
MEMORIA

Intervención en TEA:Intervención en TEA:
Retos y Desafíos





Elaboración y maquetación:

Aportaciones:

Mesa de Expertas I: Infancia y Juventud

Mesa de expertas II: Vida adulta

Equipo técnico Federación Autismo Castilla-La Mancha

Ponencia “Entidades del Tercer Sector de atención a personas con TEA en la región. Presente y 
futuro”.

Susana Hernández del Mazo. Gerente Federación Autismo Castilla-La Mancha 
Yolanda Monteagudo Piqueras. Gerente Asociación DESARROLLO Autismo Albacete

Lourdes Fernández Caballero. Psicóloga APACU
Irene Martín Domarco. Asesora técnica APANAG
Fátima Peña Cano. Directora-Orientadora CCEE AUTRADE
Ana Cristina Lozano Carrillo. Directora Técnica Asociación DESARROLLO Autismo Albacete

María García Ortiz. Logopeda APACU
Ana María Alarcón Vacas. Coordinadora APANAG 
Laura Olmo Remesal. Directora Técnica APAT
Laura Pérez Carretero. Psicopedagoga Asociación DESARROLLO Autismo Albacete
Nerea Ortiz Moreno. Tutora aula CCEE AUTRADE

1ª Edición, Noviembre 2018









1. Introducción

Conclusiones

Entidades del Tercer Sector de atención a personas con TEA en la 
región. Presente y futuro

Mesa I. Infancia y juventud

Conclusiones

Mesa II. Edad Adulta

Conclusiones

Prácticas inclusivas: Ocio y Tiempo Libre

Mesas de trabajo

Planificación Centrada en la Persona y Planificación Centrada en la 
Familia

Educación y Atención Temprana

Empleo y Formación

Atención Sociosanitaria

Valoración del encuentro y conclusiones finales

5.5.

5.4.

5.3.

5.2.

5.1.

5.

4.1.

4.

3.1.

3.

2.1.

2.

6.





1. INTRODUCCIÓN

La Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) es una entidad sin ánimo de 

lucro de ámbito regional. Agrupa y representa a seis entidades del Tercer Sector 

(APACU, APANAG, APAT, AUTRADE, DESARROLLO Autismo Albacete y TEA Talavera) 

que trabajan directa y específicamente con personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA) y sus familias.
La FACLM tiene como misión principal apoyar el desarrollo de sus entidades y 

representar institucionalmente al colectivo que agrupa, con el objetivo último y 

principal, de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, 

garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos.
También tiene contemplados como fines servir como nexo de unión entre las 

distintas entidades miembro, por ello, por primera vez, la FACLM organiza un 

encuentro regional de profesionales.
El Encuentro lleva por nombre “Intervención en TEA: Retos y Desafíos” y se organiza 

con el objetivo de reunir e intercambiar experiencias entre los profesionales de las 

entidades federadas.
El encuentro ha tenido lugar en el municipio de Alcázar de San Juan en la provincia de 

Ciudad Real y ha tenido carácter regional, por lo que estaba abierto a los 

profesionales que a diario trabajan con las personas con TEA y sus familias en Castilla-

La Mancha.
Tuvo lugar el sábado 12 de mayo de 2018 en las instalaciones del Centro Cívico 

Municipal (instalaciones cedidas por el Excmo. Ayto. Alcázar de San Juan).
Los principales objetivos del encuentro han sido:

üFomentar el conocimiento a través del intercambio de experiencias en las 

diversas entidades.

üConocer el funcionamiento de otras entidades, servicios que se prestan, 

estructura organizativa, y aportar la propia experiencia al resto de entidades.

üGenerar espacios para la reflexión sobre la práctica.

üCompartir el presente y construir un futuro común, generando sinergias y 

aunando esfuerzos. 
Para ello, durante el desarrollo del encuentro, se analizaron las principales barreras 

que se encuentran en las etapas del ciclo vital de las personas con TEA, se 

identificaron las fortalezas de las entidades y se abordaron las necesidades y los retos 

inmediatos en la atención integral a las personas con TEA.



El encuentro se articuló en una única jornada con dos sesiones, una de mañana y otra 
de tarde. En la mañana se inauguró el encuentro con la ponencia “La situación de las 
entidades del Tercer Sector de atención a personas con TEA en la región. Presente y 
Futuro” y se mantuvieron dos mesas de expertas que abordaron las dos grandes 
etapas del ciclo vital de las personas, la edad infantil y juvenil, y la edad adulta.
En la sesión de la tarde se abrieron cinco mesas de trabajo en las que las participantes 
se habían inscrito previamente. Cada mesa estaba moderada a su vez por una 
profesional encargada de recoger las aportaciones y exponerlas en la clausura del 
acto.
Las mesas de trabajo que se desarrollaron fueron: 1. Prácticas inclusivas: Ocio y 
Tiempo Libre; 2. Planificación Centrada en la Persona y Planificación Centrada en la 
Familia; 3. Educación y Atención Temprana; 4. Empleo y Formación; 5. Atención 
sociosanitaria.
En cada una de ellas se analizaron las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades y se recopilaron los retos inmediatos.
En la clausura del encuentro se concluyó con el compromiso de las participantes de 
identificar objetivos comunes y buscar fórmulas efectivas para trabajar en red.
Se ha contado con la participación de todas las entidades federadas, aun así, como 
objetivo para el próximo encuentro, nos planteamos aumentar la participación de las 
profesionales.

El contexto actual, atendiendo a variables como los cambios sociodemográficos, la 
alta tasa de pobreza y exclusión social en la población castellano manchega y la red 
de protección por parte de las Administraciones Públicas como resultado de la crisis 
económica por la que atravesaba el país, hacen necesario que el Tercer Sector de 
Acción Social realice un análisis en profundidad de su presente así como que se 
plantee retos y objetivos a medio-largo plazo a varios niveles:

2.ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TEA EN LA 
REGIÓN. PRESENTE Y FUTURO

Trabajo en red
Sostenibilidad 

financiera
Base Social

Eficacia, calidad 
e impacto

DIMENSIÓN
INTERNA

DIMENSIÓN
EXTERNA

Colaboración con otros
agentes

Interlocución, articulación 
e incidencia política



DIMENSIÓN INTERNA

Colaboración interna y trabajo en red

SITUACIÓN ACTUAL

?

?

?

?

?

Crear una identidad común como 
Tercer Sector.
Identificar y articular objetivos que 
sean comunes a todo el Tercer Sector.
Desarrollar conciencia y compromiso 
de colaborar de forma conjunta.
Crear estructuras basadas en otras 
experiencias de éxito.
Mejorar la comunicación hacia el 
exterior.

?

?

?

?

Una clara competencia en la 
obtención de recursos económicos.
Desconocimiento del propio sector y 
de las entidades (ya no sólo de las que 
representan a otros colectivos 
distintos sino de las propias)
Desarticulación del sector.
Falta de conciencia de sector, lo que 
conlleva una falta de “identidad 
común”.

CAMBIOS NECESARIOS

Sostebilidad financiera

SITUACIÓN ACTUAL ?Implantación del Concierto Social en 
sustitución de la actual concurrencia 
a convocatorias anuales.

