“Trabajamos por los derechos y la
inclusión de cada persona con autismo”

MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2021
Aprobada en Asamblea General del 18 de
junio de 2022
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INTRODUCCIÓN
Carta de la Presidenta de ALEPH-TEA
Queridos asociados y amigos de ALEPH:

Un año más, os presentamos la memoria del ejercicio pasado. 2021 todavía ha estado marcado
por los rigores de la pandemia. Aunque ciertamente los servicios han ido recobrando su pulso, no
podemos hablar de normalidad, con todo el desgaste que ello ha conllevado para las personas a
las que atendemos, para nuestros profesionales y para las propias familias.
En 2021, aunque haya sido virtualmente, nos hemos reunido y trabajado conjuntamente para
producir nuestro nuevo Plan Estratégico. Mas de 130 personas han participado en nuestros
círculos de conversación, demostrando una vez más lo importante que es escucharnos unos a
otros. Especialmente destacable la participación de las personas con discapacidad.
Siendo muchos los retos de nuestro Plan Estratégico, tenemos que destacar que la contratación de

plazas públicas para centro de día de adultos, los esfuerzos para que el servicio SAICON pueda
entrar en un próximo acuerdo marco y la sostenibilidad y calidad de nuestros servicios marcan
gran parte de los trabajos de la Junta Directiva.
Aunque esta memoria se refiera al ejercicio 2021, al someterse a la aprobación de la Asamblea y
publicarse en 2022, no puedo dejar de mencionar el hecho de que el 5 de julio de 2022 se
cumplen 20 años de la creación de ALEPH-TEA. Ahora, como entonces, los retos y el esfuerzo por

cubrir las necesidades de las personas con autismo y sus familias son muy grandes. A veces
descorazonadores. Pero con el paso del tiempo hemos aprendido que estando juntos llegamos
más lejos. Desde la Junta Directiva queremos dar las gracias a todos aquellos que de una forma u
otra han contribuido a lo que hoy somos y a que podamos atender a nuestros hijos. A aquellos
que os hayáis incorporado recientemente a la Asociación… ¡Bienvenidos!. Es un gusto ver como la
familia de Aleph crece, fiel siempre a su misión y valores.

Un afectuoso abrazo
Inmaculada Gutiérrez
Presidenta de ALEPH-TEA
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INTRODUCCIÓN
Aspectos destacados del 2021
 “Salida” de la situación COVID-19. A lo largo de este año 2021, la asociación ha
retomado definitivamente todas sus actividades, siempre siguiendo los protocolos
sanitarios de cada momento.
 Elaboración IV Plan Estratégico. Contando con la participación de un amplio número de
personas de la asociación, participantes, familiares, profesionales, colaboradores, se ha
elaborado el plan estratégico para los años 2022- 2025.
 Servicios para adultos. Este año ha estado marcado por una intensa labor asociativa
para abordar la falta de contratación de plazas para adultos con TEA.
 SAICON. Hemos estado en contacto con la Administración para lograr que tengan en
cuenta la atención temprana en contextos naturales en el nuevo Acuerdo marco.
 Atención a los profesionales. Hemos tratamos de mejorar las condiciones laborales de
nuestros profesionales modificando los horarios del colegio, tratando de incrementar
los contratos a tiempo completo, reforzando la formación y las reuniones de desarrollo
profesional, entre otras medidas.

Reunión en la sede con el Director Gral. de Atención a personas
con discapacidad. Principales temas: plazas para adultos y Saicon.

Vacunación de los profesionales
contra el Covid-19.

Círculos de conversación para el IV Plan Estratégico
2022-2025.
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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 trastorno del espectro del autismo y con la
participación de profesionales especializados.
Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número
24.850 y con fecha 21 de enero de 2003.
ALEPH-TEA ha sido declarada Asociación de Utilidad Pública mediante Orden del Ministerio del
Interior de 12 de abril de 2007 (BOE 4 mayo 2007). ALEPH-TEA tiene también concedida la utilidad
pública municipal por Decreto de 28 de septiembre 2006 del Ayuntamiento de Madrid.

Valores

Misión
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.

