MEMORIA DE ACTIVIDADES
2015
Aprobada en Asamblea del 16 de junio de 2016

“Trabajamos por los derechos y la
inclusión de cada persona con autismo”
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INTRODUCCIÓN
La finalidad esencial de esta Memoria anual es informar a los asociados, familiares,
personas con TEA, trabajadores, voluntarios y terceros sobre la marcha de la
Asociación y, en particular, sobre las actividades desarrolladas en el cumplimiento de
sus fines durante el ejercicio 2015. Esta Memoria no incluye la información
económico-financiera de la Asociación, por hallarse la misma descrita en las Cuentas
Anuales 2015 y el Presupuesto 2016.
Este año ha sido muy importante y nos hemos centrado en llevar adelante nuestro
PROYECTO COMÚN, cuya finalidad no es otra que luchar por los derechos y la
inclusión de cada uno de nuestros chavales, y mejorar su calidad de vida y la de sus
familias.

Durante 2015 se ha trabajado duro en este camino, y entre todos hemos hecho
realidad alguno de nuestros sueños: la alegría de tener los primeros chavales de PILA
con contratos laborales, o el tener ya funcionando nuestro servicio de adultos ENCO
como Centro de Día contratado con la Comunidad de Madrid.
Destacar el trabajo fenomenal del Equipo Guía y de los Consultores FEAPS en el Plan
de Mejora Organizacional, y la aportación extraordinaria de INFINORSA que nos ha
permitido, pese a los recortes de la administración educativa, mantener el buen nivel
de servicio de las Aulas Estables, una de nuestras señas de identidad.
A todos los que formáis ALEPH queremos daros las gracias: chavales, familias y
profesionales. ¡Seguimos trabajando cada día con humildad e ilusión para seguir
mejorando en beneficio de todos los que integramos ALEPH-TEA! Ese es el reto y el
compromiso que, con la diversidad de quienes la componemos, aceptamos impulsar
desde la actual Junta Directiva.
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La Junta Directiva de ALPEH-TEA

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.

Valores

Misión
Mejorar la calidad de vida de
las personas con TEA y sus
familias.

Visión

Solidaridad
Calidad
Sostenibilidad
Centrase en la persona
Respeto
Inclusión

Queremos ser una organización unida y abierta 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 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 la cooperación con otras
entidades que representan al colectivo en su trabajo.

Familias a las que se les ha dado servicio de forma regular: 120 aprox.
Asociados: 324
Asociados
amigos

74
36
4

Beneficiarios por servicio

214

Asociados
titulares
Asociados
beneficiarios

SAICON
Colegio
ENCO
PILA
Ocio
A. Familias

27

49
10
23
82

200

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.

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

Organigrama
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COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN
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.

Financiación

Familias

Su finalidad es buscar fuentes de
financiación complementarias a las
aportaciones de los socios de ALEPHTEA para poder sostener los servicios
prestados a un precio asequible para los
usuarios de los mismos y sus familias.
Queremos agradecer a todas las
personas particulares que con su
donativo nos han apoyado en nuestra
labor, así como a todas las
entidades que han colaborado con
nosotros a lo largo del año 2015:

Esta comisión tiene como objetivo
fundamental recibir y acoger a las
familias nuevas que llegan a ALEPHTEA, 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.

ANUESTRABOLA
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Fuenterrebollo
CECABANK
Confederación Autismo España
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
Farmacia La Gran Manzana
Fundación Infinorsa
Fundación Montemadrid
Fundación ONCE
Fundación Telefónica
FUNCAS
Junta Municipal de Distrito Fuencarral-El Pardo
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Obra Social La Caixa
ORANGE ESPAÑA SAU
PLENA INCLUSIÓN Madrid

Durante el año 2015 se ha tenido
entrevistas con 27 familias. Se han
realizado 4 “Cafés de familias”.
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COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN
Jurídica

Eventos

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 2015 ha trabajado en el seguimiento de
diferentes asuntos:

