación de 

propuestas concretas al I Plan de Acción 

Anual del servicio educativo, en coherencia 

con el Plan Estratégico 2017- 2020.. 

 Constitución de la Comisión de 

Convivencia del colegio, subcomisión del 

Consejo Escolar formada por tres 

profesionales y tres familiares. 

 Se está pilotando la herramienta de 

Concreción Curricular que ha desarrollado 

la Asociación B.A.T.A. 

 Tenemos dos unidades de TVA, con un 

total de 12 alumnos en esta etapa. 

 4 alumnos realizan prácticas en entornos 

laborales ordinarios. 

 Se mantienen y fortalecen las alianzas 

con los colegios Tres Olivos y Ntra. Sra. de 

Moratalaz. Y comienzan con el IES Severo 

Ochoa. 



ENCO. SERVICIO DE ADULTOS EN LA 

COMUNIDAD 

El servicio es fruto de la alianza entre ALEPH-TEA y la Fundación APROCOR. 

Ofrece a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo un recurso que les 

permita avanzar hacia su proyecto de vida incidiendo positivamente en su calidad de 

vida a través de la máxima inclusión social y participación ciudadana con apoyos 

personalizados. Utiliza la metodología del acompañamiento para apoyar a cada persona 

con discapacidad  a los recursos comunitarios. 

 Presencia y participación comunitaria. 

 Desarrollo de competencias personales para la vida 

independiente . 

 Fomentar acciones para el incremento de las relaciones 

personales, amistades y establecimiento de "redes sociales de 

apoyo“. 

 Apoyar el ejercicio de la autodeterminación, el control sobre 

la propia vida, la elección, toma de decisiones y gestión de los 

servicios. 

 Garantizar el respeto y la dignidad de las personas. Datos 

OBJETIVOS 

Personas apoyadas en el servicio 13 

Profesionales: 

Coordinador 

Integradores sociales 

Preparador laboral* 

Logopeda* 

Psicólogo* 

* Estas figuras están a jornada parcial 

 

1 

4 

1 

1 

1 

Personas en prácticas 11 
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 151 horas de formación 

ofrecidas (apoyos activos, ética, 

comunicación, sexualidad) . 

 Participación en los Equipos de 

actuación distrital de la Junta 

Municipal de Fuencarral- El 

Pardo. 

 Relación muy estrecha con 

otros proyectos compartidos 

también ubicados en el Espacio de 

Inclusión y Oportunidades de la 

Fundación Aprocor en Las Tablas. 

Lo más destacado de 2017 

Encuestas de satisfacción 

A mejorar: 

 Incidir en el 

apoyo para el 

aprendizaje de 

habilidades para 

la vida 

cotidiana. 

 Seguimiento 

con las familias.  

Destacado: 

 Satisfacción 

general con el 

servicio. 

 Cercanía, 

trato y 

entusiasmo. 

 Ambiente. 

Indagación 

sobre intereses. 

Entornos colaboradores 

ENCO. SERVICIO DE ADULTOS EN LA 

COMUNIDAD 
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Colegio Público Cortes de Cádiz 

Biblioteca Rafael Alberti de Fuencarral- El Pardo 

Restaurante CANA 

Comedor de la Facultad de Medicina de la UAM 

Restaurante del Instituto de Patrimonio Nacional 

Fundación RAIS 

Tienda de bicicletas La Sonrisa Eléctrica 

Empresa VYMA 

Hemos podido 

comprar una 

furgoneta para 

este servicio 

gracias al apoyo 

de: Securitas 

Direct España: 

2.000€, 

Santander Asset 

Management: 

1.000€; 

Santander Lease 

SA EFC: 

2.000€ y 

26.805€ gracias 

a la iniciativa de 

Santander 

Private 

Banking. 

ACTIVIDADES SEMANALES 
Programas de habilidades y desarrollo 

de competencias domésticas. 

Formación en herramientas de 

comunicación (Tablets, móviles, apps). 

Talleres de bienestar físico y deporte. 

Taller de música. 

Programa de habilidades y gestión de 

compras en comercios. 

Aprendizaje en transporte público. 