?Plantear proyectos comunes, frente 
a “microproyectos” por parte de 
cada entidad Fomentar la tendencia 
hacia la autofinanciación

?Lograr, a través de la incidencia 
política, que haya estabilidad en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s  P ú b l i c a s ,  
mediante estrategias concebidas a 
medio plazo

?Recortes en los presupuestos de las 
Administraciones Públicas en 
concepto de gasto social

?Gran dependencia por parte de las 
entidades del Tercer Sector, de la 
financiación pública

?Falta de canales alternativos de 
financiación

?Falta de estabilidad política, lo que 
conlleva con frecuencia, cambios en 
la regulación

?Corto plazo/ temporalidad de las 
ayudas, aludiendo a que los 
proyectos suelen tener periodicidad 
anual

CAMBIOS NECESARIOS

Desarrollo interno y base social

SITUACIÓN ACTUAL

?Mejora de la comunicación interna en 
el seno de las asociaciones

?Mayor sensibilización y movilización

?Modelo de asociacionismo obsoleto
?Falta de participación de la base social
?Falta de sensibilización social

CAMBIOS NECESARIOS



Eficacia, calidad e impacto

SITUACIÓN ACTUAL

?

?

Dar mayor visibilidad a las acciones 
q u e  s e  r e a l i z a n  d e s d e  l a s  
asociaciones, así como a los logros 
conseguidos
Conseguir estabilidad tanto de 
proyectos como de equipos

?Falta de planificación estratégica de 
actividades, objetivos, etc. de las 
asociaciones

?Falta de recursos humanos y 
materiales

?Insuficiente empleo de las TIC
?Temporalidad de las subvenciones (en 

su mayoría de carácter anual)

CAMBIOS NECESARIOS

DIMENSIÓN EXTERNA

Colaboración con otros actores

SITUACIÓN ACTUAL

?Impulsar la colaboración con otros 
actores

?Empoderamiento del Tercer Sector

?Falta de una voz unitaria que actúe 
como interlocutor común a todo el 
Tercer Sector de Acción Social

?Trabajo poco colaborativo entre las 
diversas asociaciones

?Sobrecarga de trabajo que impide la 
c o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r a s  
organizaciones

?Falta de cultura solidaria en las 
empresas

CAMBIOS NECESARIOS

Interlocución, articulación e incidencia política

SITUACIÓN ACTUAL
?L o g ra r  m ayo r  i n d e p e n d e n c i a  

económica
?La existencia de un marco de 

regulación del Tercer Sector que sea 
estable

?La dependencia de la financiación 
pública resta libertad de acción a las 
entidades del Tercer Sector para el 
desarrollo de sus actividades y su 
propia sostenibilidad.

CAMBIOS NECESARIOS

de la sociedad para que tenga un papel 
más activo en el desarrollo del 
funcionamiento de las asociaciones

?Formación a usuarios y familias

?Identificación, por parte de los propios 
usuarios/socios, de las asociaciones 
como meras prestadoras de servicios

?Financiación escasa



2.1. Conclusiones

2. MESA I. INFANCIA Y JUVENTUD

La situación del Tercer Sector de Acción Social es completamente extrapolable a las 

entidades de atención de personas con TEA y sus familias de Castilla-La Mancha.
Los retos inmediatos que debemos afrontar están relacionados directamente con:
üSostenibilidad económica.
üPlanificación estratégica.
üPlanes de comunicación.
üAumento la participación de nuestros agentes.
üGeneración de alianzas y sinergias.

El objetivo de la mesa de expertas en la etapa infantil y juvenil era conocer la realidad 

de los servicios que desde las entidades se prestan, identificar las principales 

demandas de las familias en cada provincia, así como descubrir las dificultades en el 

ámbito sanitario y la realidad de la inclusión educativa.
Para la mesa contamos con las siguientes profesionales:

Los servicios dirigidos a la población infanto-juvenil con TEA en nuestra región son:

üServicio de Atención Temprana.
üIntervención en el entorno natural.

?Una interlocución definida y fuerte
?Concienciar a la Administración 

Pública de la importante labor del 
Tercer Sector de Acción Social

?El propio Tercer Sector no tiene 
conciencia real de su papel en la 
sociedad

?Cambios pol ít icos y falta de 
estabilidad

?La opinión que brinda el Tercer Sector 
resulta ser poco vinculante ante los 
poderes públicos

Lourdes Fernández Caballero APACU

Irene Martín Domarco APANAG

Ana C. Lozano Carrillo DESARROLLO Autismo Albacete

Fátima Peña Caro AUTRADE

Modera: Laura Morón LLanos FACLM



üDiagnóstico.
üServicio de prediagnóstico y evaluación.
üServicio de información, orientación y asesoría.
üEscuelas de familias, hermanos, compañeros: Servicio de apoyo escolar y 

familiar.
üCentro Educativo.
üIntervención y apoyo (Tratamiento psicológico, pedagógico y logopédico 

individualizado).
üPrograma de Patios.
üAula TIC.
üOcio y Tiempo Libre.
üDeporte.
üMúsica.
üRespiro familiar.

En el gráfico podemos ver los servicios de las entidades que participaron en las mesas 
de expertas. Todas disponen de un Servicio de Atención, Intervención y Apoyo 
(individual y grupal) y servicio de Ocio y Tiempo Libre.



En la atención a las personas con TEA en el  encontramos que la 

Administración Pública no dispone de un protocolo de detección precoz a nivel 

autonómico. Actualmente, a excepción de la provincia de Ciudad Real, no se aplica 

sistemáticamente la prueba M-CHAT.
En 2016 la provincia de Ciudad Real aprobó un Protocolo de detección precoz de 

TEA. Todos los pediatras deben pasar el cuestionario M-CHAT a los 18 y 24 meses. Si 

resulta positivo, se deriva a laUSMIJ del Hospital de Ciudad Real, donde existe una 

unidad especializada en diagnóstico de TEA. Esta unidad atiende a niños hasta los 3 

años.
A su vez, existe un protocolo de atención a pacientes con TEA en urgencias 

pediátricas, la asociación Autrade colaboró con el mismo en la elaboración de un 

material adaptado en pictogramas.
En Talavera de la Reina encontramos el Plan Multidisciplinar de Abordaje para 

Trastornos del Espectro Autista (PAMTEA) del Área Integrada de Talavera de la 

Reina, diseñado por profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de estos 

pacientes en colaboración con la Asociación TEA Talavera.
Su objetivo es mejorar la detección y el diagnóstico precoz en niños menores de 2 

años. Los médicos de familia y los pediatras de Atención Primaria cuentan en el 

sistema informático con un cuestionario que permite confirmar o descartar las 

señales de alarma detectadas por las familias o los profesores del menor para, a 

partir de los resultados obtenidos, determinar la conveniencia de su derivación a la 

Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital General Nuestra Señora del Prado 

de Talavera, cuyos profesionales serán los encargados de evaluar y diagnosticar al 

menor, y, en caso de que fuera necesario, coordinarán el tratamiento de otras 

patologías que pueda presentar el paciente y que requieran el concurso de 

profesionales de otras especialidades, como Neuropediatría, Otorrinolaringología, 

Oftalmología, Neurofisiología o Rehabilitación, e incluso su derivación a los servicios 

sociales.

ámbito sanitario

Las personas con TEA y en el ámbito
sanitario



El programa PAMTEA está pendiente de generalizarse al resto de la región.