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
2015 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.
Asesoramiento en los convenios firmados
por la asociación con distintas entidades.
Asesoramiento y redacción de
documentos en relación con la contratación
del servicio de adultos como Centro de Día
y su Reglamento de Régimen Interior.
Control y seguimiento de las obligaciones
tributarias de la Asociación y la ayuda a la
misma para defender sus derechos en esta
materia.
Otros procedimientos en cumplimiento
de la normativa vigente.
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Grupo de Teatro Santiago Rusiñol.
Obra “La Compra”. Marzo
Celebración día del Autismo. Abril
Mercadillo Zurich. Mayo
Celebración JPA. Junio
Torneo benéfico de Pádel.
Noviembre
Concierto benéfico de La banda de
música maestro Agapito Vergaguer.
Diciembre.
Rastrillo solidario y Castañada
solidaria en Fuenterrebollo, Segovia.
Diciembre
Mercadillos Navideños: AXA y
REPSOL. Diciembre
Venta de calendarios solidarios de
Plena Inclusión Madrid. Diciembre

COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN
Mantenimiento

Comunicación

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 2015:

Esta Comisión tiene como finalidad
favorecer la comunicación interna y
externa de ALEPH-TEA para mejorar
el sentido de pertenencia a ALEPHTEA de sus miembros y para facilitar
la relación de la entidad con la
sociedad. Durante 2015 podemos
destacar:

Coordinación de diversos trabajos
subcontratados: reparación de
cerramientos en patio interior, y de
puertas de varios despachos, doble
cerramiento de la entrada principal.
Instalación de un calentador para la
cocina.
Reposición de pie de lavabo en aseo de
chicos.
Reparación de diversas puertas de
armario y de entrada de aulas.
Reparación de diversas mesas y
mobiliario de aulas.
Limpieza de vegetación en patio
inferior.
Reparación de goteras en cocina,
comedor y patio interior.

Adultos
Tiene como finalidad idear y apoyar el
diseño de los servicios de adultos.
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Elaboración y difusión de 3
números del boletín interno de
periodicidad trimestral, a asociados
beneficiarios y trabajadores.
Elaboración y difusión de 1
boletín externo, Incluye-TEA, a
asociados amigos y colaboradores.
 Actualización habitual de
contenidos de la página Web.
Difusión de noticias relevantes de
la Asociación y del mundo asociativo
a través de nuestros canales en las
redes sociales Facebook, Twiter y
Youtube.
Apoyo a la difusión de actividades
y eventos de los servicios de
ALEPH-TEA.
Distribución de información
interna a través de listas de
distribución específicas .
 Participación en la comisión de
comunicación interna.

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).

En octubre de 2015 FEAPS cambia su nombre e imagen,
convirtiéndose en Plena Inclusión. De esta manera da respuesta
a la demanda de las propias personas con discapacidad y a los
valores actuales de la entidad.
Como miembros de la Federación, diferentes personas participan en los siguientes
grupos de trabajo:
 UDS de Planificación Centrada en la Persona: dirección Técnica
 UDS de Educación: dirección Colegio
 UDS Familia: dirección Familias
 UDS de Ocio y Voluntariado: dirección Ocio y Voluntariado
 Comisión de inclusión: jefatura de estudios.
 Grupo de oportunidades para jóvenes: dirección de Colegio
 Grupo de Directores Técnicos: dirección Técnica.
 Autismo FEAPS Madrid: Presidencia y Gerencia.
 RED de empleo: dirección de PILA.
 Observatorio de la dependencia (FEAPS Federación): presidenta de la comisión
Jurídica.

Como miembros de la Confederación, la Dirección Técnica participa en el grupo de
trabajo sobre Calidad de Vida.
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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.
OBJETIVOS




Orange ha
financiado
12.066€ y la Junta
Municipal de
Fuencarral- El
Pardo 1.185€ para
este servicio.





