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1.

20 ANIVERSARIO

Este año 2016, Autrade celebra su 20 aniversario, 20 años
trabajando para la mejora de la calidad de vida de las personas con
TEA y sus familias.
El pasado 18 de Mayo tuvo lugar en el Antiguo Casino de Ciudad
Real un acto de conmemoración que conto con la presencia y apoyo
de representantes políticos e instituciones públicas y privadas así
como empresas.
Del mismo modo familias y profesionales que a lo largo de estos 20
años han tenido y tienen una vinculación con AUTRADE quisieron
acompañarnos en este día de celebración para nuestra entidad.
Se realizó un reconocimiento especial a profesionales que
estuvieron en los inicios de la entidad, así como a los
representantes políticos que nos dieron su apoyo y creyeron en
nuestra misión y objetivos.
Reconocimiento a empresas que a lo largo de estos 20 años nos han
prestado su ayuda y colaboración de manera desinteresada, así
como la entrega de premios del I Concurso Literario Infantil.
RECONOCIMIENTOS;
 Profesionales;
- Ángel González
- Ana Carvajal
- Profesionales de Autrade
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 Empresas;
- Fotografía Iferga.
- Tenis y Padel Poblete.
- Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).
 Institucionales;
- Nemesio de Lara
- José Mª Barreda.
- Fundación Once.
Autrade organiza en este año 2016 su I Concurso Literario Infantil
y Juvenil para dar a conocer el trastorno desde la perspectiva
que puedan llegar a tener otros niñ@s, y sensibilizar sobre el
mismo para que lo reconozcan, lo entiendan y lo integren en su
vida diaria. Con la participación de un total de 5 centros escolares
los premiados en las diferentes categorías han sido;
- CATEGORIA A MODALIDAD DIBUJO:
“MI COMPAÑERO ES MAS QUE AUTISMO” de DANIEL
PELAEZ ACEÑA (1º primaria CEIP Alarcos).
- CATEGORIA A MODALIDAD RELATO:
“LAS MEJORES AMIGAS” de PILAR CASA BASTANTE (2º
PRIMARIA del CEIP Alarcos).
- CATEGORIA B MODALIDAD RELATO;
“MARTINA Y SU AUTISMO” RAQUEL ABELLAN AUÑON, (5º de
primaria del CEIP Jesús Castillo).
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2.

PROYECTOS FUTUROS

De todas estas actividades se aportara más información en la
Asamblea de Socios (*)

a. MODIFICACION ESPACIOS
RECURSOS AUTRADE (*)

EN

EL

CENTRO

DE

Debido a la ampliación en los convenios de este año 2016, sobre
todo del recurso de Centro de Día, nos encontramos ante la falta
de espacios físicos para ubicación del mismo.
Por este motivo es necesario realizar una reestructuración y
reforma de los espacios con los que actualmente contamos. Se
han solicitado diversas subvenciones (P.I.R. Y SUBVENCION CON
CARGO AL IRPF a través de FESPAU) realizándose estas obras en el
mes de Agosto para comenzar el nuevo curso con los nuevos
espacios
b. ESCUELA DE VERANO, CAMPAMENTO y RESPIRO
FAMILIAR
- Con respecto a la actividad de campamento/vacaciones, este
año 2016 se ha planteado la opción de realizar un campamento
durante los días 22 al 26 de Junio en Almuñécar (Granada) para un
total de 6 usuarios.
- En relación a la actividad de Escuela De Verano las fechas
previstas de apertura son del 27 de Junio al 29 de Julio para un
máximo de 15 usuarios.
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- Para este verano 2016, el programa de respiro familiar está
abierto durante todo el mes de Julio, teniendo las familias la
opción de solicitar un máximo de 7 días a lo largo del mes.
c. III JORNADAS FORMATIVAS AUTRADE.
Los próximos 21 y 22 de Octubre tendrá lugar la celebración de
las III Jornadas Formativas organizadas por Autrade con motivo de
la celebración de su 20 aniversario.
Os adelantamos algunos ponentes y temáticas de las que se
hablará a lo largo de estas jornadas:
-

“Hacia un nuevo modelo; transformación de servicios”.
D. Javier Tamarit Cuadrado.