Con el departamento de Neuropediatría del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca 

existe una relación muy estrecha y un porcentaje elevado de casos que llegan a la 

asociación APACU vienen derivados directamente del hospital.

En la provincia de Guadalajara, están derivando a pacientes con problemas 

bucodentales (necesidad de sedación) a unidades en otras provincias.

Aunque se reconoce cierta mejoría en los últimos años, aún existe desconocimiento 

de las señales de alarma desde los centros de Atención Primaria.

En algunos Centros Bases no están derivando los casos de TEA a las entidades 

específicas. Encontramos reticencias a la hora de diagnosticar ya que argumentan no 

querer poner etiquetas.

Por otro lado, encontramos que la administración sanitaria no dispone de pruebas 

estandarizadas para el diagnóstico de TEA.

En nuestra región tenemos servicio de diagnóstico en Albacete (Asociación 

DESARROLLO Autismo Albacete), Ciudad Real (AUTRADE), Toledo (APAT), 

Guadalajara (APANAG) y Cuenca (APACU) cuentan con un servicio de Pre-diagnóstico 

y evaluación.

Los datos de los que disponemos en cuanto al número de atendidos son

ü Albacete: 2 casos al mes, aproximadamente.

üCiudad Real: 2 casos al mes, aproximadamente (datos del año 2017)

üGuadalajara: 3 casos al mes, aproximadamente.

üCuenca (Pre-diagnóstico): 6 al año.

Los datos corresponden exclusivamente a la información aportada por las 

profesionales expertas que participan, pero no se corresponde con el número total 

de casos diagnosticados en C-LM.

Las mayores dificultades en el acceso al ámbito sanitario de los niños y niñas con TEA 

están relacionados con:
üDesconocimiento de los profesionales de la sanidad en cuanto al trato de los 

pacientes con TEA.
üNo existe un protocolo de atención integral al paciente con TEA.
üLa Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha no regula la obligatoriedad de 

la aplicación del cuestionario M-CHAT en edades tempranas (18 y 24 meses)



üFalta de homogenización en la atención sanitaria con el paciente con TEA, 

dependiendo en muchos casos de la voluntariedad y sensibilidad del 

profesional sanitario que va a llevar la intervención.
üParece existir cierta comorbilidad física en relación a algunas patologías 

(celiaquía, alergias digestivas, síndrome de intestino irritable…) que no son 

estudiadas por parte del personal sanitario, tendiéndose a explicar por manías 

propias del TEA.
üFalta de seguimiento de salud mental del paciente con TEA y su aplicación 

farmacológica.
üFalta de claves visuales en los centros, tanto de atención primaria como 

hospitalaria. Sería positivo también incluir Historias sociales explicativas de 

algunas situaciones concretas (extracción de sangre, etc.) que les ayudarían a 

anticipar lo que va a ocurrir y estar más tranquilos. Las hay disponibles en 

otras comunidades.

Analizando la situación del alumnado con TEA en Castilla-La Mancha y de la inclusión 

educativa, encontramos que las modalidades de escolarización para las etapas 

obligatorias son:
üCentro ordinario con apoyos
üCentro ordinario dotado con Aula Abierta Especializada
üCentro de Educación Especial
üEscolarización combinada

El funcionamiento de las  es diferente en cada 

provincia.
Es necesario definir el perfil del alumnado susceptible de beneficiarse del recurso y 

es imprescindible que el recurso se desligue de la idea de ser un “aula” aislada del 

Proyecto Educativo de Centro. No se trata en ningún caso de una unidad de 

Educación Especial, es un recurso de apoyo para el alumnado con TEA y debemos 

seguir avanzando para aumentar los tiempos de permanencia en sus aulas de 

referencia, disminuyendo secuencialmente el tiempo en el Aula.

Aulas Abiertas Especializadas

Las personas con TEA y en
la educación



?Las familias lo perciben como un modelo ajustado a las 
necesidades de sus hijos

?Fomenta otros ámbitos aparte del académico
?Resulta enriquecedor para la comunidad educativa de cada centro
? : Aumento del recurso de Aula Abierta EspecializadaDemanda

?9 aulas TEA en la provincia de Ciudad Real. 8 en primaria y 1 en 
secundaria

?Inspección y la Asesoría de Atención a la Diversidad de Ciudad 
Real han evaluado el funcionamiento de las Aulas Abiertas 
Especializadas de nuestra provincia, con un .

?La Asesoría de Atención a la Diversidad de Ciudad Real apuesta 
por la ampliación del número de aulas Abiertas Especializadas

 resultado positivo

?Solo queda un Aula Abierta Especializada en primaria en la 
provincia

?El aula de la capital fue impuesta en el centro educativo y 
finalmente se cerró. Se pide que se abra de nuevo el recurso

?  de Aulas Abiertas 
Especializadas en la provincia, la ciudad de Cuenca y en la etapa 
de secundaria

?Los profesionales del aula demandan más formación específica 
desde la Consejería de Educación

Las familias demandan aumento

?Es necesario definir y  
que deben acceder a las Aulas Abiertas Especializadas.

?Hace falta clarificar las características y funciones del recurso del 
Aula Abierta Especializada en los centros educativos y entre las 
familias.

?Tras una experiencia negativa, no existe actualmente ningún 
Aula Abierta Especializada en secundaria. Solo hay un Aula 
Abierta Especializada en primaria

?Las familias demandan más Aulas. El porcentaje de tiempo que 
pasan en el 

ajustar el perfil de los alumnos con TEA

aula de referencia es insuficiente.

?Las Aulas Abiertas Especializadas están teniendo un buen 
funcionamiento

?Debemos delimitar el perfil del alumnado beneficiario del recurso 
de Aula Abierta Especializada.

?: más Aulas en la etapa de secundariaDemanda

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

TOLEDO

GUADALAJARA



El  de educación primaria  para los alumnos con TEA y 

sus familias es difícil. Parece que en educación primaria es más fácil mantener al 

alumnado con TEA en centro ordinario.
En Castilla-La Mancha hay cuatro Aulas Abiertas Especializadas de atención al 

alumnado con TEA en educación secundaria.
El paso es duro debido a que encontramos espacios más amplios, cambio de 

entorno, ausencia muchas veces de un lugar de referencia (si hay cambio de clase por 

asignaturas), ausencia de persona de referencia, mayor exigencia curricular sin 

apenas adaptaciones de acceso y las características propias de la adolescencia en los 

alumnos con TEA y en sus iguales.
Preocupa especialmente los casos de acoso escolar en la etapa secundaria. El 

alumnado con TEA se vuelve especialmente vulnerable.
Incluir en los centros educativos la figura del Técnico en Integración Social 

contribuiría a la mejora de la inclusión del alumnado TEA, crear y aplicar programas 

de habilidades sociales, entrenamiento y apoyo en los tiempos desestructurados, 

etc.
Se valora que el profesorado de secundaria necesita recibir formación específica 

para dar respuesta educativa al alumnado con TEA.
Yendo incluso más allá, se recoge que sería adecuado formar y sensibilizar a los 

futuros profesionales educativos desde la base, desde la formación universitaria que 

reciben.
Se hace necesario el desarrollo de más programas específicos de Formación 

Profesional en más centros. Las opciones tras la escolarización secundaria son muy 

limitadas.