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:
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Solidaridad
Calidad
Sostenibilidad
Centrase en la persona
Respeto
Inclusión
Comunicación y consenso
Compromiso
Apertura
Clima positivo
Implicación

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.

ALEPH-TEA
Asociados en 2021: 409
3
Asociados amigos

160
198

Asociados amigos empresas
Asociados titulares
Asociados titulares profesionales

35
6

7

Asociados beneficiarios
Asociados profesionales

Becas: 58 becas solicitadas

16

III PLAN ESTRATÉGICO
2022-2025
 131 personas participan en su diseño.

27

15

 52 de ellas son personas con TEA
participantes de los servicios.
 4 Focos estratégicos

Nº becas concedidas
Nº becas incompletas
Nº becas denegadas

 6 Objetivos estratégicos.
 35 Programas estratégicos.
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PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025
Proceso de elaboración

Inicio ciclo
Planificación
Estratégica

DAFO
Asociación

Definición
de:
Objetivos

Círculos de
conversación

Propuesta y
Aprobación
del Plan
Estratégico
Puesta en
Marcha

Focos estratégicos
FOCO ESTRATÉGICO
Tejido asociativo
Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

Desarrollo
porfesional
Sostenibilidad

Desarrollo de servicios de calidad
Comunidad y Alianzas
Comunicación

Objetivos estratégicos
O.E.1
O.E.2
O.E.3
O.E.4
O.E.5
O.E.6

Avanzar en un entidad abierta, participativa, coordinada y
cohesionada
Generar una estrategia que permita afrontar el crecimiento,
la viabilidad y sostenibilidad de los servicios y de la entidad.
Contribuir a la defensa de los derechos de las personas con
autismo.
Favorecer una atención más centrada en las necesidades de
cada persona con autismo
Favorecer la formación y el desarrollo de los profesionales.
Imbricación en la comunidad
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COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación organiza 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.

Financiación
Busca
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.
Presidenta: Blanca Beltrán Fernández

Mantenimiento
Esta Comisión tiene como finalidad garantizar
el buen estado de las instalaciones, muebles y
útiles de la Asociación.
Presidente: Luís M. Heredero Ferrera

Eventos
Adultos
Tiene como finalidad impulsar el desarrollo de
los servicios de adultos.
Presidente: Tomás A. Sancho Marco

Diseña, planifica y ejecuta 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.
Presidenta: Ana María Rivero Lobo

Familias
Jurídica
Su 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.
Presidenta: María José Alonso Parreño
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Recibe y acoge a las familias nuevas que llegan
a ALEPH-TEA, dándoles a conocer la misión,
visión y valores.
Presidente: Mónica Iglesias Paz

ALEPH-TEA
Órganos de gobierno
Asamblea
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.
Durante el año 2021 se celebraron tres Asambleas: el 23 de marzo, en la Asamblea General
Extraordinaria, de forma tanto telemática como presencial, se aborda la situación de la asociación
en el contexto de la crisis sanitaria y sus servicios y se presenta el plan para la elaboración del III
Plan Estratégico. En la Asamblea General Ordinaria que se celebró de forma mixta, presencial y
telemática, el 22 de junio de 2021, se procedió a la renovación de tres cargos: vicepresidencia,
secretaría y vocalía 2. En esta Asamblea también se aprobaron las cuentas de 2021 y la memoria
de actividades de ese año, el presupuesto 2022 y la gestión de la Junta Directiva. El 23 de octubre
se celebró otra asamblea extraordinaria presencial en la que, además de información general
sobre la marcha de la asociación y en concreto del servicio de adultos, se aprobó el IV Plan
Estratégico de la Asociación 2022-2025.

