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VISIBILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Este año la presentación de la Memoria, con permiso de los compañeros de la Junta
Directiva, tiene un tono más personal, ya que es la última que me va a corresponder
como Presidente de nuestra Asociación, honor que he tenido durante 6 años.
Durante este tiempo hemos vivido muchas cosas juntos: hemos superado momentos
complicados, hemos avanzado juntos en nuestro proyecto común, hemos consolidado los
servicios de la Asociación, y somos una buena referencia en el planeta azul TEA, el del
autismo y sus familias.

Volver la vista atrás es bueno a veces, para afrontar el futuro siendo conscientes de todo
lo hecho y de las barreras que entre todos hemos superado. Para, ante nuevos retos que
nos planteemos, no desalentarnos a la vista de las dificultades que haya que afrontar.
Sólo en este año 2019, un buen número de acontecimientos deben ser resaltados:

- Celebración del Día Mundial de concienciación sobre el autismo:
Por una parte, el 2 de abril de 2019 Carlos Alsina hizo desde nuestra sede su programa de
Onda Cero (Más de Uno) en referencia al Planeta Azul, un monólogo lleno de sensibilidad
y dedicación, y que nos dio voz en uno de los programas más escuchados de la radio
española, para dar a conocer cómo es nuestro mundo, explicar cómo supimos que
nuestros hijos tenían este trastorno, y explicar cómo lo afrontamos: “Son capaces de
hacer grandes cosas, pero necesitan que los demás les den oportunidades. Pedimos
inclusión, la participación real en la sociedad”.
Por otra parte, como Grupo de Autismo de Plena Inclusión Madrid aprobamos y
presentamos unos “Irrenunciables”, se desarrolló una campaña en los autobuses urbanos
de Madrid,
Todo ello, junto a otras iniciativas, ha puesto muy de actualidad y presentado a la
sociedad nuestra realidad, favoreciendo nuestra visibilidad y que se propicie un mayor
apoyo a nuestros chavales, familias y entidades.

- Acuerdo Marco - ENCO y Vivienda: El día 13 de septiembre se hizo público el nuevo
Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid. La UTE ALEPH-TEA y APROCOR ha resultado
adjudicataria de todo lo que habíamos solicitado, por lo que nos han correspondido 30
plazas de centro de día (ENCO) y 5 plazas de centro de día más vivienda para los próximos
cuatro años.
Pero, por desgracia, no ha habido presupuesto disponible sino para tener contratadas las
mismas plazas que hasta entonces, cuando los usuarios son ya más y tenemos lista de
espera. La Comunidad de Madrid no ha estado a la altura de lo necesario y no ha dotado
económicamente este Acuerdo marco, creándonos graves problemas de sostenibilidad
que estamos gestionando lo mejor que podemos.



Hoy en día no se dan las condiciones para la escolarización adecuada de las personas
con TEA y grandes necesidades de apoyo en aulas ordinarias. Faltan medios, recursos
formados y financiación para que los alumnos con TEA tengan los apoyos especializados
requeridos. ALEPH-TEA no se plantea el cierre de su centro educativo de educación
especial.
Por ello reclamamos un Plan de transición justo y bien concebido, lo más consensuado
posible, que permita dar cabida a todos los actores que hoy trabajan en educación
especial, y que identifique los hitos precisos, los medios y recursos necesarios para que
reporte - cuanto antes sea posible - los beneficios que la educación inclusiva comporta
para todos, las personas con DI, TEA y sus familias incluidas.

- Convenio Colectivo:
Se aprobó por la Junta Directiva la aplicación del XV Convenio Colectivo de atención a
personas con discapacidad (no obligatoria, de hecho hay entidades que no lo hicieron) a
partir del día 17 de septiembre, para favorecer una mejora de la situación de nuestros
profesionales, aunque suponga un esfuerzo económico mayor.

- Gala 25 años de Autismo España:
Fue un acto que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes y que estuvo muy bien. Lo más
destacable para nosotros es que estuvieron en la entrega de premios, entre los maestros
de ceremonias - subiendo incluso al atril-, cuatro chicos de ALEPH acompañados por la
responsable de PILA.