A modo de conclusión, todas las entidades prestan servicios dirigidos a la población 

infanto-juvenil de su provincia.
Existe bastante unanimidad en la prestación de los servicios en esta etapa.
En el ámbito sanitario encontramos dificultades en el acceso a los servicios 

sanitarios, falta de formación y especialización de los profesionales sanitarios y, en 

ocasiones, la respuesta depende de la sensibilidad y la voluntariedad de los 

profesionales que atienden.
En el diagnostico cada vez se atienden a personas de mayor edad (personas de hasta 

40 años). Se considera completamente necesario:

paso a educación secundaria

Conclusiones



üImplementar un protocolo de detección precoz autonómico.

üAvanzar y generalizar el Plan de Abordaje Multidisciplinar para Trastornos del 

Espectro del Autismo.

üFormar y sensibilizar a los profesionales sanitarios.

üAdaptar y estructurar los espacios sanitarios a las características de las 

personas con TEA.

üGenerar mecanismos de coordinación entre la administración Sanitaria, 

Educación y Bienestar Social.

En el ámbito  seguimos apostando por la inclusión educativa. Se observa 

que las Aulas Abiertas Especializadas están teniendo un desarrollo irregular entre las 

provincias.

Las familias quieren que sus hijos permanezcan en el entorno ordinario, al menos en 

primaria, y demandan, en general, más Aulas Abiertas Especializadas en Educación 

Secundaria Obligatoria.

El paso de primaria a secundaria supone un momento de inestabilidad e inseguridad 

tanto para las personas con TEA como para sus familias.

Se considera completamente necesario:

üDar continuidad a los apoyos en la etapa secundaria obligatoria para 

garantizar el éxito del alumnado con TEA.

üFormación  específica  sobre  respuesta  educativa  para alumnado  con

TEA dirigida a los profesionales de secundaria.

üNecesario el perfil de Técnico en Integración Social en secundaria para dar 

continuidad a la figura de Auxiliar Técnico Educativo.

üLa concienciación y sensibilización es imprescindible en todas las etapas.

üEl problema del acoso escolar está vigente y las personas con TEA son 

susceptibles de padecerlo. Se necesitan programas de prevención y 

protocolos de actuación ágiles y eficaces.

üCoordinación entre las administraciones públicas, así como mayor 

coordinación entre los centros educativos y las entidades específicas.

educativo



4. MESA II. EDAD ADULTA

 servicios

El objetivo de la mesa de expertas de la edad adulta era conocer los servicios y 

programas que las entidades prestan, las demandas de las familias en esta etapa, así 

como analizar la realidad de las personas con TEA una vez que finalizan la 

escolarización obligatoria y la situación ante el empleo.
Para su desarrollo contamos con la participación de las siguientes profesionales:

Los  dirigidos a la población adulta con TEA en nuestra región son:

üServicio de Capacitación.
üServicio de intervención y apoyo.
üCentro de Día.
üServicio de vida independiente.
üServicio de empleo.
üOcio y Tiempo libre.

María García Ortiz APACU

Ana María Alarcón Vacas APANAG

Laura Pérez Carretero DESARROLLO Autismo Albacete

Nerea Ortiz Moreno AUTRADE

Modera: Laura Morón LLanos FACLM

Laura Olmo Remesal APAT



En Talavera de la Reina, Cuenca y Guadalajara no existen a día de hoy servicios 

específicos para adultos.
Las  demandan en las entidades proyectos vitales, que acompañen a la 

persona en todos sus ciclos, orientados a la calidad de vida, que faciliten y den 

opciones para la vida independiente, el acceso al empleo con las garantías y los 

apoyos necesarios, actividades y una ocupación digna y adecuada, en definitiva, la 

oportunidad de ejercer sus derechos como ciudadanos.
En esta etapa, cuando las personas llegan a la edad adulta, las familias reclaman 

apoyo y respiro así como orientación e información en la educación sexual y la 

seguridad para el futuro de sus hijos cuando ellos no estén.

Analizando la situación de las personas con TEA en la 

, encontramos:

familias

etapa educativa 

postobligatoria

Ocio y Tiempo Libre

Vida independiente

Centro de Día

Empleo

Servicio de intervención y apoyo

Servicio capacitación

Las personas con TEA
y en la etapa educativa postobligatoria



Qué  en materia de educación postobligatoria?

üMayor oferta de Formación Profesional orientada a personas con 

discapacidad.   

üDotación de apoyos educativos en estudios superiores.

üCrear más programas para mayores de 18 años de inserción laboral, para 

adquirir hábitos y rutinas laborales y mantener habilidades adquiridas en la 

etapa educativa.

üMayor formación en TEA de los profesionales de la formación profesional y 

universitaria.

üFormación Profesional Dual

demandan las familias

Alumnado con TEA que 
FINALIZA la etapa educativa 

SIN TITULACIÓN 

Experiencias en FP reglada 
y/o Universidad 

?En la provincia de Ciudad Real, se estima que en 
torno al 20% del alumnado con TEA 
escolarizado, finaliza la etapa de educación 
obligatoria sin titular. 

?En Cuenca, los alumnos con TEA que finalizan la 
E.S.O. titulan ya que responden al perfil de alto 
funcionamiento y no encuentran dificultades 
en cuanto al contenido curricular. 

?En Albacete el 82% del alumnado con TEA han 
acabado la escolarización obligatoria sin título. 

?Alumnado matriculado en FP de grado 
superior: 1 

?Alumnado matriculado en FP de grado medio: 
9 

?Alumnos matriculados en FP básica: 1 
?Alumnos con titulación en FP: 2 
?Alumnos matriculados en bachillerato: 2 
?Alumnos matriculados en la Universidad: 4 
?Alumnos con titulación universitaria:1 
?Un aula de FP en el IES Atenea (Ciudad Real) 

orientada a alumnado con Diversidad 
Funcional.



En el ámbito de la , encontramos en nuestras entidades los 

siguientes programas y servicios;

Ninguna persona con TEA (de las entidades federadas) está cursando certificado de 

profesionalidad en este momento.

inclusión laboral

Nº de personas en 
búsqueda de empleo 

Planes de garantía juvenil 

Nº de personas trabajando 
y en prácticas 

?Una persona opositando a nivel autonómico 
para auxiliar administrativo 

?1 persona en Albacete 
?1 persona graduada en Periodismo en Cuenca 

?Proyecto Yo me Ocupo: financiación de la 
Fundación ONCE 

?Acceso a cursos de formación organizados por 
AMIAB y la Fundación ONCE 

?Una persona con contrato en empresa privada 
?Tres personas trabajando a través de becas: 

empleo personalizado y proyecto CREA 
?Dos personas trabajando: Operario IMD y 

Mozo de Almacén DAHER Aerospace 
?Dos personas trabajando como Conserjes en la 

propia entidad 
?Cinco personas en prácticas: Técnico de apoyo 

informático; Aux. Administrativo; Gestión de 
Servicios (UCLM y Auditorio de Cuenca); Mozo 
de almacén 

?Una persona en periodo de prácticas de F.P. 
Básica en Servicios Administrativos 

Las personas con TEA
y el acceso al empleo



Encontramos los siguientes programas de empleo específicos dirigidos a personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo:

üProyecto Yo me Ocupo (Garantía Juvenil y Fundación ONCE)
üProyecto CREA (En colaboración con Laborvalía)
üEmpleo Personalizado (En colaboración con Plena Inclusión y Laborvalía)  
ü Programa EmpleaTEA
ü Programa de Empleo Capacitate-A

De las aportaciones de las expertas, podemos concluir que es necesario crear 

servicios y programas dirigidos a la población adulta con TEA en la región. 