Junta Directiva
Es el órgano de gobierno de la Asociación responsable de dirigir, encaminar, liderar y ordenar los
destinos de la Asociación.
En el ejercicio 2021 la Junta Directiva se ha reunido en 11 ocasiones. De sus acuerdos queda
constancia en las respectivas Actas de las reuniones que, al igual que las relativas a las Asambleas
Generales arriba mencionadas, conserva el secretario de la Asociación en el pertinente Libro de
Actas.
La Junta Directiva está configurada de la siguiente manera a 31 de diciembre de 2021:
• Presidenta: Doña Inmaculada Gutiérrez Carrizo
• Vicepresidenta: Doña Ángeles Villa González
• Tesorera: Doña Nicoletta del Búfalo
• Secretaría: Don Juan José Agüero Pulido

• Vocal 1: Doña Mar Merinero Santos
• Vocal 2: Doña Consuelo García García
• Vocal 3: Don Antonio Abellán Campoy
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ALEPH-TEA
Organigrama

A lo largo de estos años de andadura, se ha conseguido aglutinar en torno a la Asociación a un
valioso equipo de profesionales. Estamos convencidos de que ésta es una de las claves para
conseguir nuestra Misión.

En total, a 31 de diciembre 2021 la Asociación contaba con 96 personas contratadas: 62 eventuales y
34 indefinidos
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Personas
244 Personas con TEA en atención regular
28 Planes de vida
18 Escalas de Calidad de vida Kids Life (hasta 21 años)
10 personas con TEA con contrato laboral

Familias

103 familiares en servicios de apoyo a las familias
Satisfacción de las familias con los diferentes
servicios de la asociación:
Media de 3,58 (1 nada satisfecho- 4 muy satisfecho)

Profesionales
Nº: 96
Indefinidos: 34
Eventuales: 62
Planes desarrollo profesional: 46

Jornada  80%

Dic 2020

Dic 2021

Nº Trabajadores

44

60

56%

63%

Porcentaje

Satisfacción de los profesionales (1 nada satisfecho- 4 muy satisfecho):
Clima entre
Información
compañeros,
sobre la
familias y
Asociación
participantes

41,8%
participación

3,0

3,2

Identificación
con Misión,
visión y valores

Capacitación,
formación,
participación en
grupos trabajo

3,7

3,1

Oportunidades Me gusta Satisfacción
de promoción mi trabajo
general
2,7

3,7

3,0

Participantes por servicio
SAICON
Colegio

66
46

ENCO

28

PILA

25

Ocio

96

Apoyo a familias*
Apoyos individuales

431
71
* Servicio información y orientación + otros servicios de apoyo a familias
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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 Federación, diferentes personas participan
en los siguientes grupos de trabajo. Durante este año hemos
participado en:

 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
 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.

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.
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SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN
EN CONTEXTOS NATURALES (SAICON)
Es un servicio de atención temprana dirigido a niños y niñas con TEA o dificultades en áreas
similares. Se 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



OBJETIVOS




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.
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
Sesiones con los niños y sus familias
Colegios en los que se ha dado apoyo
Sesiones de formación para padres
Profesionales durante el año
Localidades además de Madrid capital en las que se ha dado apoyo
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66
2.273
2
10 (30 horas)
7
11

SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN
EN CONTEXTOS NATURALES (SAICON)

Lo más destacado de 2021
 Elaboración de un tríptico destinado a dar a conocer el servicio con el apoyo de CAIXABANK y
Fundación MONTEMADRID.
 Incremento del número de niños y familias que reciben apoyo en un 16%.
 Realización de un video sencillo de animación dirigido a los posibles compañeros de los niños con
TEA en los primeros cursos de primaria, con una serie de herramientas sobre el apoyo natural en
las actividades propias del centro escolar.
 Se mantiene el taller para familias on-line con 10 sesiones de 3h cada una.
 Formaciones a entidades externas que nos como Autismo Madrid y colegios como El Carmelo
Teresiano y San Rafael y Santa Luisa.
 Incorporación al grupo el grupo de atención temprana de Plena Inclusión Madrid.
 Se ha recibido la visita del Director General de Atención a personas con Discapacidad.

Encuestas de satisfacción de las familias
51% participación
Valoración del plan/
programación

Valoración de los
profesionales del servicio

Valoración eficacia de la
intervención

Satisfacción general

3,8 (sobre 4)

3,9 (sobre 4)

3,7 (sobre 4)

9,5 (sobre 10)
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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.

OBJETIVOS

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
Colegio Cardenal Spínola Madrid

6 en cinco colegios
ordinarios de la
Comunidad de Madrid, en
las llamadas “Aulas
Estables”.