La inclusión es buena para todos, si se aplica bien. En educación, las experiencias de
ALEPH tendentes a ello (Aulas Estables) corroboran que sí, que la educación inclusiva es
un paso positivo adelante, también para los alumnos sin necesidades de apoyo
específicas. La educación inclusiva ayuda a derribar barreras y a poner en cuestión
estereotipos. Este enfoque ayuda a crear una sociedad que acepta y abraza la
discapacidad en lugar de temerla. Cuando los niños con discapacidad y sin ella, crecen
juntos y aprenden, uno al lado del otro, en la misma escuela, desarrollan una mayor
comprensión y un mayor respeto recíproco.

- Posicionamiento de ALEPH-TEA en el debate sobre educación inclusiva (aprobado
por la Junta Directiva en un momento de confusión y desorientación en el mundo
asociativo de la discapacidad):
ALEPH-TEA desde su origen ha incluido entre sus valores el de la inclusión, orientando a
ella todos sus servicios.



Quiero dejar aquí una reflexión a futuro: No es suficiente dejarnos llevar por la inercia,
satisfechos con lo conseguido hasta ahora. Vamos a asistir a un tiempo de cambios
sustanciales, impulsado por la aplicación efectiva de la Convención de los derechos de
las personas con discapacidad de la ONU. El ejercicio del derecho a voto en diversas
elecciones por nuestros chavales mayores de edad es sólo un primer paso, se anuncian
nuevas leyes de mucho calado e importancia. Un nuevo tiempo se acerca. Las
modificaciones legales que vienen, y que abren nuevas posibilidades, requerirán de una
mayor responsabilidad para facilitarles el ejercicio de sus libertades y derechos. Ponte en
su lugar, no en su sitio. Os invito a ser valientes de espíritu y abiertos de mente.

Por último, permitidme unas palabras de despedida:

Mis disculpas por los fallos que, sin duda, he tenido durante este tiempo; podéis estar
seguros que no de manera voluntaria.

Mi agradecimiento a todos los que habéis sido mi apoyo y acompañado durante estos
años en el ejercicio de esta responsabilidad, que he intentado desempeñar con rectitud
y compromiso:

Al nuevo Gerente, , Roberto Martín, hemos de arroparle y facilitarle la tarea entre todos.
Y hay que dejar constancia de que se ha visto reforzado el papel de nuestra Directora de
Calidad, Mar Merinero, que es el brazo derecho del nuevo Gerente, y que en el proceso
de selección ha recibido el apoyo y respaldo unánime de todo el equipo directivo, que
valora de manera muy extraordinaria la aportación y ayuda que les presta en su
desempeño.

- Piso para niños y adolescentes con problemas:
Un nuevo reto que viene a cubrir un hueco detectado por las asociaciones del autismo,
para intentar reconducir a tiempo situaciones difíciles. Se cerró el Convenio con la
Fundación GMP, y se recabó el apoyo de PIM con financiación de la ONCE, redondeando
con otras ayudas, para así dejarlo preparado como proyecto piloto durante 2020, para
ver sus resultados, con seguimiento de la Comunidad de Madrid.

- Relevo en la Gerencia:
Pedro del Río, tras 12 años de muy fructífero servicio a nuestra asociación, en los cuales
se ha ganado el respeto y el aprecio de todos nosotros, familias, chavales y
profesionales, ha emprendido una nueva etapa en Plena Inclusión. Le agradecemos de
todo corazón todo lo mucho y bueno que nos ha aportado.



- Mi agradecimiento profundo y singular a todos los compañeros y compañeras de
la Junta Directiva, que habéis sido un leal y muy completo equipo, sin el cual todo lo
avanzado no sería posible.
- A quienes en su día hicisteis posible la Asociación: Mª José, Manoli, Domingo,
Luis, Inma…
- A los Gerentes (Pedro y ahora Roberto), a Mar, y a los Directores de servicios,
que son una pieza esencial de nuestra Asociación, y sin cuya capacidad, empuje y
dedicación no tendríamos nada de lo que disfrutamos.
- A la Fundación Aprocor, en la que tanto apoyo e impulso hemos encontrado para
hacer realidad los servicios de adultos.
- A Infinorsa, que siempre nos apoya y atiende a nuestras necesidades para
sostener nuestros proyectos y servicios.
- Y a todos vosotros, familias, profesionales y chavales, que sois los que de verdad
dais sentido a nuestra ALEPH-TEA, donde caben todas las miradas y todas las
sensibilidades que quieran contribuir a avanzar, y donde todas las manos y corazones
son igualmente necesarios.

