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1. AUTRADE


QUIENES SOMOS

AUTRADE es una ASOCIACIÓN DE FAMILIAS sin ánimo de lucro creada en 1996 y
declarada de utilidad pública en abril del 2001, cuya beneficiarios son el colectivo
de personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) y sus familias.
AUTRADE la conforman 64 familias, pero hemos dado respuesta de manera diaria a
casi 250 personas con TEA y sus familias.
 MISIÓN
Contribuir a que CADA PERSONA con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia puedan desarrollar su PROYECTO DE CALIDAD DE VIDA, así como promover
su inclusión como ciudadano de pleno derecho.
 VALORES.
AUTRADE basa su actuación en los principios de democracia interna, transparencia en
sus actuaciones, así como la solidaridad entre sus miembros, para la defensa de los
siguientes valores;
- La consideración de la persona con DI y del Desarrollo como ciudadano de pleno
derecho.
- La importancia de las familias de las personas con DI y del Desarrollo.
- El interés por la globalidad de las personas con DI y del Desarrollo.


AUTRADE pertenece a



AUTRADE está formada por los siguientes SERVICIOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Servicio de Valoración y Diagnostico
Servicio de Atención Temprana
Centro Educativo Autrade
Servicio de Centro de Día
Servicio de Transporte y Comedor
Servicio de Intervención y Apoyo
Servicio de Capacitación para el Empleo
Servicio de Vivienda con Apoyo
Programa de Ocio y Tiempo Libre
Servicio de Atención a Familias
Programa de Voluntariado
Servicio de Formación

2. ACCIONES ASOCIATIVAS

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

COLABORACIÓN
PROYECTOS
ENTIDADES
PÚBLICAS/PRIVADAS.

o PLENA INCLUSIÓN.
 Red de Centros Inclusivos.
 Colaboración en el Proyecto de
Pilotaje “Transición a la Vida
Adulta”;
 Centro Educativo
 Servicio de Capacitación
para el Empleo
 Grupo de Trabajo de Salud
Mental.
 Proyecto de Apoyo a las
entidades en Apoyo Conductual
Positivo.
 Participación en el Proyecto de
Pensamiento Libre
 Continuidad en el Proyecto de
Transformación de Servicios
 CDIAT
 Centro Educativo
 Servicio de Capacitación
para el Empleo
o FESPAU
 Formación
e
Implantación
Calidad EFQM
 Proyecto APP Orchestram.
o DIPUTACION DE CIUDAD REAL
 Continuidad en el Proyecto
DIPU-CAPACITA.
o LABORVALIA
 Miembro de la Red PREDEA.
Unidad de atención a víctimas
con Discapacidad Intelectual.
 Programa de formación en
prevención COVID “Juntos somos
Todos”.
o CENTRO
DE
FORMACIÓN
ACADEMIA ADESO para el desarrollo de la
parte formativa del programa CREA.

o AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
 Plataforma Ciudadana del Barrio
del Pilar.
 Asociación AHUCIRE (Asociación
de Huertos Urbanos Ecológicos y
de Ocio).

CONVENIOS DE
PRÁCTICAS











Centro de Formación Activa Profesional
Universidad de Castilla La Mancha
UDIMA
UNED
UOC
UPSA
USAL
VIU
QUALIF

2 DE ABRIL. Día
Mundial de
Concienciación
Sobre el Autismo

Suspendidas todas las actividades programadas con
motivo del Día Mundial del Autismo.

Participación en la campaña online organizada por
Autismo Europa, bajo el lema “Puedo aprender. Puedo
trabajar”.

COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN
Comisión de Funciones
Comisión Económica
Comisión de Vivienda
Comisión Centro de Día
Comisión de Servicio de
Intervención y Apoyo

FAMILIAS PARTICIPANTES
5 familias
3 familias
6 familias
7 familias
3 familias

Comité Ético

6 familias

Comisión de Ocio y Tiempo
Libre

3 familias

3.

NOVEDADES

Después de más de 1 año dedicado a la formación en el Modelo EFQM del Club
Excelencia en Gestión, de la mano de FESPAU-Federación Española de Autismo y
de Jesús Martín, ha tenido como resultado que Autrade obtenga el Sello de
Compromiso hacia la Excelencia Europea por nuestro Sistema de Gestión.