Encontramos escasos recursos de día, como residenciales o de acceso al empleo.
Las mayores preocupaciones de las familias en esta etapa tienen que ver con la vida 

independiente de sus familiares.
Queda mucho por recorrer en cuanto a sensibilización de la sociedad y acercamiento 

a la realidad de las personas con TEA. El desconocimiento y las ideas erróneas 

relacionadas con los mitos ligados al trastorno, generan barreras y dificultades para 

la inclusión social.
En general, en relación a la atención a las personas con TEA adultas en Castilla-La 

Mancha, encontramos:

üFaltan garantías de mantenimiento de los apoyos cuando el alumno supera el 

período de enseñanza obligatoria.
üPrácticamente no hay servicios especializados en la orientación e inclusión 

laboral de las personas con TEA.
üLas familias muestran preocupación por el futuro de sus hijos, sobre todo en lo 

relativo a la vida independiente.
üNo existen en la región más recursos de viviendas específicas para personas 

con TEA que las de nuestras entidades (cuatro plazas en Albacete y el 

programa residencial de apoyo con respiro familiar en Ciudad Real).
üEn la actualidad, la sociedad desconoce el potencial laboral de las personas 

con TEA.
ü Se apuesta por la Formación Profesional Dual.
üNo estamos contemplando las necesidades de las personas con TEA en la 

vejez.

4.1. Conclusiones



5.MESAS DE TRABAJO

5.1. Prácticas inclusivas: Ocio y Tiempo Libre

Bienestar material

Bienestar físico

Desarrollo personal

Derechos

Bienestar emocional

El ocio es una experiencia personal que desarrollamos en nuestro tiempo libre, 

elegida libremente porque nos proporciona satisfacción y placer, y que solo tiene ese 

fin.

El ocio es un derecho. En la declaración de los Derechos Humanos de la ONU, el 

artículo 34 dice “el ocio es un derecho humano básico que favorece el desarrollo de 

las personas y del que nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, 

género, orientación sexual, edad, etnia, o cualquier otra circunstancia personal o 

social”

En la Constitución Española el artículo 43.3 dice “los poderes públicos fomentarán la 

educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 

adecuada utilización de ocio” y en el artículo 34”los poderes públicos promoverán y 

tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.”

El ocio se puede practicar de una forma individual o colectiva. Una de las cosas que 

nos ofrece es un beneficio social en aspectos como la convivencia. Para una buena 

calidad de vida el ocio es fundamental, ya que este está ligado a la satisfacción y las 

emociones.

En las personas con TEA, el ocio contribuye positivamente al:

ü , ya que puedo administrar mi dinero.

ü , tengo a mi disposición los apoyos y ayudas necesarias que 

facilitan la autonomía.

ü , a la hora de establecer unas metas personales, 

adaptación a nuevas situaciones, flexibilidad…

ü , ejercicio efectivo del derecho al ocio reconocido por la 

Constitución Española.

ü , satisfacción ante el ocio, motivación, liberación del 

estrés.



ü , vinculación a un grupo con el que poder 

compartir experiencia, amigos.
ü , para poder expresar mis intereses, alternativas distintas 

para el ocio.
ü , conocimiento del entorno y uso de los servicios de la 

comunidad en igualdad de oportunidades.

En todas las entidades federadas se desarrollan actividades de ocio específico en 

entornos comunitarios como son la escuela de verano, campamentos, actividades 

extraescolares, etc.

Al hablar de ocio inclusivo, hablamos de aquellas actividades que sensibilizan hacia 

la diversidad, apuntalan el cambio social, promocionan la accesibilidad universal 

ofertando servicios de ocio para toda la ciudadanía, en condiciones de igualdad de 

oportunidades y condiciones de participación.

De las actividades de ocio que se desarrollan en las entidades, destacamos las 

siguientes:
üEn Albacete, a través de la Asociación DESARROLLO Autismo Albacete: Club de 

Minecraft, activa en redes sociales con el objetivo de conseguir más 
participantes (Facebook: clubminecraftdesarrollo).

üEn Talavera de la Reina (Toledo), a través de la asociación TEA TALAVERA: Cine 
adaptado (volumen, luces, etc.)

üEn Cuenca, a través de la asociación APACU: Laboratorio de Arte, convenio 
con el Museo de Arte de Cuenca. El museo organiza actividades artísticas 
adaptadas para una posterior exposición.

Relaciones interpersonales

Autodeterminación

Inclusión Social

Analizando las prácticas inclusivas en el Ocio y tiempo libre

¿Qué dificultades tenemos las 
propias entidades para realizar 

prácticas inclusivas?

¿Qué dificultades encontramos en el 
entorno para realizar prácticas 

inclusivas?

¿Qué puntos fuertes tienen nuestras 
entidades para realizar prácticas 

inclusivas?

¿Qué oportunidades podemos 
aprovechar del entorno para generar 
más y mejores prácticas inclusivas?

OPORTUNIDADES

DIFICULTADES AMENAZAS

FORTALEZAS



?Escaso compromiso de participación de personas sin TEA.
?Poca concienciación del entorno y la sociedad en general.
?Rechazo social al conocer el diagnostico de TEA.
?

?

Obligatoriedad de apoyo. Cuando participan en actividades de ocio suelen 
pedir la presencia de apoyos, lo que supone un doble gasto económico para las 
familias. Valorar la opción de formar al instructor de la actividad o trabajar con 
compañeros-tutores.
Oferta de ocio escasa en nuestras provincias.

AMENAZAS

?Falta de participación de las familias. Siempre suelen acudir las mismas 
familias a las actividades organizadas.

?Escasos recursos, fundamentalmente personales, para poder llevar a cabo las 
actividades en entornos inclusivos.

?No existe prioridad en el ocio, es decir, tanto profesionales como familias 
estamos más centrados en avanzar en otro tipo de ámbitos, dejando en el 
olvido el ocio.

?Sobreprotección por parte de las familias. Sentimiento de dependencia de los 
profesionales.

DIFICULTADES

?Motivación del equipo de profesionales, lo que garantiza un alto nivel de 
compromiso respecto a las actividades.

?Libertad de actuación dentro de nuestras entidades.
?Confianza y responsabilidad depositada por las familias.

FORTALEZAS

?Valorar nuevos entornos de ocio inclusivo, por ejemplo, los hogares de los 
participantes. Comparación de la situación con tomarse un café en casa de 
amigos.

?Incluir nuevos círculos de amistad de personas sin TEA, siempre valorando una 
cercanía hacia la persona.

OPORTUNIDADES



¿Qué retos inmediatos debemos afrontar en el Ocio y Tiempo Libre?

üMayor concienciación con las familias sobre la importancia del ocio en la 

persona.
üReformar el concepto de ocio también desde la perspectiva profesional. Por 

ejemplo, los grupos de habilidades sociales son un previo entrenamiento para 

el ocio, pero falta la autodeterminación y elección de la persona para 

considerarlo como tal.
üSuperar las barreras económicas y personales que suponen la puesta en 

marcha de ocio inclusivo.
ü Sensibilización y concienciación social, romper estereotipos y falsas creencias 

ligadas al autismo.