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
Edad
Colegios en los que se ha dado apoyo
Profesionales

10

27
Entre 27 meses y 9 años
5
6

SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN
EN CONTEXTOS NATURALES (SAICON)

Lo más destacado de 2015
 Se han determinado y establecido los
indicadores de calidad del servicio,
realizándose una valoración de los mismos.
70% de objetivos alcanzados.
 Se ha seguido avanzando hacia un
modelo de intervención centrado en la
familia, tanto a nivel teórico, como
práctico: introduciendo cambios en las
programaciones y planteándose objetivos
enfocados a las rutinas diarias, potenciando
Encuestas de satisfacción
más la presencia y participación de los
Destacado:
padres, llegando a convertirse en una
A mejorar:
Información
condición indispensable para aquellas
 Coste económico
recibida sobre el
familias que se incorporan al servicio.
del servicio.
modelo.
 Nueva edición del taller de padres, en el
 Horario de las
Accesibilidad de que se han abordado diferentes contenidos
sesiones.
los profesionales, siempre desde un enfoque práctico, y
 Información sobre
orientaciones y
potenciando la oportunidad que ofrece esta
el servicio en los
trato recibido.
actividad de compartir experiencias a las
centros escolares.
 Informes e
familias, aspecto que es valorado de
interés por la
manera muy positiva por todos los padres. 11
coordinación.

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.

OBJETIVOS

Ubicación de las aulas
5 en el Centro
Específico “ALEPH”,
en el barrio de Tres
Olivos.

Datos
ETAPA EDUCATIVA
EDUCACIÓN
INFANTIL
EBOE
TVA
Total
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5 en cinco colegios
ordinarios de la
Comunidad de Madrid,
en las llamadas “Aulas
Estables”.

CURSO ESCOLAR 15-16
En diciembre 2015
UNIDADES Nº ALUMNOS/AS
1

3

8
1
10

42
4
49

INFINORSA ha financiado
12.819€ para este servicio.

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).

Encuestas de satisfacción
A mejorar:
Impulsar los
procesos de
inclusión en la edad
de secundaria.
Profundizar en
estrategias de
regulación de la
conducta.
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Destacado:
Trato.
Personalización
de los objetivos y
aprendizajes para la
vida.
Coordinación con
las familias.

Lo más destacado de 2015
 6 alumnos causan baja por traslado a
otros centros y 9 alumnos se incorporan al
servicio educativo. Enero- Octubre 2015.
 Proyecto Educar en la diversidad. Se
inician unas relaciones de colaboración entre
el colegio concertado Ntra Sra. de
Moratalaz y el colegio ALEPH, para llevar a
cabo unas jornadas de sensibilización con
alumnos de primaria y compartir una
jornada de lúdica deportiva en la que
participan 7 alumnos de ALEPH y los
alumnos de 5º de primaria. Mayo-junio 2015.
Proyecto TIC-TEA. Gracias a financiación
privada, se ha incrementado la dotación de
soportes y dispositivos tecnológicos y se han
realizado diferentes actuaciones para
implementarlos. 1 pizarra digital en Tres
Olivos y 3 en las aulas estables. 10 tabletas,
una para cada aula.
Profesionales
Proyecto “Buenas
experiencias: para
compartir,Tutoras
aprender y cambiar”.10Reflexionar
Prof.
de apoyo
sobre
nuestra
práctica2educativa e identificar
Educadores
actividades
que contribuyen al proceso16de
Logopedas
enseñanza aprendizaje2 de un grupo de
Psicólogas
3
alumnos
y
puedan
ser
replicadas
con otros
Fisioterapeuta
1
alumnos.
2015. 1
Monitor Junio
piscina

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.

OBJETIVOS

Datos

 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.

Personas apoyadas en el servicio

10

Profesionales:
Coordinador
Integradores sociales
Psicólogo

1
3
1

Personas en prácticas

6
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INFINORSA
ha financiado
23.537€ para
este servicio.

ENCO. SERVICIO DE ADULTOS EN LA
COMUNIDAD
PROYECTOS SOCIALES
Campaña de sensibilización con
Fundación RAIS
Programa de apoyo a mayores.
Campaña de apoyo al pueblo sirio.
Participación en proyectos de RSC
con BBVA, Telefónica y British
Telekom.
Participación en jornadas de
investigación de INICO.
Proyecto musical flamenco.
Viaje a Villagarcía de Arosa a BATA.