4. SERVICIOS

En el mes de marzo debido a la situación de alerta sanitaria originada por
el COVID-19, AUTRADE y los servicios que la conforman tuvieron que
paralizar la realización de las actividades presenciales que veníamos
desarrollando, así como la paralización de aquellas actividades que
estaban planificadas para los meses siguientes.
Desde Autrade tuvimos que adaptar nuestra metodología de trabajo y
dar paso a la modalidad online, de esta manera las familias y personas con
TEA han podido continuar con la atención, seguimiento e intervención que
veníamos realizando hasta la fecha.
Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y cerca de un 90% de los
servicios y actividades de la entidad están funcionando a pleno
rendimiento, garantizando en todo momento las medidas de seguridad en
cada una de ellas.

SERVICIO DE
VALORACIÓN Y
DIAGNOSTICO

Realizar una DETECCIÓN TEMPRANA, a través de una evaluación completa de
las capacidades y necesidades de apoyo de la persona y establecer un diagnóstico
y ofrecer orientaciones de intervención adecuadas a las necesidades detectadas.

USUARIOS
El servicio de valoración ha recibido un total de 15
demandas a lo largo de este año 2020.

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Favorecer el desarrollo y bienestar de niños y niñas así como sus familias,
posibilitando, de la forma más completa, su integración en el medio familiar,
escolar y social, así como autonomía personal. Metodología Centrada en la
familia

USUARIOS
Un total de 55 niños/as, están
siendo atendidos en este 2020.





Durante los meses de marzo a junio el
centro de educación especial ha continuado
con las programaciones y objetivos
curriculares, realizando un seguimiento del
alumno y de la familia a través de teleintervención.
Actualmente CDIAT Autrade compagina
ambas modalidades de intervención,
presencial y tele-intervención.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Abarca las etapas de Educación Básica Obligatoria hasta los Programas de
Transición a la Vida Adulta (TVA) y promueve la capacidad de desarrollo
personal y social, y participación en la comunidad de nuestro alumnado.
Contamos con 5 aulas de EBO (Educación Básica Obligatoria) y 1 aula TVA
(Transición a la Vida Adulta).

ALUMNADO
Para el curso 2020-2021 el CCEE
Autrade cuenta con 28 alumnos/as (22
socios y 6 no socios).
Este curso escolar no contamos con
alumnado en modalidad combinada.



Durante los meses de marzo a junio el
centro de educación especial
continuo con el curso escolar
desarrollando las programaciones y
objetivos curriculares del alumnado,
realizando un seguimiento del
alumno y de la familia a través de
tele-intervención.

SERVICIO DE CENTRO DE DÍA

Dotar a las personas con TEA de habilidades de autonomía personal y social, que
favorezcan su máxima INDEPENDENCIA e INCLUSIÓN SOCIAL.

USUARIOS
El servicio de centro de día
cuenta con un total de 25
usuarios (22 socios y 3 no
socios).
Para este año 2020, el centro
de día cuenta con 5 nuevas
plazas,
pendientes
de
asignación
La lista de espera está
formada por un total de 5
personas con TEA.



Durante los meses de marzo a junio el
centro de día ha desarrollado las
programaciones individuales, realizando un
seguimiento de la persona con TEA y de la
familia a través de tele-intervención.



Actualmente el recurso de Centro de Día
permanece sin actividad presencial.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMEDOR

RECURSOS

COMEDOR

TRANSPORTE

COLEGIO

13 alumnos/as (12 socios y
1 no socios)

9 alumnos/as (9 socios)

CENTRO DE DÍA
CAPACITACIÓN EL
EMPLEO

Actualmente sin actividad presencial
Sin servicio

2 personas socias
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SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO

Desarrollo de habilidades transversales y especificas necesarias para la inclusión
socio-laboral de las personas adultas con TEA, a través de metodología centrada
en la persona.

USUARIOS

12 personas con TEA
(6 socios y 6 no socios)

NOVEDADES
El pasado mes de febrero del 2020, 3
personas con TEA están realizando un curso
de formación en Atención Sociosanitaria,
dentro de la convocatoria CREA de la JCCM.
Este proyecto tendrá una duración de 10
meses, donde las personas con TEA serán
formadas para posteriormente realizar
prácticas en empresa.
En el mes de octubre ha dado comienzo el
“Proyecto Aptitudes”, siendo la 3ª edición
del proyecto UNO a UNO de la Fundación
Once.

Durante los meses de marzo a
junio el servicio de capacitación
para el empleo ha continuado
con
las
programaciones
individuales,
realizando
la
intervención y seguimiento de la
persona con TEA a través de
tele-intervención.