4 en el Centro
Específico “ALEPH”, en
el barrio de Tres Olivos.

Datos
CURSO ESCOLAR 20-21 (junio 2021)

ETAPA EDUCATIVA
EBOE
TVA
Total

UNIDADES
8
2
10

Nº ALUMNOS/AS
32
14
46

Encuestas de satisfacción de las familias
61,44% participación
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Valoración del plan/
programación

Valoración de los
profesionales del servicio

Valoración del aprendizaje

Satisfacción
general

3,5 (sobre 4)

3,7 (sobre 4)

3,6 (sobre 4)

3,5 (sobre 4)

SERVICIO EDUCATIVO

Lo más destacado de 2021

PROFESIONALES

16

Tutoras

10

Co-tutoría reducción jornada

1

Prof. de apoyo

2

Educadores de aula

12

Logopedas

2

Orientadores/ psicólogos

3

Fisioterapeutas

1

Educadores de comedor

6

Educadores extra conducta

2

Refuerzos COVID educadoras

2

Refuerzo COVID TCAE

1

DUE (1h/día)

1

Coordinación

2

TOTAL

45

 Curso todavía muy determinado por la
situación de pandemia por el COVID-19: plan
de contingencia, coordinador COVID y grupos
de convivencia estable.
 Participación en la organización de la escuela
de familias que participan en los diferentes
colegios de Entidades que formamos parte de
Plena Inclusión Madrid: “Píldoras formativas
para familias”.
 Participación en los círculos de conversación
organizados por la Asociación para la
elaboración del Plan Estratégico 2022-2025. Se
adaptó la dinámica y los materiales para
facilitar la participación de todos los
alumnos/as.
 8 alumnos/as más tienen pasada la escala de
Calidad de Vida KidsLIfe TEA y formuladas tres
metas personales.
 De las 89 acciones planificadas a comienzo
de curso en la Programación anual, se valoran
al terminar el curso 71 realizadas, 12 acciones
en proceso y 5 no se iniciaron.
 8 proyectos en torno a una efeméride, un día
significativo, en el que se planifican y organizan
actividades educativas destinadas a alumnos,
familias, centros de acogida de las aulas
estables (Derechos humanos, día de la mujer,
día de concienciación sobre el autismo…).

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.




OBJETIVOS




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
Personas apoyadas en el servicio

28

Profesionales:
Jornada completa
Jornada parcial

12
2

Personas en prácticas

4

Encuestas de satisfacción de las familias
33,3% participación
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Valoración del plan/
programación

Valoración de los
profesionales del servicio

Valoración del apoyo para
formación laboral,
participación e intereses

Satisfacción
general

3,7 (sobre 4)

3,4 (sobre 4)

3 (sobre 4)

3,4 (sobre 4)

ENCO. SERVICIO DE ADULTOS EN LA
COMUNIDAD
Lo más destacado de 2021
 Nuevo espacio de participación regular: Centro
Comunitario Guatemala.
 Colaboraciones con asociaciones vecinales.
 Apoyos en entornos comunitarios.
 Acompañamiento en presentaciones del
proyecto a personas con TEA.
 Gestión de la situación sanitaria, todavía
excepcional.
 Compromiso de los profesionales.

Entornos de participación comunitaria
Fundación APROCOR
Espacio Playa Gata
GREFA
Asociación de vecinos de
Guindalera
Centro de apoyo a personas
sin hogar Batán
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Asociación de vecinos de
Fuencarral
Centro comunitario
Guatemala
Asociación de vecinos de
Las Tablas
Asociación de vecinos de
Ventilla

Asociación vecinal La Flor

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

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
Participantes

25

Participantes contratados

10

Enclaves de participación

14

Profesionales

3

Encuestas de satisfacción de los participantes

19

Valoración de los profesionales del servicio

Valoración de la formación

9,1 (sobre 10)

2,9 (sobre 3)

SERVICIO DE INICIACIÓN LABORAL (PILA)
Se realizan actividades periódicas distribuidas en distintas áreas con el objetivo de indagar en
talentos, intereses, habilidades, condiciones ideales de empleo y necesidades de apoyo para
orientar el proceso de iniciación laboral. Cada participante participa en varias áreas.
ÁREAS

