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La Federación Autismo Madrid funciona GRACIAS A la dedicación 

y esfuerzo de un equipo de personas integrado por los        

miembros de la Junta Directiva, el personal profesional y el apoyo 

de voluntarios y profesionales de las trece entidades federadas. 
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 

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 



Con la convicción de que la mejor 

inversión que se puede hacer es la 

promoción de su calidad de vida. 

La Federación Autismo Madrid aspi-

ra a ser reconocida como una plata-

forma de referencia en el apoyo a 

este colectivo dentro de la Comuni-

dad de Madrid 

Aportando un valor añadido que vie-

ne de la mano de las entidades fede-

radas y su apuesta por la inclusión. 

 

Búsqueda de la felicidad y el bienestar 

de todas las personas 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 

Desde un enfoque positivo centra-

do en las posibilidades y capacida-

des de las personas con TEA. 
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MISIÓN , VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN VISIÓN 

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. 

“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  

A lo largo de este año 2016 la Federación Autismo Madrid ha 

crecido, habiéndose incorporado cuatro entidades más. 

Pasando de las nueve existentes en 2015 a las trece señaladas. 
 

Además, durante este año, se han iniciado acciones con el 

objetivo de seguir incorporando a la Federación más organi-

zaciones en 2017.  
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            Colaboraciones  Institucionales 
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INSTITUCIONAL 

-CAE 

La Federación colabora activamente en la Confederación Autismo Espa-

ña. 

-CERMI 

Trabajamos en la coordinación de la Comisión de Accesibilidad del CER-

MI Comunidad de Madrid 

-AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Estuvimos presentes  en la Convocatoria del Pleno de Constitución del 

Consejo Municipal de la Discapacidad. 

        Comisiones Técnicas de Trabajo 

Participación en las reuniones técnicas con las diferentes entida-

des federadas 

SANIDAD 

Coordinada por Carmen Muela, directora del la 

Asociación Nuevo Horizonte. En ella participan 

todas las entidades federadas así como otras 

entidades vinculadas con el Autismo y que están 

relacionadas con este área trabajo. 

EDUCACIÓN 

Coordinada por Laura Hijosa, psicóloga de la Fe-

deración , el objetivo principal es dar continuidad 

a un trabajo técnico y en red entre todos los pro-

fesionales de los colegios específicos para alum-

nado con TEA. 
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     INSTITUCIONAL 

Convenios Colaboración 

- SANIDAD 

El convenio, vigente desde 2012, entre el Servicio Madrileño de Salud y la 

Federación Autismo Madrid para la información y asesoramiento, la co-

ordinación de la comunicación y la formación dirigida a los pacientes 

con TEA y sus familias . 

- UNED 

Colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 

materia de formación. 

- UEM 

Convenio marco de colaboración en formación, investigación y asesora-

miento con la Universidad Europea de Madrid. 

- UAM 

Organización junto a la Universidad Autónoma de Madrid de la Feria so-

bre Tecnología y Autismo , TrasTEA 2017. 

- TEATRO REAL 

Colaboración en el Aula Social a través de Acción Social por la Música. 

-CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS LA SALLE 

Cooperación en el área de la formación. 



 

PROYECTOS 

INFORMA-TEA nació hace 6 años y es con el objetivo de dar        

respuesta a la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre los Tras-

tornos del Espectro del Autismo y de unificar y coordinar los recursos 

existentes en la Comunidad de Madrid. 

 

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 personas con TEA y sus fa-

milias 

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 Políti-

cas Sociales y Familia y otras entidades que lo financian 

ACCEDE A TRAVÉS DE: 
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INFORMA-TEA 

Objetivo general   

Informar, orientar, asesorar a 

las familias , los profesionales y 

a cualquier persona que lo de-

mande en el área específica de 

los Trastornos del Espectro del 

Autismo 
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            PROYECTOS 

Evolución de resultados hasta 2016 
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¡Seguimos Sumando!   