SERVICIO DE VIVIENDA CON APOYO

Proporcionamos a las personas adultas con TEA la posibilidad de lograr una
VIDA INDEPENDIENTE a través de un recurso de vivienda dotado de los recursos
necesarios para obtener un nivel de autonomía e independencia personal.
Proporcionamos a las familias un recurso de RESPIRO puntual.

RECURSOS
VIVIENDA CON
APOYO

PLAZAS
7 plazas de carácter
permanente.
3 plazas de apoyo puntual.

RESPIRO FAMILIAR

El número total de demandas
atendidas en la modalidad de
apoyo puntual hasta el mes
de marzo ha sido de 3
demandas.
Actualmente las plazas de
apoyo
puntual
están
suspendidas.

El servicio de vivienda
no ha visto suspendido
su funcionamiento.

SERVICIO DE INTERVENCIÓN Y APOYO

Facilitamos a la persona con TEA y a sus familias las ESTRATEGIAS apropiadas
para que puedan desarrollar al máximo sus potencialidades comunicativas,
sociales y adaptativas. Partimos de las necesidades de la persona y de su familia.

USUARIOS
70 usuarios

(21 socios y 49 no
socios).

INTERVENCIÓN






Comunicación y Lenguaje
Inter.psicoeducativa
Fisioterapia
Entornos Naturales
Asesoramiento Familiar

Durante los meses de
marzo a julio, el servicio de
intervención y apoyo ha
continuado desarrollando
las
programaciones
individuales, realizando las
sesiones de intervención y
seguimiento de la persona
con TEA y su familia a
través de la modalidad
online.
Actualmente compaginan
ambas modalidades de
intervención, presencial y
tele-intervención.

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

Proporcionar a las familias información sobre la entidad, orientación y
asesoramiento de los recursos de la comunidad, apoyo en la tramitación de
prestaciones económicas, búsqueda de recursos específicos para la persona con
TEA y/o su familia. Fomento del asociacionismo a través de planes de
dinamización.

DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN

63 familias socias

 Seguimiento familiar.
 Información y asesoramiento sobre ayudas y
recursos públicos.
 Gestión de incidencias con la administración.

Desde el Servicio de Atención a Familias se elabora el II Plan de Dinamización
“Familias Activas”, el cual queda aplazado esperando poder retomar las
actividades a lo largo de los próximos meses.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Proporcionar a las Personas con TEA la participación en actividades de ocio
inclusivo con el nivel de apoyo necesario.

ACTIVIDADES

USUARIOS

OCIO Y TIEMPO LIBRE
12 personas
EXTRAESCOLARES
13 personas
OCIO INCLUSIVO
ESCUELA DE;
3 personas
Carnaval
SUSPENDIDA
Semana Santa
6 personas
Verano
VACACIONES/CAMPAMENTO
I Encuentro
Asociaciones FACLM
Vacaciones IMSERSO
PLENA INCLUSIÓN

2 personas
SUSPENDIDAS

Durante los meses de marzo
a junio, el servicio de ocio y
tiempo libre ha continuado
con
su
programación,
proponiendo actividades de
ocio a las personas con TEA
usuarias.
Actualmente las actividades
del programa se encuentran
suspendidas.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Acompañamiento en las actividades organizadas por los recursos de AUTRADE,
favoreciendo la participación en la comunidad, desarrollo y autonomía personal
y disfrute del ocio y tiempo libre de la persona con TEA. Formación específica en
TEA.

RECURSOS
CENTRO DE DÍA

VOLUNTARIADO

CENTRO
EDUCACIÓN
ESPECIAL
SERVICIO DE
VIVIENDA

3 voluntarios

5 voluntarios

1 voluntario

ACTIVIDADES
Salida a la Ciudad
Comedor
Piscina
Salida a la Ciudad
Piscina
Apoyo en actividades
de
autonomía
personal y en la
comunidad
Apoyo en actividades
de ocio inclusivo

4 voluntarios
PROGRAMA DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE
Actualmente el programa de voluntariado permanece suspendido.

SERVICIO DE FORMACIÓN

Adquirir y/o actualizar los conocimientos teóricos-prácticos sobre TEA a través de
una formación dinámica.

5. DATOS IDENTIFICATIVOS

ASOCIACIÓN AUTRADE
DIRECCIÓN; C/ Santa María de Alarcos, 2 (13004 Ciudad Real)
TELEFONO; 926 254 259
WHATSAPP; 609 367 519
CORREO ELECTRONICO; autrade@autrade.org
WEB: www.autrade.org