Lo más destacado de 2014

ACTIVIDADES SEMANALES
Programas de habilidades y desarrollo
de competencias domésticas.
Formación en herramientas de
comunicación (Tablets, móviles,
apps).
Talleres de bienestar físico.
Taller de música y dramatización.
Programa de gestión de compras en
supermercado.
Taller de bienestar emocional.
Seguimiento de 10 planes personales
con sus grupos de apoyo.

 Formación de la UTE Asociación
ALEPH-TEA, Fundación Aprocor,
Unión Temporal de Empresas, como
forma jurídica de alianza entre las dos
entidades para el desarrollo del
servicio.
 Firma del contrato como Centro de
día dentro de la red pública de la
Comunidad de Madrid con 11 plazas,
lo que permite abaratar el coste a las
familias y contar con más perfiles
profesionales.
 Consolidación de los proyectos de
inclusión en entornos laborales,
deportivos, comedores universitarios y
barrios de los participantes.
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Encuestas de satisfacción
A mejorar:
 Incidir en el
apoyo para el
aprendizaje
de habilidades
para la vida
cotidiana.

Destacado:
 Satisfacción
muy alta de las
familias.
 Cercanía, trato
y entusiasmo.
 Ambiente.

Entornos colaboradores

Colegio Público Cortes de Cádiz
Piscina Municipal Vicente del Bosque
Piscina Municipal Hortaleza
Comedor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid

SERVICIO DE INICIACIÓN LABORAL (PILA)
El servicio da la oportunidad 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 personas mayores de edad de otras asociaciones, de aumentar su
participación social a través de la adquisición de destrezas orientadas a la vida laboral
y realizando experiencias laborales en entornos de empresa ordinaria con los apoyos
necesarios.
 Identificar y potenciar los intereses y habilidades individuales
de las personas con TEA.
 Favorecer el diseño de los apoyos necesarios dentro y fuera del
OBJETIVOS
lugar del trabajo para que las todas personas puedan participar
en el entorno laboral.
 Fomentar la autodeterminación y la promoción personal, a
El Ministerio de
través de la participación en entornos laborales y estableciendo
Sanidad ha
financiado
nuevas relaciones interpersonales.
20.000€ y la
 Dar a conocer las capacidades de cada persona que participa en
Fundación
el proyecto, concienciando y sensibilizando a las empresas,
ONCE 6.000€
entorno cercano y comunidad en general acerca del valor que
para este
supone la presencia y contribución de las personas con TEA en
servicio.
la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Datos

Participantes

23

Participantes que han realizado formación

23

Participantes que han realizado prácticas laborales

23

Participantes contratados

3

Empresas colaboradoras

19

Convenios de prácticas con empresas

15

Profesionales

3

16

Empresas colaboradoras
L&G Peluqueros Comisión Nacional del
Talleres Boto & Márquez
Mercado y la
Vallecan. Centro canino
Competencia
Con tu regalo
MilHistorias
La Tomasa
Universidad
KIABI
Complutense
Centro Nacional de Golf
Colegio Cardenal
ICEX España
Spínola
exportación e
Grupo OCEAN
inversiones
EMCOYSE
McDonald’s
MAREPA S.L.
Federación de Tenis
Bar Rocinante
La Vaca Picada
La Mano de Pablo

SERVICIO DE INICIACIÓN LABORAL (PILA)
Cada participante cuenta con un plan de inclusión socio-laboral donde se refleja el tipo
de puestos que mejor responde a sus intereses personales y la formación necesaria.
PILA ofrece formación básica (habilidades sociales, nuevas tecnologías, búsqueda activa
de empleo…) y formación específica que se efectúa principalmente mediante la
realización de la experiencia laboral. Un preparador laboral acompaña a la persona en el
puesto de trabajo, propiciando la relación con otros compañeros de trabajo e intentando
dotar de más autonomía en la tarea paulatinamente.

