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Estas son las razones de 
ser de una Federación que 
se está convirtiendo en la 
voz de las personas con 
TEA de la Comunidad de 
Madrid 
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Desde un enfoque positivo cen-
trado en las posibilidades y capaci-
dades de las personas con TEA. 

Con la convicción de que la mejor 
inversión que se puede hacer es 
la promoción de su calidad de vi-
da. 

La Federación Autismo Madrid aspi-
ra a ser reconocida como una pla-
taforma de referencia en el apo-
yo a este colectivo dentro de la Co-
munidad de Madrid. 

Aportando un valor añadido que 
viene de la mano de las entidades 
federadas y su apuesta por la in-
clusión. 

• Respeto 

• Calidad 

• Consenso 

• Solidaridad 

• Inclusión 

• Sensibilización 

• Compromiso 

• Transparencia 

 

Búsqueda de la felicidad y el 
bienestar de todas las perso-
nas con TEA dentro del marco 
de los principios de: 

− Máxima autonomía personal 

− Normalización 

− Igualdad de oportunidades 

− No discriminación 

− Plena integración social y 
laboral 

− Perspectiva de futuro 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 



La Asociación Antares es una Asocia‐
ción de Recursos de Ocio, Deporte y 
Tiempo  Libre para  personas  con  dis‐
capacidad  intelectual,  en  su mayoría 
personas  gravemente  afectadas,  con 
Trastornos del Espectro Autista  (TEA) 
y Trastornos Generalizados del Desa‐
rrollo (TGD). 

Dentro de las actividades que plantea 
ANTARES tenemos: 

El Club de Ocio ofrece unas activida‐
des que les permiten a nuestro socios 
y usuarios disfrutar de su tiempo libre 
acudiendo  al  cine  o  al  teatro,  a me‐
rendar en una cafetería, a visitar mu‐
seos, a pasear por parques y jardines, 

a  participar  en  divertidos  juegos  o 
aprender con interesantes talleres... y 
en  todas  aquellas  actividades  que 
más  gustan,  porque  nuestra  preten‐
sión  es  fomentar  su  capacidad  de 
elección  dentro  de  un  entorno  nor‐
malizado. 

La Asociación ofrece unas Actividades 
Extraescolares que permiten a nues‐
tros usuarios complementar su  tiem‐
po de actividad educativa u ocupacio‐
nal,  acudiendo  a  diferentes  activida‐
des deportivas, musicales, culturales, 
participando  en diversos  juegos  apli‐
cados a las actividades comentadas. 

La Asociación Nuevo Horizonte es una 
asociación de padres y madres cuyos 
hijos  están  afectados  del  síndrome 
autista. Sin ánimo de lucro, está dedi‐
cada  a  la  educación,  atención,  trata‐
miento  y  rehabilitación  de  Personas 
con TEA. 

Para  llevar  a  cabo  su misión,  cuenta 
con un equipo de profesionales, alta‐
mente especializado en los diferentes 
ámbitos de actuación. Se desarrollan 
programas educativos de calidad rela‐
tivos  a  la  estimulación  cognitiva  y 
socio‐emocional, al bienestar físico, al 
desarrollo  de  la  vida  de  ocio  y  de 
tiempo libre, a la actividad laboral y a 
la  integración  en  la  comunidad,  a  lo 
lago de su vida 

“Autismo Madrid 

trabaja con el fin de 

coordinar las tareas y 

esfuerzos de quienes la 

conforman en beneficio 

de las personas con TEA 

y sus familias” 

ENTIDADES FEDERADAS EN AUTISMO MADRID 

Todo cobra sentido con la participación de padres, 
madres, familiares, personas con TEA, profesionales, volunta-
rios, amigos y colaboradores que, cada día, sacan adelante lo 
mejor de las personas con Autismo a base de ilusión, tra-

bajo en red y mucha pasión 
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XV ANIVERSARIO - 15 años Juntos 

La Federación Autismo Madrid na-
ció en 1998 con el objetivo de con-
tribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con autismo y 
sus familias en la Comunidad de 
Madrid y promover que la atención 
y la intervención que se les dispen-
se tenga como finalidad: la 
búsqueda de la felicidad y el 
bienestar de todas las personas 
con Trastornos del Espectro del 
Autismo. 