5.2. Planificación Centrada en la Persona y Planificación Centrada en la Familia

La Planificación Centrada en la Persona (PCP) es un proceso de planificación basado 

en la colaboración, en el que se pretende ayudar a la persona con TEA y a su familia a 

planificar su proyecto de vida, con el fin de conseguir dar los pasos necesarios para 

lograr sus metas personales.
Implica una visión global sobre la persona, se reflexiona sobre todas las áreas de la 

vida de toda persona: salud, amistad, relaciones familiares, apoyos, trabajo…
Se crea un círculo de apoyo elegido por la propia persona y coordinado con la ayuda 

de la figura del facilitador. El círculo trabaja para conseguir las metas personales de la 

persona, que, en todo momento, se encuentra en el centro de todo el proceso, como 

protagonista máximo de su proyecto de vida.
Con la metodología PCP se identifican las dificultades y barreras que afronta la 

persona a la vez que se intensifican sus fortalezas.
Se utiliza la metodología PCP en personas con TEA de cara a fomentar su 

autodeterminación y encuadrado en un enfoque de Derechos.
A su vez, entendemos por Planificación Centrada en la Familia (PCF) la metodología 

encaminada a capacitar a la familia atendiendo a sus individualidades, partiendo de 

sus fortalezas y apoyando sus prioridades y elecciones.



Todas las familias tienen fortalezas y el enfoque debe ser identificarlas e 

intensificarlas, lo que implica un cambio del rol del profesional, que pasa de ser el 

“experto” a ser el “guía” y apoyo en el proceso. La metodología supone grandes 

avances en la mejora de la calidad de vida familiar e individual del niño porque 

contempla el entorno natural de aprendizaje: la familia, su estructura y sus 

necesidades. El desarrollo y evolución de los niños con TEA no depende de la 

cantidad de horas que recibe terapia en un contexto estructurado y clínico, sino en 

recibir el mayor número de oportunidades de aprendizaje durante todo su 

desarrollo y que dichos aprendizajes sean funcionales y significativos. Esto se 

consigue con un programa cuyo centro de intervención no sea el niño 

exclusivamente, sino la familia, donde a partir de la capacitación familiar, ellos 

puedan proporcionar diariamente oportunidades de aprendizaje a sus hijos.

Analizando la aplicación de la metodología de la Planificación Centrada
 en la Persona y la Planificación Centrada en la Familia.

¿Qué dificultades tenemos las 
propias entidades para realizar

PCP y PCF?

¿Qué dificultades encontramos en el 
entorno para realizar

PCP y PCF?

¿Qué puntos fuertes tienen nuestras 
entidades para realizar

PCP y PCF?

¿Qué oportunidades podemos 
aprovechar del entorno para generar 

prácticas en PCP y PCF?

OPORTUNIDADES

DIFICULTADES AMENAZAS

FORTALEZAS

?Escasa financiación
?Recursos humanos insuficientes para cubrir todos los casos
?Necesidad de formación para los profesionales
?Reticencias al cambio del rol de profesional

DIFICULTADES



¿Qué retos inmediatos debemos afrontar para implantar la metodología de la 
Planificación Centrada en la Persona y la Planificación Centrada en la Familia?

üDiversificar las fuentes de financiación.

üAumentar la financiación recibida.

üGeneralización de las prácticas a todas las personas usuarias.

üMayor formación a los profesionales.

üMayor formación e información a las familias sobre los modelos.  

üCompromiso de las entidades con el nuevo paradigma.

?Formación de los profesionales para llevarlo a cabo.
?Desterrar mitos acerca de lo que son capaces de hacer o no las personas con 

TEA
?Descoordinación de las administraciones públicas para que se pueda llevar un 

solo plan para cada persona (actuación individual de Bienestar Social, Sanidad, 
Educación...)

?Se necesita conocimiento y sensibilización acerca de lo que son este tipo de 
prácticas y en lo que consiste el cambio de enfoque. Por parte tanto de familias 
como de colegios, empresas...

AMENAZAS

?Implicación y motivación de los profesionales.
?Confianza en las potencialidades de las personas con TEA y sus familias
?Selección de prácticas y metodologías basadas en evidencias
?Comenzar con el modelo Centrado en Familias desde el diagnóstico generando 

desde el principio confianza mutua y trabajo en equipo con las familias
?Compromiso con la defensa de los Derechos de las personas con TEA y sus 

familias

FORTALEZAS

?Aprovechar la tendencia de la normativa que promueve el modelo; se 
empiezan a incluir términos como centrado en la familia o en el entorno en la 
normativa.

?Cambio de paradigma en las entidades de atención a las personas con 
discapacidad

?Mayor presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

OPORTUNIDADES



5.3. Educación y Atención Temprana

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la 

población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno. Estas intervenciones, deben 

considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de 

profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar (Psicología, 

Logopedia, Estimulación, y Fisioterapeuta) y tiene como finalidad ofrecer a los niños 

con déficits, o con riesgo de padecerlos, un conjunto de acciones optimizadoras y 

compensadoras, que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y que 

les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social.
En Castilla-La Mancha, hasta ahora estaba cubierta la Atención Temprana en niños de 

0 a 3 años. Recientemente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 

anunciado el desarrollo de una nueva normativa en la que se ampliará la cobertura 

de Atención Temprana hasta los 6 años.
La Constitución Española define la educación básica como un derecho y un deber 

universal y gratuito. Desde esta visión, los niños en edad escolar, sea cual sea su 

situación, han de estar escolarizados. Así, el sistema educativo español se organiza 

para dar respuesta a toda la diversidad del alumnado, atendiendo a sus necesidades 

educativas, incluso cuando éstas son especiales, estableciendo que, en cada 

circunstancia, la atención al alumnado ha de realizarse en función a los principios de 

inclusión y normalización, lo que implica el establecimiento de medidas que 

permitan la inclusión en la escuela ordinaria, velando a su vez porque todos y cada 

uno de los niños alcance el mayor desarrollo personal de sus capacidades.
Asimismo, el artículo 24 de la Convención de los Derechos Humanos de las personas 

con Discapacidad de la ONU establece: Los Estados Partes reconocen el derecho de 

las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este 

derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 

Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así 

como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el 

potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por 

los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) 

Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en 

una sociedad libre.



En este marco uno de los objetivos de la educación es potenciar el desarrollo de las 
capacidades personales en todos los individuos compensando las desigualdades y 
necesidades educativas que pudieran presentar.
Apostamos por la práctica de modelos educativos de carácter inclusivo, eficaces en la 
respuesta a la diversidad de todo el alumnado, apoyados por experiencias de 
seguimiento individualizado y favorecedores de la cohesión social.
Entre las entidades federadas, tan solo AUTRADE disponen de Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana (CDIAT), y APACU en Cuenca ofrece este servicio. La 
tendencia es trabajar en entorno natural y en el modelo de Planificación Centrado en 
la Familia.
Todas las entidades disponen de un servicio de intervención y apoyo en el que se 
hacen intervenciones en el ámbito de la logopedia, la psicología y, poco a poco, se va 
incorporando la figura de la terapeuta ocupacional (hasta ahora incorporada en la 
asociación TEA Talavera, APAT y Asociación DESARROLLO Autismo Albacete).
En Ciudad Real y en Guadalajara gestionado por AUTRADE y APANAG 
respectivamente, se dispone de Centro Concertado de Educación Especial específico 
para alumnado con TEA.

