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ENTIDADES FEDERADAS

MADRID

ALCOBENDAS

GUADARRAMA

LAS ROZAS

MAJADAHONDA

GETAFE

ARANJUEZ

BRUNETE

Adisgua

CEA

Fundación Quinta

Nuevo Horizonte

Afanya TGD

SumaTEA

Alenta

Fundación Quinta

CEPRI 
(Colegio)

CEPRI 
(Centro de día y viviendas)

Fundación AUCAVI
(Colegio AUCAVI)

Fundación AUCAVI
(Colegio AUCAVI-Sur)

APAMA

Antares
APNA
ARAYA
Argadini

1967 • Creación IPP (Instituto de Psicoterapia “Quintero Lumbreas”), actual Alenta

2011 • Creación de SumaTEA

2000 • APNA tiene la presidencia de la Organización Mundial de Autismo

2002 • Antares es declara Entidad de Utilidad Pública

2003 • Creación de Fundación AUCAVI

2005 • Inicio del colegio AUCAVI, primer centro de atención especializada en TEA

2007 • la Asamblea General de la ONU declara el 2 de abril como Dia Mundial de concienciación sobre el 
autismo

2008
• Creación de Afanya TGD
• Creación Adisgua
• Creación de Fundación Quinta

1981 • Creación de la Asociación APAMA
• Nuevo Horizonte es declara Entidad de Utilidad Pública

1994 • Creación de Asociación Autismo Araya
• Creación de la Confederación Autismo España (con la colaboración de entidades federadas)

1984 • Fundación de Autismo Europa (con la colaboración de entidades federadas)
• Alenta es declara Entidad de Utilidad Pública

1993 • CEPRI es declarada Entidad de Utilidad Pública

1998 • Fundación de la Organización Mundial de Autismo (con la colaboración de entidades federadas)
• Creación de Federación Autismo Madrid

1999 • Creación de Antares
• Inicio del programa base de Argadini

1976 • Creación de APNA

2017 • Constitución de Argadini como entidad

1979 • APNA es declara Entidad de Utilidad Pública

2018 • 50 aniversario de IPP y cambio de nombre a Alenta

1980

• Adquisición y puesta en marcha del Centro de Educación Especial Leo Kanner
• Creación de la Asociación CEPRI
• Creación de la Asociación Nuevo Horizonte
• Fundación del CERMI (con la colaboración de entidades federadas)
• El 20 de octubre se constituye la Asociación CEPRI.
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Desde el ocio en la edad 

ADISGUA es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2008 a iniciativa de un 
grupo de padres y madres del entorno de la Sierra del Guadarrama, que deciden 
asociarse animados por el deseo común de ofrecer los apoyos necesarios a sus hijos 
e hijas dentro de un entorno normalizado y utilizando los recursos de la comunidad.

En la actualidad somos un centro de referencia que a través de la mejora de la calidad de sus 
servicios, de la formación y experiencia de los profesionales y del trato familiar y personalizado, 
trabajamos día a día para conseguir el mayor desarrollo posible de las capacidades de la 
persona con discapacidad intelectual, persiguiendo su inclusión efectiva en la sociedad, 
al tiempo que se produce una mejora significativa de su calidad de vida y la de su familia.

Información, orientación y atención
especializada.

Promoción de la autonomía personal.

Inserción sociolaboral.

Tiempo libre, respiro y conciliación
familiar. 
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SERVICIOS
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 y Detección, valoración y diagnóstico.
 y Servicio de atención a familias: información 

y asesoramiento, asesoramiento fiscal y 
jurídico, formación, escuela de padres y 
madres, escuela de hermanos/as.

 y Atención individualizada: en gabinete y en 
domicilio.

 y Ocio y tiempo libre.
 y Respiro familiar.
 y Colegio de educación especial.
 y Centro de día y residencia RAMIB.
 y Centro de adultos - Servicio de promoción 

para la autonomía personal - CSPAP.

APNA (Asociación de Padres de Personas con Autismo) ha desarrollado su actividad en pro 
de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias desde 1976. Durantes sus más de 
40 años, APNA se ha adaptado a las necesidades de la sociedad con el objetivo principal de 
defender los derechos de las personas con autismo y sus familias. Al mismo tiempo, se ha 
ocupado de la atención directa de las personas con TEA creando centros y servicios necesarios.

APNA es pionera dentro de las asociaciones de autismo a nivel nacional y puede 
presumir de haber colaborado en el reconocimiento del Trastorno del Espectro del 
Autismo como una discapacidad, en la definición de ratios y en la conversión de 
titulaciones para poder acceder a los conciertos educativos entre otras acciones. 
Además, sus primeros estatutos fueron el punto de partida para la mayoría de 
las asociaciones que se crearon posteriormente en todo el territorio español.
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 y Escuela literaria: taller de escritura y taller 

de cuentos.

 y Escuela de teatro: taller de microteatro.

 y Escuela de arte: taller de arte y pintura, 

Hablando con el arte

 y Programa Argadini en centros educativos y 

de atención social.

 y Formación para el empleo: Técnico 

Profesional en Auxiliar de Cultura.

 y Servicio de inserción laboral.

 y Certamen literario Rosetta.