Somos nueve entidades que tra-
bajamos por el mismo objetivo que 
nos movió hace quince años a unir-
nos y ser lo que hoy somos: una 
organización solida y cohesio-
nada, con unos valores que nos 
mueven a buscar lo mejor para las 
personas con TEA y sus familias. Y el pasado 3 de diciembre, Día de 

la Discapacidad celebramos el XV 
Aniversario rodeados de amigos y 
familiares en una fiesta multitu-
dinaria. 
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En la actualidad, la Federación 
la componen nueve entida-
des: 

•  Asociación Antares 

• Asociación CEPRI 

• Centro Araya 

• Asociación Afanya-TGD 

• Asociación ProTGD 

• Asociación Nuevo Horizon-
te 

• Asociación Sumate+A 

• Fundación AUCAVI  

• Instituto de Psicopediatría 
Dr. Quintero Lumbreras 
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INFORMA-TEA 

INFORMA-TEA es un Servicio de Información actuali-
zado sobre los Trastornos del Espectro del Autismo 

Es gratuito y está abierto a toda persona interesada 
en este ámbito 

Cuenta con la participación de profesionales 

especializados en Autismo  

Contribuye a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con TEA y sus familias 

Contribuye a la sensibilización social 

Aborda todo tipo de aspectos: educación, sanidad, 
dependencia, ocio, deporte, empleo, vida adulta… 

Todo esto es posible gracias a la colaboración de la 
Consejería de Asuntos Sociales y otras entidades pri-

vadas que lo financian 
ACCEDE A TRAVÉS DE 
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OBJETIVO 

Informar, orientar y asesorar a 
familias, profesionales y a 

cualquier persona interesada 
en el campo de los TEA 

 Servicio de Información y Asesoramiento 
“Tal y como se merecen” 
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Nuevo Record 

Y lo más importante… la CALIDAD 

Servicio de Información y Asesoramiento 

Evolución de casos atendidos hasta 2014  
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5,015

5,494

4,676
5,027 4,939 5,091

5,382 5,387

Valoración Calidad de INFORMA‐TEA
Escala 1 ‐ 6

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

37 65

216

549

1098

Evolución Histórica de datos 



FORMACIÓN 
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I Curso de Especialista en Intervención en los 

Trastornos del Espectro del Autismo 

Apostando por la  Formación de calidad en 2014 lanzamos 
nuestro  I Curso de Especialista en Intervención en 

TEA 
 

Siendo uno de las propuestas formativas más completas so-
bre los TEA que actualmente existen en España 

 

Dirigido a profesionales 

 

Modalidad presencial + Campus Virtual 

 

Contenidos totalmente actualizados de la mano de más de 
40 expertos como docentes 

 

Una combinación perfecta de teoría y práctica 
directa 

 

 

Este Curso ha sido posible también gracias al apoyo de: 

180h 

200h 
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FORMACIÓN 



 

JORNADAS SANIDAD - Junio 2014 
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• Nuevos hallazgos 

• Investigación en la Detec-
ción temprana  

• El estrés en las familias 

• Gestor de casos AMI-TEA 

• Comisión Sanidad 

• Programa AMI-TEA 

 

Informamos sobre últimos avances en Au-
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JORNADAS EDUCACIÓN - Diciembre 2014 

V Jornadas sobre Autismo Madrid Sur 
El reto de la Educación: Adolescentes con TEA y su entorno 
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• Educación y Autismo en la 
adolescencia 

• Etapa de Secundaria 

• Experiencias de familias 

La etapa educativa de los adolescentes con TEA, a debate 

• Transición vida adulta 

• Entorno Social 

• Acoso escolar ¿cómo ac-
tuamos? 

 



Visitas 
(sesiones

) 

Páginas Vis-
tas 

827.520 2.542.180 

AÑO 2014 

La página Web es nuestra carta de presentación. Nuestro mejor 
escaparate para darnos a conocer y difundir la información más 
actual sobre Autismo y nuestras entidades. 2014 ha sido un 
GRAN AÑO para esta plataforma  

www.autismomadrid.es 
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Hom-
bres Mujeres 

54.15% 45.85% 

Sexo 

Procedencia de sesiones 
España México Argentina 
438.722 106.031 73.972 

Madrid No indentif. Buenos Ai-
res 

149.484 52.486 28.205 

Nuevas 
visitas 

Returning 
visitors 

62,92% 37,08% 

Tipo Usuario 

520.659 306.861 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18‐24 25‐34 35‐44 45‐54

Edad

Edad

Área Comunicación 



EVOLUCIÓN DE LAS VISITAS EN LA WEB DE AUTISMO MADRID 
Páginas Visitadas Visitas a la web 

Año 2013 Año 2014 % de cre-
cimiento Año 2013 Año 2014 % de cre-

cimiento 
TOTA-
LES 1.031.370 2.542.180 146,49% 369.772 827.520 123,79% 
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Comunicación y Web 

La web de Autismo Madrid ha afrontado un año excelente, su-
perando los ya buenos datos del ejercicio del 2013. Ante esta si-
tuación se ha establecido un plan de renovación de la plataforma 
para adaptarse a las nuevos tiempos y hacerla aún más accesible 
y dinámica. 