Analizando los servicios y apoyos en la Atención Temprana y Educación.

¿Qué dificultades tenemos las 
propias entidades para prestar 

servicio de AT y Educación?

¿Qué dificultades encontramos en el 
entorno para apoyar en AT y 

Educación?

¿Qué puntos fuertes tienen nuestras 
entidades para apoyar en AT y 

Educación?

¿Qué oportunidades podemos 
aprovechar del entorno para apoyar 

en AT y Educación?

OPORTUNIDADES

DIFICULTADES AMENAZAS

FORTALEZAS

En Atención Temprana:
?Dificultades en el cambio de rol profesional.
?Algunas familias utilizan el tiempo de terapias como respiro. En estos casos se 

dificulta que las familias vayan adquiriendo competencias al pasar a las 
sesiones y ver cómo lo hace la terapeuta.

DIFICULTADES



?Falta de información por parte de los Servicios de Atención Primaria. No 
derivan a los servicios de Atención Temprana.

?Las familias apuestan por la intervención clínica. Creen que deben trabajar 
con el niño, no con las familias y se sienten evaluados.

?No hay apoyos suficientes. Pocos profesionales con el perfil de Auxiliar 
Técnico Educativo (ATE) en los centros educativos. A pesar que la figura del 
ATE en el centro ordinario es necesaria como referencia para el alumnado con 
TEA.

?Falta de sensibilización y formación en TEA por parte de los docentes de los 
centros educativos.

?

?

En Educación

Los profesionales educativos manifiestan dificultades en el diseño y 
aplicación de las adaptaciones de acceso que requiere el alumnado 
con TEA (agendas visuales, etc) y otros apoyos en los centros 
ordinarios. Puede que haya desconocimiento del beneficio y 
necesidad del uso de dichas herramientas así como la posible 
desmotivación del docente.
Los docentes pueden ver a los profesionales de las entidades específicas 
como una amenaza. Cuando conocen y comprenden nuestro modo de 
trabajo pueden valorarnos como apoyo y alianza.

En Atención Temprana:

En Educación:

?Falta de información y coordinación por parte de los Servicios de Atención 
Primaria. No derivan a los servicios de Atención Temprana.

?Entornos reticentes al Modelo Centrado en Familias.
?Dificultades para trabajar en contextos naturales.

?Sistema educativo rígido, que dificulta adaptarse a las necesidades específicas 
de cada persona. El currículum actual deja de lado aquellas materias 
trasversales que fomentan el desarrollo personal.

?La inclusión del alumnado depende en ocasiones, de la sensibilidad y la 
voluntariedad de los profesionales.

?Apoyos insuficientes.

AMENAZAS



En Atención Temprana:

En Educación:

?Talavera de la Reina y comarca cuenta con PAMTEA, protocolo para favorecer el 
diagnóstico precoz del TEA en la atención temprana.

?Intervención integral sobre el desarrollo de la persona.
?Organización de reuniones y encuentro entre las familias (charlas-café) que 

realizan todas nuestras entidades.
?Las entidades organizan actividades con los niños para que las familias puedan 

participar en encuentros y reuniones de padres

?Las entidades ofertan formación especializada.
?Coordinación con los centros.
?Iniciativa y formación continua por parte de los profesionales

FORTALEZAS

?Progresiva adaptación hacia los modelos de educación inclusiva.
?Aumento de las campañas de sensibilización.
?Mayor oferta formativa en TEA.
?Tendencia a las alianzas y colaboraciones con distintas entidades. Aumento de 

convenios de prácticas con entidades específicas, se ofrece programas de 
voluntariado.

OPORTUNIDADES

¿Qué retos inmediatos debemos afrontar en los servicios de Atención Temprana y 

apoyo a la educación?

üRecoger en la normativa que regula la Atención Temprana en Castilla-La 

Mancha la especificidad de los servicios de Atención Temprana para niños con 

TEA.

üEstablecer un protocolo de detección precoz que sea regulado y por tanto 

pueda aplicarse de forma sistemática por todos los pediatras de CLM.

üFormación en el servicio de pediatría para mejorar la detección precoz.

üAtención especial a la secundaria. Proporcionar los apoyos necesarios para 

que los alumnos con TEA puedan cursar la etapa de secundaria.

üImportancia de la figura del ATE como figura de referencia. 

üFormación especializada de los ATE.



üFormación especializada de los ATE.

üAbordar el problema del acoso escolar en la secundaria principalmente. 

Factores de riesgo y prevención.

üFormación específica del profesorado.

El acceso al mundo laboral es un derecho básico, además de una de las formas más 

positivas de favorecer la plena integración socio-laboral y la vida autónoma de las 

personas con TEA.

La Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad establece, 

en su artículo 27, que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en 

igualdad de condiciones con las demás, incluyendo el derecho a tener la oportunidad 

de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 

personas con discapacidad.

En este sentido el trabajo más que un fin en sí mismo es un medio para conseguir 

diferentes aspectos como son: una imagen más positiva y útil de uno mismo, el 

reconocimiento social, la pertenencia a un grupo social, el aumento de las relaciones 

sociales y la independencia económica.

Estudios recientes demuestran que entre el 70 y el 90% de las personas con TEA en 

edad laboral no tienen un empleo.

5.4. Empleo y Formación

Es necesario que desde las entidades generemos programas que permitan el 

desarrollo máximo de sus competencias, acerque el trastorno a los empresarios 

rompiendo mitos e incertidumbres y se promocione el empleo de las personas con 

TEA.

Las personas con TEA necesitan un entorno laboral que se adapte a sus necesidades, 

predecible y estructurado, no solo por la independencia económica, sino que 

también por el aumento de oportunidades de participación e inclusión social.



Analizando los servicios y apoyos en el empleo y la formación profesional

¿Qué dificultades tenemos las 
propias entidades para realizar 

planes de empleo?

¿Qué dificultades encontramos en el 
entorno para la inclusión y formación 

laboral?

¿Qué puntos fuertes tienen nuestras 
entidades en la inserción y formación 

laboral?

¿Qué oportunidades podemos 
aprovechar del entorno para 

favorecer la inclusión laboral?

OPORTUNIDADES

DIFICULTADES AMENAZAS

FORTALEZAS

?Disponibilidad de recursos humanos insuficientes para desarrollar todas las 
actuaciones que conlleva poner en marcha programas de empleo adecuados a 
la heterogeneidad de todos los perfiles atendidos en los servicios de adulto.

?Creencias estereotipadas sobre la empleabilidad de todos los perfiles de las 
personas con TEA.

?Necesidad de formación específica en empleo de los profesionales de las 
entidades.

?Las familias no ven como prioritario el acceso al empleo de sus familiares.
?Mantenimiento de las habilidades adquiridas durante las etapas anteriores.

DIFICULTADES

?Profesionales altamente cualificados, motivados e implicados.
?Metodología del empleo con apoyo.

FORTALEZAS

?Tasa de desempleo.
?Escasa sensibilización y desconocimiento de las capacidades de las personas 

con TEA.
?Falta de cualificación profesional y académica.

AMENAZAS



¿Qué retos inmediatos debemos afrontar en los servicios de empleo y formación 

profesional?