Contin
uamos 

ayudando 



 Como se  observa en  el  gráfico, la  mayor parte  de  las  intervenciones 

van  dirigidas a  familias residentes en la Comunidad de Madrid. Los casos 

que provienen de otras comunidades autónomas o del extranjero suelen ir 

dirigidas a la orientación del procedimiento a seguir para trasladarse a la 

Comunidad de Madrid y acceder a los recursos de esta Comunidad, así 

como a la búsqueda de información sobre documentación, cursos de forma-

ción, gestión de periodos de prácticas en la Comunidad de Madrid y, en al-

gún caso, solicitud de pautas de actuación para situaciones familiares. 

PROYECTOS 
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Otros datos de interés  



             PROYECTOS 

Durante el año 2016, persiguiendo el propósito de mejorar 

la calidad del Servicio y la atención que desde éste se 

presta, hemos continuado aplicando el sistema de evalua-

ción de calidad del mismo, que consiste en un cuestionario 

de evaluación que los usuarios completan tras recibir la 

atención de información y asesoramiento. 
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EVENTOS 
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I Congreso sobre el Trastorno del Espectro del Autismo 

‚Aspectos educativos e intervención a lo largo de la vida ‚ 

La realización de este I Congreso ha sido realmente un éxito, 

ha tenido una enorme acogida, reunimos a más de 200 asis-

tentes, entre los que contamos con profesionales, estudiantes 

y familias. 



 

                               EVENTOS 

FEDERACIÓN AUTISMO MADRID—MEMORIA 2016 

La Federación Autismo Madrid y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en 

colaboración con la unidad AMI-TEA volvieron a presentar una nueva Jornada sobre 

Autismo y Sanidad. Esta séptima edición, bajo el título ‘Necesidades e Intervención en 

los TEA desde el ámbito sanitario’, reunió a los mejores expertos socio sanitarios de la 

Comunidad de Madrid para exponer y debatir sobre los temas más actuales en sanidad 

y autismo.  

    VII Jornada Autismo y Sanidad 
      Encuentro para abordar las últimas investigaciones en los TEA 
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EVENTOS 

Durante el año 2016 hemos estado planificando, organizando y ges-

tionando un nuevo proyecto de la Federación Autismo Madrid. Se 

trata de la primera Feria sobre Tecnología y Autismo ‚TrasTEA‛.  

Grupos de trabajo gestionaron y planificaron durante el 2016 la Feria, 

que se inauguró en febrero de 2017. 

La Feria la organizamos junto a la Universidad Autónoma de Madrid y 

plantea un espacio de encuentro entre  familias, profesionales, perso-

nas con  TEA  y  desarrolladores de  tecnología especializada en Auti-

smo.  

Feria sobre Tecnología y Autismo ‚TrasTEA‛ 
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“Pretendemos visibilizar la realidad del Autismo en 

nuestra sociedad, dando un mensaje de positividad 

e inclusión” 

 

EVENTOS 

FEDERACIÓN AUTISMO MADRID—MEMORIA 2016 

El principal evento que celebramos en la Federación es el Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Una jornada en la que 

nuestras entidades, profesionales, padres y madres y, sobre todo, 

las personas con autismo, se vuelcan para este evento en el que 

cada año conseguimos colocar el Autismo en un lugar visible por 

unos días. 

      Da un salto por el Autismo 

Para esta ocasión se contamos con la presencia de la Presidenta de la Co-

munidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
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“Pretendemos visibilizar la realidad del Autismo en 

nuestra sociedad, dando un mensaje de positividad 

e inclusión” 

 

EVENTOS 
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ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN 

Es un certamen que tiene como objetivo dar voz al colectivo 

del Autismo y que sean ellos quienes, a través de un relato, 

plasmen sus historias personales en relación a las personas 

con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), así como infor-

mar y sensibilizar sobre estos trastornos.  

   

El tema de esta quinta edición fue ‚El TEA en las personas adultas‛ 

y se presentaron un total de 20 relatos 

  V Cuéntame el Autismo 



 

FORMACIÓN 

Curso Universitario de Especialización en Intervención     

en los Trastornos del Espectro del Autismo 

36 alumnos m
atriculados con excelentes re

sultados 

En el curso académico 2015 – 2016 se lanzó el primer Curso de Especiali-

zación en Intervención en TEA desarrollado desde la Federación Autismo 

Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
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FORMACIÓN 

Escuela TEA Online 

 

En 2016 también hemos lanzado nuestra Escuela TEA 

Online. 
 