Sigamos creyendo en cada persona con autismo, sigamos trabajando por sus derechos y
su inclusión.

Tomás A. Sancho
Presidente ALEPH-TEA
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Beneficiarios por servicio

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 

Personas con TEA a las que se les ha dado servicio de forma regular: 185

172

8

34

5

156

3

Asociados: 378 Asociados amigos

Asociados amigos
empresas

Asociados titulares

Asociados titulares
profesionales

Asociados beneficiarios

Asociados profesionales



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

Es el órgano de gobierno de la Asociación responsable de dirigir, encaminar, liderar y
ordenar los destinos de la Asociación.

Organigrama



Durante 2019, la Comisión ha trabajado 
para dar impulso a los siguientes asuntos 
de interés para la Asociación:
Incrementar plazas en ENCO:
Se concurrió al Acuerdo Marco 
solicitando 30 plazas para ENCO I como 
UTE Aleph-Aprocor. Plazas que 
afortunadamente se adjudicaron en la 
resolución del Acuerdo Marco, en el mes 
de septiembre.
Vivienda:
Se nos adjudicaron 5 plazas de RESCD 
(vivienda y Centro de Día) en la 
resolución del Acuerdo Marco. En el piso 
de Alcorcón, que al Asociación tiene 
alquilado. Esta vivienda se engarzará en 
el servicio de adultos ENCO. 

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.

Adultos
Tiene como finalidad idear y apoyar el
diseño de los servicios de adultos.

Mantenimiento

Esta Comisión tiene como finalidad
garantizar el buen estado de las
instalaciones, muebles y útiles de la
Asociación. Además, resulta un
mecanismo muy válido para integrar a los
padres en la Asociación ALEPH-TEA dentro
de un grupo de trabajo. En el 2019:

Reparación y sujeción de puertas de 
armarios, mesas y otro mobiliario en 
diferentes aulas y gimnasio.
 Instalación y/o sustitución de 
cerraduras o candados en diferentes 
armarios de aulas y despachos.
 Reparación o sustitución de elementos 
de fontanería defectuosos en aseos.
Recogida de mobiliario donado, 
traslado a Aleph o al piso de Alcorcón y 
montaje posterior del mismo.
 Desbrozar y retirar maleza en diversas 
zonas.
 Reparación de avería eléctrica en el 
calentador de la cocina.
 Reparación del teclado para clave de 
salida en puerta principal.
 Retirada enseres inservibles y material 
de desecho informático a punto limpio.
 Montaje de mobiliario, pintura en 
varias estancias, reparación picaporte 
puerta entrada en el piso de Alcorcón.
 Colaboración en la Jornada de 
Encuentro de Familias 2019.



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 2019 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
2019 por la Comisión:

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 y 
y respecto  a la prestación económica 
por reducción de jornada para cuidado 
de  menor con enfermedad grave.
Asesoramiento en los convenios 
firmados por la asociación con distintas 
entidades.
Control y seguimiento de las 
obligaciones tributarias de la Asociación. 
Otros procedimientos en 
cumplimiento de la normativa vigente.
Charlas para familias sobre derechos 
de las personas con discapacidad y sus 
familias.

 Abril. Días 5, 6 y 7 Mercadillo Solidario y 
concienciación del día del autismo en el 
Restaurante El Viejo Madrid.
Día 5, mercadillo solidario en CECA Bank.
Día 11, puesto en el Colegio Villamadrid de 
Villaverde.

 Mayo. Días 7, 8 y 9 Mercadillo Solidario 
en GSK (GlaxoSmithKline).

 Agosto. Venta de Productos AMIBOLA y 
puesto Informativo de Aleph en la Feria de 
Artesanía de Fuenterrebollo (Segovia).

 Noviembre. La  Asociación Recreativo-
cultural “Los que roban lo cavao" de 
Fuenterrebollo realiza las  V Jornadas 
Solidarias a beneficio
de Aleph-Tea, Síndrome de Dravet y 
asociación de neurofibromatosis quística.
Torneo de Padel en Madridejos (Toledo).
Puesto de venta de productos Amibola en 
el encuentro de familias.
Montaje de 400 pulseras para un evento.

 Diciembre. Participación en mercadillo 
de Monteverde.
Rifa benéfica en El Viejo Madrid.
Días 16, 17, 19 y 20, mercadillos en tres 
edificios de la ciudad financiera del 
Santander.