üConseguir estándares de empleabilidad acordes a todos los perfiles del 

espectro.

üConcienciación de las familias de la necesidad de trabajar con adultos.

üConcienciar a los empresarios y a la sociedad en general, de las 

potencialidades laborales de las personas con TEA. Romper mitos.

üModificar el Real Decreto 870/2007 que regula el Programa de Empleo con 

Apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en 

el mercado ordinario de trabajo, para incluir en sus destinatarios a las 

personas con TEA.

üApostar por la Formación Profesional Dual.

üGenerar más servicios específicos de inserción laboral para personas con TEA.

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU declara en 

su artículo 25 que éstas tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación por razón de discapacidad. Los Estados Parte están obligados a 

proporcionar los servicios de salud que se precisen como consecuencia de su 

discapacidad.

La Constitución Española recoge que compete a los poderes públicos la labor de 

mejora de la calidad de la asistencia sanitaria pública en su artículo 43.

La atención sanitaria en las personas con TEA resulta complicada, en parte por las 

propias características nucleares del trastorno que pueden contribuir a que los

5.5. Atención sociosanitaria

?Trabajo en red.
?Aumento de financiación privada para fomentar el empleo de las personas con 

discapacidad.
?Mayor concienciación de la sociedad sobre los Derechos e igualdad en 

oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.

OPORTUNIDADES



 problemas de salud queden enmascarados, y en parte por su dificultad en identificar 

y comunicar malestar o dolencias.

Los profesionales que integran los servicios sanitarios no son conscientes de las 

dificultades de las personas con TEA para acceder al sistema sanitario, por lo que es 

necesario fomentar una formación especializada de los profesionales sanitarios y 

adaptar los entornos sanitarios a las características de las personas con TEA.

En las entidades federadas las actuaciones que se prestan giran en torno a:

üAtención a familias (ayudas a trámites de becas…)

üCampañas de sensibilización.

üAcogida a familias (entrevistas, observación…)

üReuniones de coordinación externas (dependencia, centros educativos, 

servicios sociales, salud mental…)

üAtención integral (psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales…)

üTransición a la vida adulta.

üFormación.

Las familias demandan mayor formación y sensibilización de los profesionales 

sanitarios, apoyo psicológico, programas de respiro, intervención con hermanos y 

apoyo en la gestión y solicitud de trámites y prestaciones.

Analizando los servicios y apoyos en la atención sociosanitaria

¿Qué dificultades tenemos las 
propias entidades para prestar 
servicios en atención sanitaria?

¿Qué dificultades encontramos en el 
entorno para acceder a los servicios 

sanitarios?

¿Qué puntos fuertes tienen nuestras 
entidades para realizar programas de 

apoyo sanitario?

¿Qué oportunidades podemos 
aprovechar del entorno para generar 
más y mejores prácticas sanitarias?

OPORTUNIDADES

DIFICULTADES AMENAZAS

FORTALEZAS



?Falta de coordinación entre entidades dentro del sistema sanitario.
?Falta de derivación por parte del centro base a las entidades específicas.
?Falta de accesibilidad cognitiva.
?Escaso conocimiento del TEA.
?Falta de pruebas diagnósticas en hospitales (M-CHAT…)
?Falta de sensibilidad a la hora de informar a las familias.
?

?

No existe acompañamiento en el proceso a las familias que les acaban de dar un 
diagnóstico.
Falta de un unidad de atención integral a las personas con TEA

AMENAZAS

?Falta de recursos materiales y humanos.
?Espacios físicos reducidos y poco estructurados.
?Unión por parte de las familias para demandar servicios.

DIFICULTADES

?Mayor concienciación en la sociedad sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad

OPORTUNIDADES

?Formación continua.
?Coordinación de familia y diferentes contextos.
?Profesionales comprometidos.
?Eficiencia en la gestión de recursos.
?Visibilidad en los medios y redes sociales.

FORTALEZAS

¿Qué retos inmediatos debemos afrontar en la atención sociosanitaria de las 

personas con TEA?

üActualización por parte de Neuropediatría (nuevas terminologías)
üProtocolos de detección.
üProtocolos de actuación que acompañen a las familias en el impacto al 

diagnóstico.   
üCreación de unidades permanentes de Atención integral a las personas con 

TEA.



üPrograma de accesibilidad cognitiva (apoyos visuales en espacios, menos 

tiempos de espera en familias con hijos con TEA…)
üUnificar los recursos sanitarios.
üMayor coordinación con servicios sociales y educación.
üMayor conocimiento por parte de los profesionales de los recursos 

específicos con los que pueden contar las personas con TEA y sus familias en 

su comunidad.
üMayor información a las familias sobre los recursos específicos disponibles.
üFormación en TEA y sensibilización para los profesionales sanitarios.

6.2. VALORACIÓN DEL ENCUENTRO Y CONCLUSIONES FINALES

A nivel de satisfacción de las participantes, el encuentro ha cumplido las expectativas 

del 100% de las asistentes, considerándose por lo tanto, altamente exitoso. Los 

aspectos mejores valorados fueron los relacionados con los contenidos y la duración 

del mismo.

Entre las aportaciones de las participantes podemos destacar la necesidad de 

generar más espacios de intercambio que favorezcan la reflexión conjunta y asienten 

las bases para la planificación de apoyos desde una perspectiva de derechos, 

innovación y ética.

Cabe destacar que inicialmente se propusieron dos mesas de trabajo más, una 

destinada al análisis de la situación de las personas con TEA en la Vida 

Independiente, y otra para reflexionar sobre los Derechos de las personas. Estas dos 

mesas no salieron ya que no se apuntaron un número mínimo de participantes.

Resulta necesario planificar y ejecutar servicios dirigidos a la etapa adulta, romper 

los mitos que los relacionan con eternos niños y sensibilizar y concienciar a la 

sociedad sobre la realidad de las personas con TEA.



Consideramos que es muy necesario caminar hacia el cambio que transforme las 

entidades y los servicios, que coloque a la persona con TEA y su familia en el centro de 

todos los procesos y fomente su autodeterminación a través de las prácticas basadas 

en derechos.

Esta visión de respeto, dignidad y capacidad hacia las personas con TEA lleva 

aparejada, necesariamente, un cambio en el rol de los profesionales y los servicios en 

el apoyo prestado.

El trabajo de los profesionales ya no se entiende meramente como el de enseñar 

habilidades o disminuir los problemas, cambia su rol de experto. La actuación se 

entienden como dotar de estrategias funcionales para lograr un fin: que cada 

persona esté más satisfecha con su vida, sea más feliz y se desarrolle al máximo, 

acercándose poco a poco hacia el logro de sus proyectos de vida, de sus metas 

personales, y cumplir con su rol de ciudadano de pleno derecho.

Son muchos los retos que debemos afrontar como colectivo y muy largo el camino 

que nos queda por recorrer, para ello que debemos aunar esfuerzos, generar redes y 

alianzas, realizar prácticas basadas en evidencias y convertir nuestras entidades en 

instituciones justas, generadoras de oportunidades y favorecedoras de la inclusión 

social.

Para finalizar, resumimos, el encuentro se ha realizado satisfactoriamente, los 

índices de participación de las entidades son susceptibles de mejora, ha cumplido las 

expectativas de las participantes y se considera apropiado darle continuidad y 

realizar nuevas ediciones.