Esta escuela está dirigida a profesionales, estudiantes y 

familiares de personas con Autismo y trata de cubrir as-

pectos de la formación que desde hace tiempo los segui-

dores de Autismo Madrid venían reclamando. 
 
A lo largo del año hemos lanzado desde esta plata-

forma, gestionada junto a la Asociación INFOSAL, más 

de diez cursos formativos, todo ellos en modalidad a dis-

tancia. 
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Participación en el I Congreso Nacional en Canarias sobre  

 El  Síndrome de Asperger de Las Pamas de Gran Canaria. 
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FORMACIÓN 

      Y  además... 

Talleres ‚Cuidarse en  positivo‛ Participación en:  

Laura Hijosa y Elena Subijana, Psicóloga y Respon-

sable de Comunicación de la Federación respecti-

vamente, presentaron la  ponencia ‘Gestión del servi-

cio de información y asesoramiento sobre autismo a 

través de las redes sociales’. 

Se trata de una apuesta por el cuidado de familiares 

de personas con Autismo y de profesionales que 

trabajan con ellos.  

El C.E.S. Cardenal Cisneros invitó a la Fed-

eración Autismo Madrid a llevar una de las me-

sas de su III Jornada de Excelencia, concreta-

mente la mesa titulada ‚La intervención en los 

trastornos del espectro autista a lo largo del 

ciclo vital‛. 



 

COLABORACIONES 

Colaboración en el Aula Social del Teatro Real a 

través de la Fundación Acción Social por la 

Música. 

Colaboración con la Fundación Real Madrid 

en su proyecto de fútbol inclusivo con per-

sonas con TEA. 

Colaboración con la Fundación Fernando 

Pombo  y junto a la Universidad de Rioja 

se desarrolló un plan de intervención en 

casos de acoso escolar. 

Colaboración cortometraje 

‚El Juego del Escondite ‚ 

desde el servicio INFOR-

MA-TEA se participado en 

la elaboración del guion. 
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www.autismomadrid.es 
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COMUNICACIÓN 

La principal labor en materia de comunicación es la di-

fusión de información relacionada con los TEA, de manera 

que consigamos una mayor sensibilización sobre estos tras-

tornos. 

De enero a  diciembre de 2016 se han contabilizado un 

total de 365 noticias publicadas. 

Otro de los logros que se le atribuyen a las acciones de 

comunicación es que gracias a ella, el Servicio de Información 

y Asesoramiento experimenta un incremento de casos atendi-

dos y consultas. Cuanto mayor difusión se realice a través de 

los principales canales de comunicación de la entidad, mayores 

registros se darán en el servicio de 'Informa-TEA'. 
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COMUNICACIÓN 

 

Durante este año hemos enviado 53 boletines a las personas 

suscritas a la Newsletter que supera las 4.000. 

Un total de visitas a páginas de 546.559 durante todo el año 2016, 

con un 28´9% de usuarios que vuelven a visitar de nuevo la página, y 

un 71% de nuevos usuarios. 
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COMUNICACIÓN 

Facebook es la princi-

pal red social y a través 

de la cual recibimos la 

mayor parte de las 

gestiones y casos que 

atiende el Servicio In-

forma-TEA. 
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COMUNICACIÓN 

Followers 31 de 

diciembre de 

2015: 15.571 

Followers 31 de 

diciembre de 

2016 18700 
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Administración Pública 

ENTIDADES Y ORGANISMOS COLABORADORES 

E 
s difícil no dejarnos a nadie cuando se trata de agradecer la colabo-

ración y apoyos que hemos recibido en este 2016. 

Con orgullo y alegría intentamos plasmar aquí todas aquellas enti-

dades que han estado a nuestro lado. 

¡¡GRACIAS A TODAS!! 
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Plataformas 

Fundaciones y entidades sociales 

Universidades, Centros Educativos y otros 

ENTIDADES Y ORGANISMOS COLABORADORES 
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Empresas 

Parroquia Ntra. Sra.  

de las Nieves  

(Mirasierra) 



 

Sede social y administrativa: C/ Costa Brava 50. 28034 Madrid 

www.autismomadrid.es 

info@autismomadrid.es 

910 133 095 