Talleres de jardinería, mantenimiento, 

hostelería y cerámica. 

Seguimiento de 13 planes personales 

con sus grupos de apoyo. 

PROYECTOS SOCIALES 

Formación en Apoyos Activos con 

Plena Inclusión, en conexión con 

expertos de Gales y junto a otras 8 

entidades. 

Actividad con ISCHADIA con 

perros de asistencia. 

Participación en proyectos de RSC 

con Telefónica, BBVA y talleres de 

cocina. 

Presentación del proyecto en 

Ademo y Gautena. 

Participación en el proyecto AIREA 

de la Fundación TUYA. 

Viaje a Barcelona a la Fundación 

Pere Mitjans. 



Participantes 33 

Participantes que han realizado formación 23 

Participantes que han realizado prácticas laborales 26 

Participantes contratados 8 

Empresas colaboradoras 21 

Convenios de prácticas con empresas 18 

Profesionales 4 

SERVICIO DE INICIACIÓN LABORAL (PILA) 
Desde este  programa se facilitan estrategias y recursos para que cada persona pueda 

participar con éxito en los entornos laborales, poniendo el foco de atención en cada 

individuo y sus capacidades. Favoreciendo la autodeterminación y contribuyendo al 

desarrollo de metas personales a través de prácticas laborales y empleo remunerado. 

El servicio se dirige a los jóvenes del colegio ALEPH escolarizados en Transición a la 

vida Adulta, a los adultos que participan en el Servicio de Adultos ENCO, así como a 

otras personas mayores de edad. 

OBJETIVOS 
 Identificar y potenciar los intereses y habilidades individuales de 

las personas con TEA. 

 Diseñar los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar del 

trabajo para poder participar en el entorno laboral. 

 Fomentar la autodeterminación y la promoción personal, a 

través de la participación en entornos laborales y estableciendo 

nuevas relaciones interpersonales. 

 Dar a conocer las capacidades de cada persona que participa en 

el proyecto, concienciando y sensibilizando a las empresas, 

entorno cercano y comunidad en general acerca del valor que 

supone la presencia y contribución de las personas con TEA en 

la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 
Datos 

Empresas colaboradoras 

L&G Peluqueros 

The Irish Rover 

Vallecan. Centro canino 

Con tu regalo 

La Tomasa 

KIABI 

Centro Nacional de Golf 

Biblioteca María 

Zambrano 

McDonald’s 

 

 

 

 

 

Café El Viejo Madrid 

CONDIS Tres Olivos y 

Delicias 

Universidad 

Complutense 

Colegio Tres Olivos 

Grupo OCEAN 

NPUNTOMEDIA 

TAGA S.A. 

Federación de Tenis 

Comedores Blanco 

VECTOR 

Comedor social Santiago 

Marsanau 

Universidad Politécnica 
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El Ministerio 

de Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad ha 

financiado 

21.200€ y la 

Fundación 

ONCE 5.000€ 



Lo más destacado de 2017 

Encuestas de satisfacción 

A mejorar: 

 Que, a las 

prácticas 

laborales, les 

siga un 

contrato. 

 Mejorar 

los recursos 

informáticos

. 

Destacado: 

 Gestión, 

comunicación, trato 

recibido. 

 Impacto en la 

vida de las personas. 

 Formación a 

través de prácticas. 

Comidas y salidas 

en grupo. 

 Formación. 

SERVICIO DE INICIACIÓN LABORAL (PILA) 

Cada participante cuenta con un plan de inclusión socio-laboral con sus metas laborales 

y el tipo de puestos que mejor responde a sus intereses personales. PILA ofrece 

formación básica (habilidades sociales, nuevas tecnologías, búsqueda activa de empleo y 

formación externa) y formación específica que se efectúa principalmente mediante la 

realización de la experiencia laboral. La metodología se basa en el empleo con apoyo y 

empleo personalizado. Un preparador laboral acompaña a la persona con TEA en el 

puesto de trabajo prestando el apoyo que necesite, propiciando la relación con otros 

compañeros de trabajo (generando red de apoyos naturales) e intentando facilitar la 

autonomía en la tarea paulatinamente. Se lleva además a cabo un análisis de las 

necesidades de la empresa para ver las posibilidades de desarrollo de tareas y 

contemplar opciones de negociar una contratación. 
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 8 participantes han sido contratados. 