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
2019 podemos destacar:

Buzón de sugerencias y quejas

Un grupo de familias y profesionales encargado 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 2019 no ha habido entradas en el buzón.

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

 La comisión se ha encargado de 
coordinar y asumir la acogida de 
familias socias nuevas en la 
Asociación mediante un protocolo 
destinado específicamente para tal 
fin.

 Envío de Boletín semanal con las 
novedades más importantes a todos 
los socios y trabajadores.

 Creciente actividad en las redes 
sociales que muestran unas 
excelentes estadísticas de actividad. 
 4.215 seguidores en Twitter.
 3.983 seguidores en Facebook.
 809 seguidores en Instagram.
 21.200 visualizaciones en el 

canal de YouTube.
 ALEPH-TEA ha sido igualmente fuente 

de noticias en diferentes medios 
tanto Asociativos como de difusión 
nacional.



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.

Como miembros de la Confederación, participamos en el grupo de trabajo sobre
Calidad de Vida, en el estudio sociodemográfico y en la comisión de empleo.

 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

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)

 Potenciar el desarrollo de las habilidades de
comunicación, interacción social y autonomía de los
niños.

 Mejorar el conocimiento de las familias de niños con
TEA sobre las diversas estrategias y técnicas de
intervención.

 Apoyar y orientar a las familias en cuestiones
relacionadas con la educación de su hijo.

 Favorecer la inclusión social de los niños con TEA en
los colegios y en los diferentes entornos comunitarios.

 Orientar a los profesionales de los centros educativos
ordinarios para permitirles atender y dar una mejor
respuesta a este alumnado.

Datos

Niños y familias a las que se ha dado apoyo 47

Sesiones con los niños y sus familias 2.150

Colegios en los que se ha dado apoyo 1

Sesiones de formación para padres 8 (24 horas)

Profesionales durante el año 7

Zonas de intervención 7 municipios

OBJETIVOS

Fundación 
Montemadrid ha 
financiado 13.000€ 
para este servicio 
(para 2018 y 2019).
IRPF ha financiado 
4.266,64€.
Torneo Auxadi: 
22.000 (diversas 
empresas) para 
proyectos de infancia 
en 2018 y 2019.

Es un servicio de atención temprana dirigido a niños y niñas con TEA o dificultades en
áreas similares. Que trabaja en los contextos naturales y desde un modelo de
intervención enfocado en la familia. La misión es apoyar a los padres para mejorar su
confianza y competencia, proporcionándoles formación, asesoramiento y mostrándoles
las estrategias necesarias para que ellos puedan aprovechar las oportunidades de
aprendizaje que se producen en la rutina diaria



 Incremento del número de niños y familias 
que reciben apoyo desde este servicio en 
un porcentaje cercano  al 38%.

 Se sigue avanzando hacia un Modelo de 
Intervención más enfocado y centrado en la 
familia.

 Se ha realizado un video de 
desensibilización con la ayuda de la 
Fundación MONTEMADRID para dar a 
conocer nuestro servicio y resaltar la 
importancia de la Atención Temprana 
especializada en el desarrollo de los niños.

 Se ha llevado a cabo un mejor seguimiento 
de los objetivos planteados, realizándose 
dos revisiones de las programación durante 
el curso, sobre todo en los casos en los que 
el niño recibe apoyo desde septiembre 

 Incorporación de dos nuevos profesionales, 
una persona con el grado de Pedagogía y 
otra con Terapia ocupacional, integrando 
diferentes disciplinas. 

 Se construye, gracias al apoyo de la 
Fundación ONCE, una nueva sede, situada 
en un edificio independiente.

Lo más destacado de 2019

Encuestas de satisfacción

A mejorar:
Ampliar la 
intervención en 
más contextos 
como el 
colegio.
Aumentar las 
sesiones del 
taller de padres.
Reducir el 
precio del 
servicio y 
agilizar el 
proceso de 
resolución de 
becas.

Destacado:
Intervención en 
hogar y fomentar 
participación de la 
familia.
Trato recibido 
como familia y 
hacia los niños/as.
Compromiso, 
disponibilidad y 
cercanía de los 
profesionales.
Formación del 

taller de padres.

SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN EN 
CONTEXTOS NATURALES (SAICON)



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

ETAPA EDUCATIVA

CURSO ESCOLAR 19-20

En diciembre 2019

UNIDADES Nº ALUMNOS/AS

EBOE 8 33

TVA 2 13

Total 10 46

Datos

4 en el Centro 
Específico “ALEPH”, en 

el barrio de Tres 
Olivos. 

6 en cinco colegios 
ordinarios de la 

Comunidad de Madrid, 
en las llamadas  “Aulas 

Estables”. 

OBJETIVOS
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Fisioterapeuta

Psicólogos

Logopedas

Educadores

Prof. de apoyo

Tutoras

Lo más destacado de 2019

Encuestas de satisfacción
Participación: 75,5% de las familias.

A mejorar:
Adecuación de  
instalaciones y 
mantenimiento.
Aumento de 
intereses.

Destacado:
Atención recibida.
Participación en la 
programación educativa 
y reuniones de 
seguimiento.
Trabajo realizado con 
su hijo/a.
Visión positiva de las 
personas.

SERVICIO EDUCATIVO

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

Presentación modelo de aula 
estable y programación educativa.
En junio, 3 alumnos finalizan el 
programa de Transición a la Vida 
Adulta y por tanto finalizan su etapa 
escolar.
 Se utiliza la herramienta B.A.T.A. de 
evaluación y programación educativa 
con todos los alumnos.
 10 alumnos realizan prácticas en 
entornos laborales ordinarios. 4 
proyectos  internos de TVA: auxiliar 
administrativo, colaboración en 
HuenKarral, kiosko y reciclaje.
Proyectos de participación en aulas 
estables para los alumnos más 
mayores.
Realización del programa “Más de 
uno” de Onda Cero desde Aleph con la 
participación de alumnos del colegio.
Participación en proyectos con dos 
colegios ordinarios: Colegio Tres Olivos 
y Ntra. Sra. de Moratalaz.
Informe final de curso adaptado 
para todos los alumnos.

INFINORSA ha financiado 
39.336,91€ para
este servicio.



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.

 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

19

Profesionales:
Coordinador
Integradores sociales
Preparador laboral
Logopeda*

Psicólogo*
* Estas figuras están a jornada 
parcial

1
6
1,5
1
1

Personas en prácticas 9



 Presencia de lunes a jueves en más 
de 20 entornos comunitarios como 
empresas, entornos deportivos, 
entornos culturales, asociaciones de 
barrio, entornos naturales, 
Universidades y comedores públicos.
 Viaje a Almería con todos los 
integrantes y convivencia y 
aprendizaje de experiencias de la 
Asociación A Toda Vela.
 Participación en el proyecto AIREA 
de la Fundación TUYA.
 17planes personales y grupos de 
apoyo en marcha.
 Sesiones de mindfulness todas las 
semanas.

Lo más destacado de 2019

Encuestas de satisfacción

A mejorar:
 Apoyo a las 
familias para 
conseguir metas 
compartidas.
 Trabajar todavía 
más para que las 
personas se 
sientan parte de 
sus entornos 
comunitarios.

Destacado:
 La inclusión y la 
red de apoyos.
 Compromiso, 
cercanía, trato y 
entusiasmo de los 
profesionales.
 Sistema de 
apoyos 
personalizados.

ENCO. SERVICIO DE ADULTOS EN LA COMUNIDAD

El proyecto ENCO ancla sus raíces en dos ejes: La INCLUSION y la 
PERSONALIZACIÓN, con dos claves asociadas respectivamente: 

OPORTUNIDADES y APOYO.



Participantes 48

Participantes que han 
realizado formación

48

Participantes que han 
realizado prácticas 
laborales

44

Participantes 
contratados

15

Empresas 
colaboradoras

21

Convenios de 
prácticas con 
empresas

19

Profesionales 3

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. 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, concienciando y
sensibilizando 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

Guardia Civil Pinto

VECTOR

Comisión Nacional
del Mercado y la 
Competencia

Grupo OCEAN TAGA S.A.

Centro S. Guatemala Optivamedia 
Parroquias Tres Olivos Colegio Tres Olivos

Centro Nacional de
Golf

ICEX España expor-
tación e inversiones

Federación de tenis CONDIS Tres Olivos 

EAD Fuencarral El pardo 
(Plena Incluisón Madrid)

El Viejo Madrid

Universidad

Complutense 

Comedores Blanco

Comedor social 
Santiago Marsanau

Palfinger

Universidad Politécnica 

de Madrid



Lo más destacado de 2019

Encuestas de satisfacción

A mejorar:
- Mejorar los 
recursos 
tecnológicos 
para la 
formación.
- Conseguir 
contratos de 
trabajo más 
estables.
- Más 
oportunidades 
de formación.