PARTICIPANTES

Artes y oficios

7

Participación comunitaria

7

Formación en habilidades transversales

10

Salud y bienestar

10

Vida independiente

8

Entrevistas informativas

5

Búsqueda activa de empleo

5

Lo más destacado de 2021

Empresas colaboradoras
CNMC
Centro S. Guatemala
Comedor social Santiago
Masarnau
Biblioteca Manuel
Vázquez Montalbán

Huerto Urbano
“Huercarral”
Bar “El Viejo Madrid”
Supermercados BM
IES Ciudad Escolar

Federación de tenis

The Body Shop

Fundación Carlos Martín

ASPIMIP

Centro social Guatemala

20




Universidad
Politécnica de Madrid





10 participantes contratados.
Proyecto de economía circular
ANILLO VERDE con ASPIMIP, han
participado 6 personas del
programa.
Trabajo en red con: Red empleo de
Plena Inclusión Madrid; programa
empleo de Plena Inclusión y
comisión de empleo de Autismo
España.
Tras el parón sufrido por el COVID19, se han retomado las prácticas
laborales.

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.

Datos

Lo más destacado de 2021






Se mantiene al campamento de verano con una duración de
11 semanas.
Realización de 4 colonias (3 para personas a partir de 16
años y 1 para menores de 16 años).
Equipos de profesionales estables en los diferentes
programas.
Aumento de las estancias en el Piso de Alcorcón a demanda.

Participantes
Profesionales

96
20

Voluntarios

88

Encuestas de satisfacción
Valoración de los profesionales del
servicio

Valoración del disfrute

Satisfacción general

4,7 (sobre 5)

4,7 (sobre 5)

4,7 (sobre 5)

ACTIVIDADES OCIO Y
RESPIRO (sobre 5)

Valoración de los
profesionales del servicio

Satisfacción
general

Valoración del disfrute

Ocio compartido

4,8

4,7

4,4

Excursiones

4,8

4,7

4,7

Piso

4,7

4,4

4,8

Extraescolares

4,4

4,7

4,4

Apoyos compartidos

4,8

4,8

4,8

5

5

5

Actividades puntuales
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SERVICIO DE OCIO- Programas
Extraescolares

Ocio Compartido

Yoga, natación, multideporte y música.
Participantes
Profesionales
Voluntarios

9 grupos de amigos. Uno o dos fines de semana al
mes se reúnen para divertirse.

10
5

Participantes
Profesionales
Voluntarios
A. Prácticas

3

36

10
35
0

Campamentos urbanos
Se realizaron campamentos en Navidad, Semana
Santa y verano.
Participantes…

62

Plazas disfrutadas

Profesionales
Voluntarios

314
22
42

Excursiones de fin de semana
Se realizaron 6 excursiones de menores de 16
años y 7 excursiones de mayores.
Participantes…
40
Plazas disfrutadas
Actividades
13
Profesionales
10
Voluntarios
23
A.Prácticas
1

22

130

Estancias respiro fin de semana en
Piso Alcorcón a demanda
Participantes
Actividades
Profesionales
Voluntarios

Los participantes disfrutan del fin de semana con
compañeros, realizando actividades en el entorno.

12
7
7
10

Programas y voluntariado
Colonias

VOLUNTARIADO

Se realizó un viaje para menores de 16 años y
tres viajes para mayores de 16 años a destinos de
costa en época estival.
Participantes…
Plazas disfrutadas
Actividades
Profesionales
Voluntarios
A.Prácticas
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El objetivo es contribuir a consolidar la
participación estable y duradera de las
personas voluntarias en la entidad, así
como su formación.

31
4

Voluntarios por servicios: total 89
8
13

1

3

Ocio

Colegio
88

Se realiza una formación on- line en abril
con la participación de 23 personas.

Apoyos compartidos
Participantes
Actividades
Profesionales

10
4
4

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.
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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





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.

Lo más destacado de 2021
Datos globales del servicio

Familiares *
Familiares SIO
Personas con TEA

103
328
71

* Nº de familiares distintos que acuden a
entrenamiento emocional y a alguna de las escuelas
de familias.