 Participación en la campaña #todoal27, 

realización del vídeo «Una experiencia de 

empleo personalizado», participación en la guía 

«Una experiencia de empleo personalizado». 

 Colaboración en el diseño del Proyecto de 

los Equipos de Actuación Distrital. 

 Participación en un proyecto de innovación 

educativa con la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

 Participación en el proyecto de 

emprendimiento con apoyo EMCA. 

Difusión del modelo de trabajo en 4 acciones 

(AETAPI, Plena Inclusión Montijo, CEIP Vicente 

Aleixandre y EOEP Alcorcón. 

 Participación en ContrataTEA (Autismo 

España). 

Participación en el «Social finde Starup» del 

Espacio Geranios. 



129 

32 

95 

Voluntarios

Profesionales

Participantes

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El Servicio de Ocio de ALEPH-TEA cuenta con diferentes programas que procuran 

ofrecer los apoyos necesarios a los participantes para que puedan disfrutar de 

actividades recreativas, culturales y deportivas, de su interés, compartiéndolas a su 

vez con personas afines. También organiza actividades de tiempo libre para facilitar la 

conciliación y el respiro de sus familias  

OBJETIVOS 

Facilitar apoyos de calidad. 

Generar las máximas oportunidades posibles. 

Adaptar entornos. 

Alcanzar resultados personales en el campo del ocio. 

Lo más destacado de 2017 

 Participación en el grupo de trabajo de Inclusión de Fuencarral- El Pardo. 

 3 voluntarios con discapacidad participan de forma estable en actividades de ocio. 

 Se realizan 5 actividades en el Piso de Alcorcón para estancias de fin de semana. 

 Aumenta la demanda en el programa de excursiones. 

Datos 

Encuestas de satisfacción 

A mejorar: 

 Más variedad de actividades en 

los campamentos urbanos. 

 Más plazas en las actividades 

con pernoctación. 

 Más actividades junto con 

personas sin discapacidad. 

 Actividades más adecuadas  la 

edad de los participantes en el 

programa Ocio Compartido. 

Destacado: 

Satisfacción con 

los campamentos 

urbanos como 

facilitadores de la 

conciliación. 

El programa de 

excursiones. 
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4 

18 

8 

28 

28 

A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes

SERVICIO DE OCIO- Programas 

Extraescolares 

Natación, Música, Percusión y  Yoga. 

13 

7 

17 

15 

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes

Ocio Compartido 

El objetivo es prestar apoyo para realizar 

actividades del interés de cada uno en la 

comunidad, compartiéndolas con 

personas afines con las que se puedan 

generar relaciones significativas. Los 

monitores y voluntarios son también 

estables, para favorecer el sentido de 

pertenencia al grupo. 

8 grupos de amigos. Uno o dos fines de 

semana al mes se reúnen para divertirse. 

Campamentos urbanos 

En la sede de Tres Olivos. 

Dos modalidades de campamentos: 

12 

46 

27 

355 

67 

A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes

Ocio inclusivo- mediación 

10 

7 

Profesionales

Participantes
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El objetivo es apoyar a las personas con 

TEA de manera individual para que 

desarrollen su ocio en la comunidad y 

trabajar con la comunidad para 

transformar entornos. 
IRPF ha financiado 24.700€ 

Plena Inclusión Madrid ha financiado 1.410€ 

Inclusivos: ALEPH-TEA presta los 

apoyos para participar en campamentos 

urbanos dentro de la oferta 

comunitaria. Enclaves en 2017: Faunia, 

Colegio Montserrat. 

El objetivo es fomentar las prácticas 

lúdico-deportivas de una manera 

formal y continuada para contribuir en 

la mejora de la condición física y 

bienestar emocional, buscando como 

única finalidad el disfrute. 

Los datos de estas actividades son de la temporada 2017- 2018, a 31 diciembre 2017. 