-

“Intervención en entornos naturales; el papel de la
familia”, de DOBLE EQUIPO.

-

“Inclusión Laboral de las Personas con TEA; Experiencia
Real”. Dª Diana Bohórquez (miembro del equipo de
Specialisterne).

-

“Detección, Diagnostico e Intervención Temprana en
niños con TEA”, desde la Universidad de Valencia.

-

“Plan de Abordaje Multidisciplinar para Trastornos del
Espectro Autista (PAM-TEA)”, de TEA-Talavera.
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-

“Manejo de herramientas para la comunicación y
adaptación de materiales; ARAASAC”.

-

“Enseñanza de habilidades mentalistas en niños con
TEA”, equipo DELETREA.

-

Aulas TEA.

3.

SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO.

En este año 2016 continuamos trabajando dentro del Servicio de
Valoración y Diagnóstico, recurso que ha visto incrementada se
demanda durante todo el año 2015 (un total de 23 casos). El
servicio de valoración y diagnostico está compuesto por:
-

Trabajadora social (entrevista sociofamiliar).
1 Psicóloga (entrevista familiar y valoración diagnóstica)
Durante el primer cuatrimestre del año 2016 hemos atendido a un
total de 9 casos estando pendiente de entrega del informe final a
las familias.

4.

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA.

El servicio de CDIAT - Autrade continúa con su convenio con la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
En la actualidad el equipo de Atención Temprana atiende de
manera directa a 53 usuarios.
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5.

CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

En el curso 2015/2016 están matriculados un total de 25
alumnos/as (18 SOCIOS Y 7 NO SOCIOS) en las diferentes etapas
educativas:
6.

1 aulas de TVA (4 alumnos)
5 aulas de EBO ( 21 alumnos)
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ESCOLAR.

En el curso 2015/2016, el Programa de Seguimiento y Apoyo Escolar
cuenta con un profesional con 12 horas destinadas a este
programa. Señalar que el apoyo y asesoramiento se ofrece tanto de
forma interna como de forma externa y las modalidades de
intervención son asesoramiento, orientación, intercambio de
conocimientos y colaboración con otros centros educativos.
7.

SERVICIO DE TRATAMIENTOS.

El servicio de tratamientos de comunicación y fisioterapia está
atendiendo a 69 usuarios en alguno de los tratamientos incluidos
en el Servicio.
TRATAMIENTO

SOCIOS

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA (0 a 3 años)
COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE
TRATAMIENTO
PSICOEDUCATIVO

1

FISIOTERAPIA
ASESORAMIENTO E

NO SOCIOS

TOTAL
1

4

-10

14

12

26

38

5

1

6

3

3

9

INTERVENCION
FAMILIAR
GRUPO DE HABILIDADES
SOCIALES
INTERVENCIÓN EN
ENTORNOS NATURALES
TOTAL

-4

4

3

3

47

69

--22

 Desde el Servicio de Tratamientos (3 socios y 1 no socio)
se organiza el Taller de Intervención Asistida con
Animales gracias a la Asociación Aricanami.

8.

SERVICIO DE CENTRO DE DÍA

Desde Junio del 2015 el servicio de centro de día cuenta con un
total de 25 usuarios, estando todas las plazas ocupadas. Para este
año 2016 no se va a producir aumento del número de plazas en el
recurso.
La lista de espera queda de la siguiente manera:

6 personas con TEA derivados de otros recursos
residenciales.
El centro de Día continúa realizando las siguientes actividades;



Taller de recogida de tapones, así como almacenaje de los
mismos.
Taller de Intervención Asistida con Animales
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9.