Lo más destacado de 2015

Encuestas de satisfacción
A mejorar:
 Realizar
convenios con
empresas más
cerca de los
domicilios de
los
participantes.
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Destacado:
 Realización de
prácticas laborales
acorde a los intereses
y preferencias de cada
persona.
 Formación en
habilidades sociales.
 Apoyo en la
búsqueda de empleo.

 3 participantes del programa han sido
contratados en empresas en las que han
hecho prácticas.
 Se han llevado a cabo prácticas laborales
abarcando 12 perfiles profesionales.
 Se ha participado en 19
empresas/organismos desarrollando tareas
laborales de manera estable.
 PILA participa en la RED de Empleo de
Plena Inclusión Madrid y colabora con la
Asociación Asperger y la Fundación
Aprocor, así como con los Centros Base.
 Han participado 2 personas de prácticas.

SERVICIO DE OCIO
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.

OBJETIVOS

Facilitar apoyos de calidad.
Generar las máximas oportunidades posibles.
Adaptar entornos.
Alcanzar resultados personales en el campo del ocio.

Lo más destacado de 2015
 Comenzamos a participar en la UDS de
Ocio de Plena Inclusión Madrid.
 Los profesionales participan en
formaciones sobre sexualidad y ocio.
 Participamos en un nuevo enclave de
campamentos urbanos: Fundación Psico
Ballet, Maite León, que facilita la
participación de mayores de 13 años.
 Realizamos actividades nuevas dentro de
los grupos de Ocio Compartido y en
Campamentos.

Encuestas de satisfacción
A mejorar:
 Mejorar las
adaptaciones en los
enclaves ordinarios.
 Ampliar y
mejorar oferta de
apoyos en ocio para
adolescentes y
18 jóvenes..

Destacado:
Satisfacción con
los campamentos
urbanos.
Satisfacción de los
enclaves ordinarios
con los que se ha
participado.
Ocio compartido.

Datos
Participantes
Profesionales
Voluntarios

82
35
106

SERVICIO DE OCIO- Programas
Extraescolares

Ocio Compartido

Natación- Multideporte, Danza,
Música, Artes Plásticas y Yoga.

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

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.

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.

Participantes
Plazas
Profesionales
Voluntarios

La Caixa (La Peineta) ha financiado 3.000€
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16
4
28

Campamentos urbanos
Dos modalidades de campamentos:

En la sede de Tres Olivos.
Inclusivos.
ALEPH-TEA presta los apoyos para
participar en campamentos urbanos
dentro de la oferta comunitaria.
Enclaves en 2015: Faunia, GolfCanal,
La Salle, Fundación Psico Ballet
Maite León.
IRPF ha financiado 21.000€
FUNCAS ha financiado 14.799€
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Participantes
Plazas
Profesionales
Voluntarios
Participantes
Plazas
Profesionales
Voluntarios

25
25
12
14
63
304
59
63

Ocio inclusivo- mediación
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.
Participantes
Profesionales

1
1

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.
 Detectar necesidades.
 Ofrecer apoyo para conciliar la vida familiar y laboral y
facilitar el descanso de los familiares.
OBJETIVOS
 Informar y orientar sobre recursos y otros servicios de
apoyo.
 Ofrecer formación y aumentar la capacitación de los
familiares.

Lo más destacado de 2015
Contratación indefinida de la persona
responsable de actividades.
División de los grupos de excursiones
y colonias en base a la edad, reduciendo
su tamaño y manteniendo la oferta de
una excursión por grupo de edad al mes.

Encuestas de satisfacción
A mejorar:
 Colonia más
larga.
 Equipo más
estable.
 Talleres de
hermanos y
abuelos.

Destacado:
 Excursiones y colonias
facilitan dedicar tiempo
a otras cosas.
 El programa de apoyos
fomenta la calidad de
vida y cuenta con buen
equipo.