Usuarios a 1 de enero de 2014: 23.962 
Usuarios a 31 de diciembre de 2014: 95.849 
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El crecimiento de personas que nos siguen a través de 
Facebook se ha incrementado en un 328% durante 
2014. Significativo aumento y formidable com-
portamiento de la red social por excelencia para el 
trabajo que realizamos en la Federación. 

Comunicación - Facebook 

Facebook nos ha permitido consolidarnos en las redes 
sociales; tener un número de fieles y activos segui-
dores que participan en muchas de las acciones pun-
tuales que realizamos, así como en el día a día.  
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En Twitter hemos visto que es la herramienta 
más directa de contacto e interacción con el 
sector político y asociativo. 

Su inmediatez hace que para la Federación sea 
un elemento imprescindible para el contacto 
con gente influyente de diferentes ámbitos. 

12.115 seguidores 
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Comunicación -Twitter 

86%

11%

0%
3%

Red Social con mayor nº seguidores

Facebook

Twitter

Google +

Web



“Pretendemos visibilizar la realidad del Autismo en 

nuestra sociedad, dando un mensaje de positividad 

e inclusión” 

 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
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JUNTOS, concienciando sobre el Autismo 



Otros eventos 
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II Congreso Internacio-
nal de Tecnologías para 
Autismo, ITASD (París) 

XVII Congreso AETAPI (Barcelona), presentando la 
Guía de Intervención ante Trastornos de la alimenta-
ción de niños con TEA 

Campaña colocación pictogramas en 
edificios municipales de Madrid, impul-
sada por la Federación de Municipios 
de Madrid (FMM) 

Convenio de colaboración con el Tea-
tro Real para posibilitar a las personas  
con autismo asociadas a entidades de 
la Federación que tengan acceso gra-
tuito a las funciones familiares o esco-
lares 

Premios José Luis 
Fernández Iglesias, con-
cedidos por el Partido Socia-
lista de Madrid y en los que 
Autismo Madrid ha sido re-
conocida por su trabajo con 
las personas con autismo  

III edición Concurso Christmas 
‘Nuestra Estrella es Azul’ 

III edición Concurso 
‘Cuéntame el Autismo’ 



“Pretendemos visibilizar la realidad del Autismo en 

nuestra sociedad, dando un mensaje de positividad 

e inclusión” 

 

Memoria Económica 
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L a gestión económica llevada a 
cabo en la Federación Autis-
mo Madrid está al servicio de 

la consecución de los fines de la enti-
dad: mejorar la calidad de vida de las 
personas con TEA y sus familias. Me-
diante un control ejercido desde di-
versos puntos (Dirección, Junta Di-
rectiva, Tesorería), y con la importan-
te colaboración de la Asociación Nue-
vo Horizonte en la ejecución de las 

órdenes de pago y gestión adminis-
trativa (personal, impuestos, bancos, 
etc.). 

La Tesorera, Leonor Campos Lahoz, 
presidenta de la Asociación CEPRI, ha 
colaborado con su trabajo voluntario 
en la confección de las cuentas anua-
les y los informes económicos pre-
sentados ante la Asamblea General. 

Origen de ingresos Cuant-
ía 

Subvenciones públicas 49.621 
Subvenciones privadas 11.500 
Patrocinios y colaboradores 14.369 
Cuotas de entidades federa-
das 

3.245 

Otros ingresos 189 

TOTAL INGRESOS 78.92
4 



Memoria 
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Destino de gastos Cuant-
ía 

Salarios 44.121 
Cargas sociales 14.415 
Alquileres 2.821 
Suministros 2.991 
Actividades y Comunicación 13.961 
TOTAL GASTOS 78.309 



Administración Pública 

Comisión Permanente no Legislati-
va para las Políticas Integrales de 

la Discapacidad 

Grupos Políticos: PP, PSOE, IU, 

Consejería de  
Asuntos Sociales 

Consejería de  
Educación, Juven-

tud y Deporte 

Consejería 
de Sanidad 

PROGRAMA AMI TEA 

Entidades y organismos 

E s difícil no dejarnos a nadie cuando se trata de agradecer la cola-
boración y apoyos que hemos recibido en este 2014. 

Con orgullo y alegría intentamos plasmar aquí todas aquellas en-
tidades que han estado a nuestro lado. 

¡¡GRACIAS A TODAS!!  

Ayuntamiento de Ma-
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CERMI-Comunidad de Confederación Autismo Es-

Plataformas 

Fundaciones y entidades sociales 

Universidades, Centros Educativos 

Entidades y organismos 
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Empresas 

Parroquia Ntra. 
Sra.  

de las Nieves  



Sede Social: C/ Guadiana 38. 28224 Pozuelo de Alarcón 
Sede Administrativa: C/ Costa Brava 50. 28034 Madrid 

info@autismomadrid.es 
910 133 095 

@AutismoMadrid 

                               AutismoMadrid 