Destacado:
Formación acorde 
con los intereses y 
preferencias de 
cada persona.
 Comunicación 
muy fluida y eficaz.
 Personalización 
en los apoyos y 
atención 
individualizada.
 Abanico de 
oportunidades de 
participación

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

 15 participantes han tenido o 
mantenido su contrato de 
trabajo.

 Formación de perfiles diferentes 
con prácticas laborales en 
empresas.

 Se han desarrollado tareas 
laborales de manera estable en 
20 empresas /organismos.

 Trabajo en red con: Red empleo 
Plena Inclusión Madrid, 
Fundación APROCOR, Asociación 
ASPERGER, Fundación Alma 
Tecnológica, Asociación PAUTA, 
Plena Inclusión España “pilotaje 
Empleo Personalizado”, Autismo 
España.

 Se ha hecho difusión del modelo 
de trabajo participando en 
jornadas y cursos formativos 
sobre empleo e inclusión.A través del IRPF se han financiado 

4.729,76€ de este servicio.



116
31

108

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 2019

 Realizamos el Campamento del Ayuntamiento de Madrid en nuestra sede.
 Realizamos 3 colonias, 1 para menores de 16 años, 2 para mayores de 16 años.
 Aumenta la utilización del recurso del PISO los fines de semana.
 Aumenta el número de grupos en el programa de Ocio Compartido.
 Aumenta el número de plazas en campamentos urbanos.

Datos
Encuestas de satisfacción

Propuestas de mejora:
- Las familias solicitan que el 
programa Ocio Compartido 
tenga más días de 
actividades.
- Las familias demandan 
realizar más actividades con 
personas sin discapacidad de 
edades similares en los 
grupos de Ocio Compartido.
- Aumentar número de 
excursiones.
- Introducir la posibilidad de 
hacer grupos de Ocio 
Compartido por barrios o 
zonas.

Destacado:
Los campamentos 
urbanos como 
recurso para conciliar 
la vida laboral.
 El programa de 
Ocio Compartido. 
 El programa de 
excursiones como 
recurso para conciliar 
la vida familiar.
 La atención por 
parte de los 
profesionales y 
voluntarios.



6
11

16
16

Voluntarios
Profesionales

Plazas disfrutadas
Participantes

70

29

374

80

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes…

5

29

10

40

40

A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes

SERVICIO DE OCIO- Programas

Extraescolares

Natación, Musicoterapia, Percusión y Yoga.

18

8

23

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.

10 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:

Inclusivos: ALEPH-TEA presta los apoyos
para participar en campamentos
urbanos dentro de la oferta comunitaria.
Enclaves en 2019: Faunia.

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.

4

2

7

5

Voluntarios

Profesionales

Plazas disfrutadas

Participantes

Gestión del campamento del Ayuntamiento
de Madrid en ALEPH-TEA.

IRPF ha financiado parte de campamentos urbanos.
El proyecto 1000H ha financiado 12.394€ (para 2018 y 2019)

El Ayto de Madrid ha financiado 9.000€ (para 
2018 y 2019)



6
20

10
13

100
42

A.Prácticas
Voluntarios

Profesionales
Actividades

Plazas disfrutadas
Participantes…

1
6
8

11
43

18

A. Prácticas
Voluntarios

Profesionales
Actividades

Plazas…
Participantes

SERVICIO DE OCIO- Programas

Excursiones de fin de semana

2

5

127

13

42

31

A. Prácticas

Voluntarios

Plazas…

Profesionales

Actividades

Participantes

Colonias de verano y viajes
En 2019 se realizaron 3 actividades, una
para más pequeños y dos para mayores de
16 años.

2

7

13

24

23

A. Prácticas

Voluntarios

Profesionales

Plazas

Participantes

Se realizaron 6 excursiones de menores de
16 años y 7 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.

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.

F. La Caixa ha financiado parte del programa.
F. Telefónica 6.000€ (para 2018 y 2019).

Plena Inclusión Madrid ha financiado la colonia de 
menores y el IMSERSO, a través de Plena Inclusión 
Madrid, ha financiado las colonias de mayores.