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Este año 2016 continuamos con dos grupos para la actividad de
piscina, acudiendo dos días en semana a la piscina Príncipe Juan
Carlos, un total de 9 usuarios se benefician de esta actividad.
a.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Autrade en este año 2016 da continuidad a las actividades
extraescolares. Realizamos la actividad de Psicomotricidad los lunes
y miércoles de 16.30 a 17.30 así como Juegos Deportivos, los
martes y jueves de 16.30 a 17.30 con un total entre ambas
actividades de 4 usuarios.
10.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

 En este año 2016 el programa de ocio y tiempo libre ha
cesado la realización de talleres en el horario de tarde.
 Autrade solito su participación en el programa de
Vacaciones IMSERSO de Plena Inclusión CLM solicitando
un total de 10 plazas. Fueron asignadas un total de 6
plazas que quedaron distribuidas entre 3 personas con
TEA y 3 monitores de apoyo. En este año 2016, el destino
otorgado ha sido Huelva (Isla Cristina) durante la semana
de 5 al 11 de Mayo del 2016.
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11.

SERVICIO DE DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y
FORMACIÓN.

A través del SAAE (Servicio de Asesoramiento y Apoyo Educativo)
y de la demanda de diferentes recursos (colegios, centro de
profesores), el equipo del mismo asisten a charlas y jornadas
formativas y de concienciación con el objetivo de dar a conocer el
trastorno del espectro autista con una información clara y precisa.
En esto año 2016 hemos realizado las siguientes actuaciones;
Los cursos de formación que se han programado y que serán
impartidos por profesionales de la entidad;
-

“ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SANITARIA PARA
PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL
AUTISMO”, realizado el 17 de mayo en el Hospital
General de Ciudad Real dirigido a personal sanitario.
Entre los temas que se trataron en estas jornadas
destacamos;
o Modulo I. Detección Precoz TEA, impartido
por Lidia Ceca Díaz (Coordinadora del
Servicio de Tratamientos y Técnico de
Atención Temprana de AUTRADE), Prado
Sánchez Ruiz (Médico Interno Residente en
el Hospital General Universitario de Ciudad
Real)
o Modulo II. Patología Médica en TEA,
impartido por Luis Beato Fernández (Jefe de
Sección de Psiquiatría en el Hospital General
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o

o

Universitario de Ciudad Real. Profesor de
Psiquiatría de la UCLM, Facultad de
Medicina de Ciudad Real
Modulo III. Recursos y Servicio de Apoyo
vinculado a la población TEA, impartido por
Patricia Hernández del Mazo (Directora
Técnica y psicóloga de Autrade) y María
Vela Romero (Técnico del Servicio de
Tratamientos de Autrade, Investigadora en
el estudio de Accesibilidad Cognitiva en
Entornos Naturales)
Modulo IV. Tratamientos Farmacológico
para pacientes con TEA, impartido por
Joaquín Jordán Bueso (Profesor titular de
Farmacología de la UCLM, Facultad de
Medicina de Ciudad Real).

-

SUEÑO Y TEA (4 de Junio), impartido por Nerea Ortiz
Moreno (Profesora de Educación Especial en CCEE
Autrade).

-

INTEGRACIÓN SENSORIAL Y TEA (24 de
Septiembre), impartido por María Vela Romero
(Terapeuta ocupacional y psicóloga).

-

ALIMENTACIÓN EN PERSONAS CON TEA (8 de
Octubre), impartido por Lidia Ceca Díaz (pedagoga).

-

INTERVENCIÓN EN CONDUCTA TEA (19
Noviembre), impartido por Olga Marco Gómez.

de
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12.

SERVICIO DE VOLUNTARIADO.

Autrade ha contado siempre con la presencia de voluntarios en
las diversas actividades. Este año 2016 un total de 4 voluntarios
están participando en diferentes actividades y programas de la
entidad.
13.

PROGRAMA DE APOYO POR HORAS.

Durante este año 2016 se continúa con el programa de apoyo
por horas a través de Plena Inclusión Castilla La Mancha.
Las condiciones para beneficiarse de este programa han sufrido
cambios significativos en este año 2016, las familias continúan
disponiendo de un total de 35 horas/anuales con un coste de
9€/hora, con la opción de solicitar beca a Plena inclusión en base
a unos criterios económicos de la unidad familiar.
En lo que llevamos de año llevamos un total de 4 apoyos
puntuales.
14.

SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR.

A través de Convenio entre la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales y el Programa de Respiro Familiar en este año 2016
continuamos poniendo a disposición de las familias un recurso de
apoyo y descanso familiar.
En lo que llevamos de año llevamos atendidas un total de 17
demandas de respiro.
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15.

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS

Este año 2016 el programa de atención a familias continúa con sus
actividades de Escuela de Padres, con el objetivo de proporcionar a
las familias las herramientas necesarias para aprender a compartir y
afrontar con otros su realidad.
A lo largo de este año se han tratado los siguientes temas
16 de MARZO

13 de ABRIL

11 de MAYO

Autoestima

Taller de
Relajación

Taller
de
Risoterapia

El pasado 17 de Marzo tuvo lugar una charla dirigida a las
familias de la entidad sobre Intervención basado en
Mindfulness para padres/madres de niñ@s con TEA, a la
cual asistieron un total de 6 madres. A raíz de esta primera
toma de contacto a lo largo de los meses de Abril y Mayo se
realizo el taller práctico de Mindfulness, donde 6 madres
recibieron formación teórica pero sobre todo practica sobre
esta técnica.
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16.

DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO,
2 DE ABRIL.

En este año 2016 y con motivo de la celebración del día 2 de Abril
tuvo lugar el V Torneo de Padel Benéfico, durante los días 2 y 3 de
Abril.
17. SERVICIO DE TRANSPORTE
Este año Autrade consiguió un nuevo vehículo de transporte, lo que
ha supuesto una mejora en el servicio realizando la renovación de
sus vehículos así como también un aumento en el número de
personas beneficiarias del mismo.
Autrade actualmente cuenta con las siguientes rutas de transporte,
dando respuesta a un total de 32 socios y 4 no socios;
Ruta 1; Ciudad Real- Argamasilla de Cva.- Almodóvar del
Campo-Puertollano-Ciudad Real Capital. (16 socios y 2 no
socios)
Ruta 2; Ciudad Real- Torrenueva-Valdepeñas-MembrillaDaimiel-Miguelturra y Ciudad Real. (6 socios y 1 no socio)
Ruta 3; Ciudad Real- Aldea del Rey-Moral de Cva.-BolañosAlmagro-Miguelturra-Ciudad Real Capital. (6 socios y 1 no
socio)
Ruta 4; Ciudad Real Capital (4 socios)
Se continúa con la colaboración de la Cruz Roja encargada de
recoger a cuatro de los usuarios, ya que su municipio queda alejado
del itinerario del transporte de Autrade.
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18.
-

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS.

TOTAL DE SOCIOS; 53
ALTA DE SOCIOS 2016
Hugo S.
Alonso A.
David R.

Ante cualquier duda sobre las actividades anteriormente descritas
os dejamos los técnicos responsables de las mismas.
EQUIPO DIRECTIVO
PRESIDENCIA
Pedro Ugarte Vera
GERENCIA
Fernando Ávila Flor
DIRECCION TECNICA
Patricia Hernández del Mazo
SERVICIO/PROGRAMA
COORDINADOR
CENTRO CONCERTADO DE
Olga Marco Gómez (psicóloga)
EDUCACION ESPECIAL
CENTRO DE DÍA
Maritina Navarro (psicóloga)
SERVICIO DE TRATAMIENTOS
CDIAT

Lidia Ceca Díaz (psicóloga)
Adoración Menchen (psicóloga)

PROGRAMA DE ATENCION A
FAMILIAS

Rosa Mª García (trabajadora Social)
Patricia Hernández del Mazo
(psicóloga)
Mª del Prado Maldonado Rivas

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE Y RESPIRO FAMILIAR
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ASOCIACION AUTRADE
C/ Santa María de Alarcos, 2 (13004 Ciudad Real)
TELEFONO; 926 254 259
CORREO ELECTRONICO; autrade@autrade.org
Web: www.autrade.org
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