 Continuidad del formato online de forma mayoritaria
para: grupos de apoyo
emocional, entrevista inicial
en el servicio de información
y orientación y escuelas de
familias.
 Aumento de participantes en
todos los programas.

Encuestas de satisfacción
Escala valoración 1-10

Valoración de los
profesionales del servicio

Valoración del apoyo

Satisfacción
general

SIO (información y
orientación)

9,7

ESCUELAS DE FAMILIAS

9,26

ENTRENAMIENTO
EMOCIONAL

9,7

9,4

9,4

APOYOS

9,3

8,4

8,8
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SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS- Programas
Apoyos Individuales Especializados
Favorecer una mejora en la convivencia familiar
y facilitar y promover la inclusión de la persona
en su comunidad.
Dos modalidades de apoyo:
- Intervención: apoyos de carácter regular
ofrecidos por profesionales especializados
para promover y facilitar la inclusión de la
persona en su comunidad y favorecer una
mejora en la convivencia familiar.
- Acompañamiento: apoyo a la familia con la
finalidad de mejorar la conciliación familiar
y proporcionar respiro al entorno familiar.
Intervención

Acompañamiento

Participantes

64

7

Profesionales

35

3

Escuela de familias
Durante este año 2021 se han realizado 5
acciones de formación on-line a familias, en las
que han participado aproximadamente 68
familiares.
TEMA
La reforma jurídica de la ley de
discapacidad
Cuidado dental en persona con
autismo
El modelo de calidad de vida familiar
El clima familiar
Dudas sobre la nueva ley de
capacidad jurídica

FECHA
18 febrero
24 abril
27 octubre
24
noviembre
16
diciembre

Información y orientación
Atenciones prestadas

387

Familiares

90,5%

Profesionales

6,20%

Otros (voluntarios, estudiantes)

3,3%

Información demandada
Atención temprana
Educación
Info sobre autismo
Ocio
Servicio apoyos
Info ayudas…
Otros

27,50%
21,70%
21%
10,50%
15,90%
9,40%

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.
Familiares
Grupos

39
3
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FORMACIÓN A PROFESIONALES Y
ALUMNOS DE PRÁCTICAS
Durante el año 2021 se han ofertado 6 cursos de formación organizados específicamente para el
equipo profesional de Aleph, los cuales han sumado 71,5 horas. Adicionalmente se ha acudido a 2
formaciones del programa de formación de Plena Inclusión Madrid. Han participado, al menos en
una formación, 50 profesionales distintos.
CURSOS INTERNOS ALEPH
TÍTULO
Autismo sin discapacidad
Función ejecutiva
Introducción a comunicación y conducta
Lenguaje natural asistido
Salud mental y discapacidad
Enfoque centrado en familias

FECHAS
10, 17 y 24 febrero
14 y 21 abril
Abril y mayo
Junio y julio
27-29 octubre
26 y 27 noviembre

HORAS

7,5
6
16
20
14
8

ASISTENTES
15
13
21
30
18
10

16
148

1
2

CURSOS EXTERNOS
Herramientas gestión de proyectos
Experto en dirección centros sociales

Junio
Octubre-diciembre

Este año se han consolidado las formaciones en formato on- line. Todas han sido ya programadas y
realizadas en este formato.

En ALEPH-TEA llevamos también muchos años colaborando con diferentes Universidades y centros
formativos como centro de prácticas. Durante la temporada 2020- 2021 han participado 24
alumnos distribuidos en los servicios de colegio, servicio de adultos (ENCO), programas de ocio y
servicio de iniciación laboral (PILA):

Los alumnos provienen de formaciones de grado superior de Integración social y Mediación
Comunicativa, de escuelas de Ocio y Tiempo Libre y de certificados de profesionalidad de
Asistente laboral.
Las entidades que han aportado alumnos de prácticas han sido las siguientes:
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- EEp-Igroup

- Teide

- Alonso Avellaneda

- Centro de Enseñanza ocupacional

- JH Newman

- SCF

- Príncipe Felipe

- La Salle

- CESUR

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

FINANCIADORES

COLABORADORES
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