Somos una asociación de padres y 
madres que año tras año trabajamos 
por la calidad de vida de las personas 
con TEA”

La Asociación Argadini es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1999 para la inclusión social y 
cultural de las personas con discapacidad y trastornos del espectro autista, a través de la formación artística 
y cultural. Para conseguirlo trabaja desde el talento, la formación, la creatividad, las emociones y el 
conocimiento para apoyarlas en el logro de sus metas y objetivos, consiguiendo una vida con calidad.

La Asociación Argadini está comprometida con las dificultades de gestión emocional y gestión del 
cambio de las personas con discapacidad, considerando el impacto en su educación y en su acceso 
al mundo laboral. Por eso todas sus actividades se basan en su Programa ARGADINI de Educación 
Emocional a través de la Creatividad. Desde su Programa ARGADINI impulsa talleres de arte, pintura, 
teatro y literatura y forma a personas con necesidades de apoyo para que logren insertarse en 
el mercado laboral como auxiliares de cultural. Argadini se configura como un  Centro de Cultura.

Araya es una entidad de iniciativa social sin ánimo 
de lucro que inició su andadura en el año 1994 
con el fin de promover el bienestar y la calidad de 
vida de las personas con autismo y sus familias.

Nació de la necesidad que se les planteó a un 
grupo de familias que deseaban garantizar una 
adecuada escolarización a sus hijo/as mediante 
la creación de un Centro de Educación Especial 
específico de autismo.

Nuestro objetivo es promover oportunidades y 
facilitar apoyos específicos y especializados para 
que cada persona con TEA pueda desarrollar sus 
proyectos de vida.



 y Centro concertado de educación especial.
 y Aula estable en el colegio concertado “Hogar 
Buen Consejo” de Pozuelo de Alarcón.

 y Centro de día especializado en TEA.
 y Servicio de vivienda especializado en TEA.
 y Servicio de atención y apoyo a familias (SIO, 
Escuelas de familia).

 y Servicio de ocio y respiro familiar.
 y Programa de formación y voluntariado. 

Desarrollo actividades de ocio inclusivo - Albergue de verano.

Proyectos de investigación e innovación.

Organización de seminarios y jornadas.

Cursos y prácticas para la formación de personal especializado y 
voluntario.

Publicaciones.

·
·
·
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SERVICIOS

·



 y Centros educativos especializados en TEA y 
necesidades educativas especiales.

 y Servicio de información y orientación.
 y Servicio de atención familiar.
 y Servicio de promoción de la autonomía 

personal. 
 y Servicio de ocio y respiro familiar.
 y Dos centros educativos especializados.
 y Centro de día.
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desarrolla diferentes centros y servicios

a sus familias en función de la detección de
las necesidades sociales detectadas.



 y Centro de Día y Hogares-Residencia.
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Han transcurrido cerca ya de 40 años, desde que la Asociación Nuevo 
Horizonte naciera fruto de la unión de esfuerzos de un grupo de padres y 
madres con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas conTEA.

Hoy día la Asociación ha creado una serie de servicios destinados a la atención 
integral de las personas con TEA en la vida adulta, dando respuesta a las 
necesidades de esta nueva etapa.

Por eso, dignificar esta capacidad, sacarla a la luz, exponerla a la sociedad y 
plantear la búsqueda conjunta de soluciones, fue y sigue siendo la tarea que se 
propusieron los pioneros de esta Asociación y el reto al que se enfrentan hoy en día.



CENTRO ESPAÑOL DEL AUTISMO (CEA)

ADISGUA
www.adisgua.org

ANTARES
www.asociacionantares.org

APAMA
www.apama.es

ARAYA
www.asociacionautismoaraya.org

ARGADINI
www.asociacionargadini.org

NUEVO HORIZONTE
www.nuevohorizonte.es

SUMATEA
www.sumatea.es

APNA
www.apna.es

AFANYA TGD
www.afanyatgd.blogspot.com.es

ALENTA
www.alenta.org

CEPRI
www.asociacioncepri.org

FUNDACIÓN AUCAVI
www.fundacionaucavi.org

FUNDACIÓN QUINTA
www.fundacionquinta.org

Colegio AUCAVI Sur:

Centro de Día AUCAVI Hortaleza:
c/ José del hierro s/n - 28905 Getafe

c/ Ricardo Ortiz, 29, 3ª planta - 28017 Madrid

Calle de Machaquito, 33 - 2803 Madrid

@fundacionaucavi
FUNDACIÓN AUCAVI

C/ Comunidad de Madrid, 43 - 28231 Las Rozas

Centro de día (Sede Social):

Servicio de viviendas:
C/ Zurich, 41 - 28022 Madrid
625 622 312
ociocepri@hotmail.com

Colegio de educación especial Leo Kanner:

Centro de adultos-Servicio de promoción para 
la autonomía personal-SPAP:

Centro de día y residencia RAMIB:
Carretera M11 PK.15 - 28700 San 
Sebastián de los Reyes (Madrid)
91 628 30 29
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