CECABANK ha financiado 14.974€ 
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A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Actividades

Plazas disfrutadas

Participantes

Fundación LA CAIXA ha financiado 6.870€ 

0 
0 

4 
15 
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A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes

SERVICIO DE OCIO- Programas 

21 

Excursiones de fin de semana 

5 

11 

57 

11 

16 

22 

A. Prácticas

Voluntarios

Plazas disfrutadas

Profesionales

Actividades

Participantes

Durante las actividades de Escuela de 

familias y otras reuniones (asambleas, 

reuniones consejo escolar, etc.) se 

realizaron actividades de atención a los 

hijos con y sin discapacidad para 

permitir la asistencia de las familias a 

estas reuniones. 

Colonias de verano y viajes 

En 2017 se realizaron dos actividades, 

una para más pequeños (Almería) y otra 

para mayores de 16 años (Calella, 

Barcelona). Datos totales: 

2 
9 

11 
22 
22 

A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Plazas

Participantes

Plena Inclusión Madrid ha financiado 6.000€, 

y, a través del IMSERSO 7.254€ 

Se realizaron 6 excursiones de menores 

de 16 años y 6 excursiones de mayores. 

Apoyos compartidos 

El objetivo es facilitar el respiro 

familiar ofertando actividades de 

tiempo libre durante fines de semana 

para sus hijos ajustadas a sus intereses 
El objetivo es facilitar el respiro familiar 

durante el periodo estival. Se programa 

un viaje de seis días con destino 

prioritario a la costa. 

Piso Alcorcón 

Los participantes disfrutan del fin de 

semana con compañeros, realizando 

actividades en el entorno urbano 

cercano al piso y colaborando en las 

tareas de la casa. 



1 

30 

39 

523 

A. Prácticas

Profesionales

Participantes

Familiares

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS 

El Servicio de Apoyo a Familias atiende las necesidades y demandas de las familias, 

les facilita apoyos para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus 

miembros. 

OBJETIVOS 

Lo más destacado de 2017 

 Creación de los grupos de Gestión 

emocional para familias. 

 Desarrollo de un protocolo de acogida de 

nuevas familias asociadas. 

 Reactivación del programa de apoyo 

intensivo a familias. 

 Incremento en la atención del programa de 

Información y Orientación. 

 Consolidación e incremento del programa 

de apoyos individuales. 

 Renovación del equipo de Familias con la 

inclusión de Pilar de la Hoz en el programa 

de becas tras la marcha de José García. 

Datos 

Encuestas de satisfacción 

A mejorar: 

 Respuesta más 

rápida. 

 Más apoyos en 

verano. 

Mejorar 

coordinación en 

actividades de 

formación entre 

los diferentes 

servicios. 

Destacado: 

 Satisfacción 

general alta 

8,76 sobre 10. 

 Satisfacción 

con los 

profesionales. 

 Cercanía, 

humanidad, 

amabilidad y 

comprensión. 

 Empoderar a la familias en su rol de padres, hermanos 

u otros parientes. 

 Reducir el estrés y facilitar la conciliación. 

 Facilitar el acceso a recursos e información necesarios. 

 Acompañar a la familia en su proceso vital. 
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•Comunidad de Madrid ha financiado 18. 379€ para 

Información y Orientación.  

•La Junta Municipal de Fuencarral- El Pardo ha 

financiado 6.250€ para encuentros de socios y familias. 



3 

3 

Profesionales

Participantes

3 

4 

Profesionales

Participantes

9 

14 

Profesionales

Participantes

5 

27 

0 

240 

273 

Otros

Profesionales

Personas con TEA

Familiares

Atendidas
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39 
Profesionales
Participantes

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS- Programas 

Apoyos  Individuales Especializados 

Promover y facilitar la inclusión de la 

persona en su comunidad a través de la 

participación en actividades del entorno 

y del desarrollo de habilidades de 

autonomía personal. Favorecer una 

mejora en la convivencia familiar y dotar 

de las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la persona en su entorno. 