1

41

54

701

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 2019

 Continuación de los grupos de 
Gestión emocional para familias.

 Oferta formativa a familias sobre 
Mindfulness.

 Acciones formativas conjuntas 
familias y profesionales.

 Nuevo incremento en la atención 
del programa de Información y 
Orientación.

 Nuevo incremento de las horas de 
atención del programa de apoyos 
individuales.

Datos

Encuestas de satisfacción

A mejorar:
 El precio de 
los apoyos.
 Ofrecer 
actividades 
para 
hermanos.

Destacado:
 Satisfacción general 
muy alta.
 Cercanía, 
profesionalidad y 

compromiso.

 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.

*Se contabilizan asistentes a todos los
programas y algunos están repetidos en más
de un programa. En el programa de apoyo
individual se ha contado con 3 miembros por
familia atendida como media

IRPF, a través de Plena Inclusión Madrid ha 
financiado parte del servicio.
La Junta Municipal de Fuencarral- El Pardo ha 
financiado 5.000€ para este servicio.
La Comunidad de Madrid ha financiado 19.512,56€ 
para el Servicio de Información y Orientación.



4%

6%

0

87%

401

Otros

Profesionales

Personas con TEA

Familiares

Atendidas

34

54

5815

Profesionales

Participantes

Horas de apoyo

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS- Programas

Apoyos  Individuales Especializados

Promover y facilitar la inclusión de la 
persona en su comunidad, participación 
en actividades del entorno y 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 2019 se realizaron 21
actividades de escuelas de
familias con las temáticas:
Mindfulness, Defensa personal,
Educación inclusiva y Capacidad
jurídica. Aproximadamente
participaron 100 familiares
distintos entre todas las
acciones.

Escuela de familias 

Información y orientación

Programa de becas

Se becó a 12 familias.

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.
Se han realizado 761 horas de
acompañamientos durante 2019.

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 2019 se han formado 3
grupos que se han reunido cada uno una
vez al mes.



SERVICIO DE 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 XV edición de 2019-2020, el curso se ha dividido en dos ediciones:
• Otoño- invierno, con una duración total de 336 horas, 36 de teoría y 300 de

prácticas, en la que participaron 27 alumnos.
• Primavera, de 33h teóricas en la que participaron 28 alumnos.

En ALEPH-TEA llevamos también muchos años colaborando con diferentes
Universidades y centros formativos como centro de prácticas.

En 2019 se han organizado también diferentes acciones formativas para profesionales
y voluntarios de los diferentes servicios de ALEPH-TEA:

 Estimulación y desarrollo del lenguaje.
 Mindfulness: dos ediciones, una en 

invierno y otra en primavera.
 Defensa personal.

 Cuatro alumnos de integración social del IES Alonso de Avellaneda.

 Tres alumnas de mediación comunicativa del IES Alonso de Avellaneda.

 Tres alumnas de integración social del IES Virgen de la Paz.

 Una alumna de psicología de la Universidad Autónoma



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Voluntariado
El objetivo es contribuir a consolidar la participación estable y duradera de las
personas voluntarias en la entidad, así como su formación.

18

70

29

20
7

5
6

Extraescolares

Campamentos…

Ocio compartido

Excursiones

Colonias

Apoyos compartidos

Piso

Voluntarios en programas de ocio

115

1

Voluntarios por servicios

Ocio

SAICON

Voluntariado corporativo

Durante el 2019 hemos llevado a cabo una acción de Voluntariado Corporativo 
con la fundación Telefónica.

 Continuamos en contacto con los Colegios La Salle Maravillas y Nuestra Señora de
Moratalaz, fomentando el voluntariado entre adolescentes y jóvenes.

 Participamos en la feria de la solidaridad de la Complutense (psicología)
 Mantenemos un encuentro conjunto de voluntariado y profesionales para

intercambiar experiencias.
 Se realiza una formación en verano y otra durante el año.
 Continúan participando dos voluntarios con discapacidad en la extraescolar de

natación.
 Aumenta el número de voluntarios adolescentes y jóvenes en campamentos urbanos

de verano y en Ocio Compartido

La Comunidad de 
Madrid ha 
financiado 4.000€ 
para voluntariado.



FINANCIADORES Y COLABORADORES

Muchas gracias, sin vuestro apoyo y participación hubiera sido 
imposible realizar estas actividades.
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