Datos
Familiares
Participantes
Profesionales
Voluntarios

200
57
33
23

•Fundación La Caixa ha financiado 9.480€ para las
excursiones.
•Fundación Telefónica ha financiado 5.840€ para las
colonias.
•Plena Inclusión Madrid ha financiado 5.109€ para
excursiones, colonias y escuela de familias.
•Comunidad de Madrid ha financiado 5.307€ para
Información y Orientación.
•Ayuntamiento de Madrid ha financiado 1.185€ para
escuelas de familias.
•La Caixa (Los Abedules) ha financiado 2.250€ para
becas.
•Autismo España ha financiado 355€ para el programa
de viajes de IMSERSO realizado para 8 personas.
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SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS- Programas
Excursiones de fin de semana
Participantes
Plazas
Actividades
Profesionales
Voluntarios
Prácticas

27
108
7
13
15
8

Colonias
La Colonia de 2015 se realizó la primera
semana de julio en Piles (Valencia).
Participantes
Plazas
Profesionales
Voluntarios

Apoyos compartidos
Participantes
Actividades
Profesionales
Voluntarios
Prácticas

10
10

20
20

Información y orientación
42

11
14
16
9

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.

Escuela de familias
Durante el 2015 se realizaron 8
escuelas de familias sobre: vida adulta
y sexualidad, construir una relación
positiva
familiasprofesionales,
servicios para adultos en ALEPH-TEA,
construir la historia y el pasado
mañana de ALEPH-TEA y análisis y
apoyo conductual positivo.
En total participaron 81 familiares
diferentes y 10 profesionales como
ponentes.

Atendidas
Familiares
Profesionales
Otros

119
69

1
10

Apoyos Individuales Especializados
El objetivo es apoyar promover y
facilitar la participación e inclusión en
actividades en la comunidad, así como
favorecer la autonomía personal en las
actividades de la vida diaria y familiar.
Participantes
Profesionales

18
28

Apoyos Individuales Puntuales
Llevamos a cabo este programa junto con
Plena Inclusión Madrid, recogemos las
demandas de las familias y proponemos el
profesional.
Demandas
Atendidas
Profesionales

33
30
24

Becas
Se becó a 11 familias.
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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 con una duración total de 240 horas, de las cuales 60 son
de teoría y 180 de prácticas.
En su XI edición 2015-2016, 17 personas han realizado el curso.
En ALEPH-TEA llevamos también muchos años colaborando con diferentes
Universidades y centros formativos como centro de prácticas.
De esta forma, en al año 2015, 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, Animación Sociocultural y TAFAD y de Sistemas
Microinformáticos y Redes, de los Institutos Alarnes, Ciudad Escolar, Giner de los
Ríos, Virgen de la Paloma, Barrio de Bilbao, Renacimiento e Hipatia.
Integración social

7
4
4

Animación socio cultural
TAFAD

0

Sistemas microinformáticos

0

1

9
2015- 2016
2014- 2015

1

Se han firmado 3 convenios nuevos con Empresas y Escuelas de Formación de
Certificados de Profesionalidad de Integración laboral de personas con
discapacidad, Dirección y coordinación de actividades de ocio e Intervención
socioeducativa con personas con discapacidad intelectual: Escuela CEFORA,
escuela Cruz Roja Española y CESI Ibérica. En total 5 alumnos.
También han realizado sus prácticas en ALEPH-TEA durante este año, 2 alumnos
de la Licenciatura de Psicología, un alumno de la Universidad Autónoma de
Madrid, en el servicio educativo, y una alumna de la Universidad de Comillas, en
22
el servicio SAICON.

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, para lograr el
cumplimiento de la misión asociativa.
Voluntarios por servicios
1

Ocio
32

Apoyo a
Familias
96

Servicio
Educativo

Voluntarios por programa
Apoyos compartidos
Colonias
Excursiones
Ocio compartido
Campamentos urbanos
Extraescolares

12
11
14
14
62
28
0

20

40

60

80

Voluntariado corporativo
Durante el 2015 hemos llevado a cabo diferentes acciones de Voluntariado Corporativo:
 4 voluntarios de la Fundación Telefónica acompañaron a los participantes de la
colonia a Piles (Valencia) dentro del programa de Vacaciones solidarias.
 35 Voluntarios, en el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica,
acompañaron a participantes de PILA en la plantación de un huerto de árboles
frutales.
23

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