Durante el 2017 se realizaron 5 escuelas 

de familias con las siguientes temáticas: 

conducta y emociones, tutela y opciones 

legales en la etapa adulta, sexualidad y 

primeros auxilios. Participaron 143 

familiares, en total a todas las sesiones, 

aunque algunos acudieron a varias, y 5 

profesionales como ponentes. 

Escuela de familias  

Información y orientación 

Becas 

Se becó a 22 familias. 
23 

Apoyos Plena Inclusión Madrid 

Llevamos a cabo este programa junto con 

Plena Inclusión Madrid, recogemos las 

demandas de las familias y proponemos el 

profesional. 

Acompañamiento 

El objetivo es mejorar la conciliación 

familiar y proporcionar respiro. El 

acompañamiento puede darse en casa, 

en el desarrollo de actividades o en 

desplazamientos. Puede ser regular o 

puntual. 

Acompañamientos regulares 

Acompañamientos puntuales 

Grupos de apoyo emocional 

El objetivo es ofrecer un apoyo específico 

a las familias en la gestión emocional a 

través de reuniones en grupos estables. 

Durante el 2017 se han formado 5 

grupos en los que han participado 59 

personas. 



SERVICIOS DE FORMACIÓN Y 

VOLUNTARIADO 

Formación 

Con el objetivo de construir una visión ética y positiva de las personas con TEA y 

desarrollar las competencias necesarias para apoyar y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de cada persona con autismo y su familia, ALEPH-TEA organiza anualmente 

un curso teórico-práctico.  

En su XIV edición de 2016-2017, el curso se ha dividido en dos ediciones, una en 

otoño- invierno, con una duración total de 310 horas, 60 de teoría y 250 de 

prácticas, en la que participaron 30 apersonas; y otra en primavera, de 30h teóricas y 

prácticas opcionales, en la que participaron 31personas.  

24 

3 

9 

Mediación comunicativa

Integración social

2016- 2017

En ALEPH-TEA llevamos también muchos años colaborando con diferentes 

Universidades y centros formativos como centro de prácticas.  

 

De esta forma, en al año 2017, han participado en la modalidad de prácticas de 

Formación en Centros de Trabajo, alumnos de los Ciclos de Formación de Grado 

Superior de Integración Social y Mediación comunicativa, de los Institutos Ciudad 

Escolar, Giner de los Ríos, Barrio de Bilbao y Alonso de Avellaneda. 

Además realizaron sus prácticas en ALEPH-TEA: 

 

• Un alumno con TEA de Formación Profesional . 

• Una alumna de la facultad de Psicología de Comillas en SAICON. 

• Una alumna del Máster de Psicología Clínica de la Universidad Camilo José Cela. 

• Una profesora procedente de Monterrey (México). 

• Una alumna de Trabajo Social de la Universidad Complutense. 

• Dos alumnas del Máster de Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá de Henares. 

• Tres alumnas del Máster de Atención Temprana de ISEP. 



 Voluntarios de AXA de todo Corazón participaron en la plantación del huerto 

urbano. 

 50 voluntarios de Telefónica, en el Día Internacional del Voluntariado de 

Telefónica, participaron en la rehabilitación del logotipo de la fachada de la sede 

y la limpieza de jardines exteriores. 

SERVICIOS DE FORMACIÓN Y 

VOLUNTARIADO 
Voluntariado 
El objetivo es contribuir a consolidar la participación estable y duradera de las 

personas voluntarias en la entidad, así como su formación.  
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7 

Voluntarios por servicios 

Ocio

Servicio
Educativo

Voluntariado corporativo 

Durante el 2017 hemos llevado a cabo diferentes acciones de Voluntariado Corporativo: 

Fundación Telefónica ha dado 1.835€ y AXA de todo Corazón720€ en voluntariado corporativo. 

Participación en la feria de entidades de Fuencarral- El Pardo. 

Aumenta el número de voluntarios menores de edad. 

La Fundación Montemadrid 

ha financiado 2.764€ y 

La Comunidad Autónoma 

de Madrid ha financiado 

1.333€ para el programa de 

voluntariado. 
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COLABORADORES 

Muchas gracias, sin vuestro apoyo y participación hubiera sido imposible 

realizar estas actividades. 
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