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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA FACLM
En este año 2015, nuestra Federación Autismo Castilla-La Macha (FACLM), ha
cumplido 5 años. Desde aquel 20 de noviembre de 2010 que empezamos a caminar juntos en
la ciudad de Alcázar de San Juan, han sido muchas las piedras que nos hemos encontrado
en el camino. Pero juntos, apoyándonos y aprendiendo los unos de los otros, hemos salvado
los obstáculos. Precisamente en el año 2010 las autoridades reconocían abiertamente una
crisis económica, que todavía por aquel entonces nadie sospechaba la dureza con la que, en
los años posteriores, sacudió a toda la sociedad. En ocasiones se escuchaban voces que
decían que los servicios especializados que necesitan las personas con discapacidad, como
lo son las personas con TEA, eran un lujo que estaba por encima de nuestras posibilidades.

Quizás la crisis hizo más fuerte nuestra unión, y gracias a ella hemos conseguido
hacer un poco más visible las características y necesidades de las personas con TEA en
Castilla-La Mancha, participando en la Comisión de Políticas de Discapacidad, en las
Comisiones de Trabajo de CERMI de Castilla-La Mancha, realizando campañas de
divulgación y sensibilización tanto en nuestra página web, como en las redes sociales;
asistiendo a las Asambleas y actos institucionales a nivel nacional de la Confederación
Autismo España, de la que también formamos parte. Hemos mantenido reuniones en las
Consejerías de Sanidad, Bienestar Social, Educación y Hacienda. Se puede decir que hemos
“resistido” y que al menos se nos escucha.

En noviembre de 2015 vio la luz, después de un año de trabajo, la Estrategia Española
en Trastornos del Espectro del Autismo, aprobada por el Gobierno de España, por iniciativa
de las Entidades Nacionales que representan el movimiento asociativo en torno a las
personas con TEA, Confederación FESPAU, Confederación Autismo España, y la Federación
Española de Asperger, ahora nos toca trabajar para trasladar a Castilla-La Mancha las 15
líneas estratégicas de este marco de referencia, y conseguir hacerla realidad para mejorar la
calidad de vida de nuestros hijos.

Debo destacar el trabajo incansable que realizan los profesionales de las 6 entidades
que hoy componen nuestra Federación (APACU, APANAG, APAT, AUTRADE,
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DESARROLLO-Autismo Albacete, y TEA-Talavera) ellos son el apoyo directo a nuestras
familias, a las que nunca debemos olvidar, pues ellas, junto con nuestros afectados por TEA,
son la motivación principal del trabajo de la FACLM. Tampoco puedo olvidar el esfuerzo de
los padres y familiares que componen las Juntas Directivas de las entidades, ni dejar de
animarles para que sigan con esta labor tan necesaria.

Por último, quiero agradecer el apoyo de mis compañeros de la Junta Directiva de la
FACLM: Manuel Marín, Valentín Cabañas, Julia Campos, Antonio Mateo y Raúl Pérez, que en
los momentos duros han estado a mi lado; esto me anima a seguir trabajando.

Esta es la fuerza que nos une,
ésta es la fuerza que nos mueve.

Cristina V. Gómez Palomo
Presidenta de la FACLM
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INTRODUCCIÓN. FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA
El Trastorno del Espectro del Autismo es un conjunto de trastornos del desarrollo de
origen neurobiológico que se pueden identificar durante los tres primeros meses de vida,
aunque los primeros síntomas generalmente se detectan entre los 18 y los 24 meses de edad.
Las características de este trastorno son: alteraciones en las habilidades de comunicación
verbal y no verbal, dificultades en la interacción social y un repertorio limitado de intereses y
de conductas.

En la última década se ha incrementado significativamente el número de personas
diagnosticadas con TEA y en la actualidad –basándonos en estudios epidemiológicos
realizados en Europa-, se habla de un caso de TEA por cada 100 nacimientos.

Por el momento, no existe ninguna cura para las personas con TEA, pero sí hay
factores que pueden influir de manera muy importante en el desarrollo de la persona que lo
presenta y en su calidad de vida.

Factores como la detección precoz y la intervención temprana; la disponibilidad de
recursos educativos adecuados y suficientes; la existencia de recursos comunitarios que den
respuesta a las necesidades individuales y en última instancia que las personas con TEA
dispongan de una red de apoyo que facilite su participación social, son todos ellos factores
que deben estar presentes en los distintos ámbitos a lo largo de todo su ciclo vital.

Porque la persona con Trastorno del Espectro del Autismo sigue desarrollándose y
aprendiendo a lo largo de toda su vida y los rasgos que caracterizan los TEA no desaparecen
cuando la persona llega a la vida adulta, pero sí varían sus necesidades con la edad y el paso
del tiempo.

Las entidades que existen actualmente y que tratan de forma específica el Trastorno
del Espectro del Autismo en Castilla-La Mancha, con sus acciones, mejoran la calidad de vida
de las personas con TEA y la de sus familias, dado que ofrecen intervenciones y apoyos
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adecuados adaptados a las necesidades individuales, maximizando las oportunidades de
aprendizaje, la inclusión social y el desarrollo personal de forma continuada y permanente a lo
largo de toda la vida.

También realizan una importante labor de inclusión y promoción social de las personas
con TEA a partir de las actividades de divulgación, formación y sensibilización que ponen en
marcha.

Con la finalidad de sumar los esfuerzos de estas entidades, pero también de crear
sinergias en pro del colectivo de las personas con TEA y sus familias, se creó la Federación
Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) en el año 2010.

La FACLM es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito regional que actualmente
agrupa y representa a 6 entidades del Tercer Sector de Acción Social (APACU, APANAG,
APAT, AUTRADE, DESARROLLO-Autismo Albacete y TEA TALAVERA), de aquí en adelante
“entidades miembro”, que trabajan directa y específicamente con personas con Trastorno
del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. En la actualidad, las Entidades
castellanomanchegas atienden a más de 650 familias.

La Federación Autismo Castilla-La Mancha tiene como misión principal apoyar el
desarrollo de sus entidades y representar institucionalmente al colectivo que agrupa,
con el propósito último y principal, de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y de
sus familias, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos.
También tiene contemplados como fines:
-

Servir como nexo de unión entre las distintas federaciones provinciales, fundaciones y
entidades miembro.

-

Tratar de que cada una de las entidades miembro sirva al máximo los fines previstos
en sus estatutos.

-

Promover la creación y consolidación de entidades promotoras y defensoras de los
derechos de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo en aquellos lugares
donde éstas no existan o tengan escaso nivel de desarrollo.
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-

Desarrollar todo tipo de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las
personas con Trastorno del Espectro del Autismo tanto mediante la realización de
actividades de investigación como mediante el acceso de todas estas personas al
ejercicio real y efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales,
sociales, etc. en condiciones de igualdad de oportunidades.

-

Promover y realizar iniciativas encaminadas a favorecer la formación de personas con
TEA para su posterior integración en el mercado laboral así como la adopción de
medidas orientadas a la inserción laboral y fomento del empleo de estas personas.

Para lograr sus fines, la Federación Autismo Castilla-La Mancha promueve a nivel
regional, acciones

de sensibilización y concienciación social; proyectos para la

inclusión social de las personas con TEA; actuaciones para apoyar el desarrollo de las
entidades miembro; así como formación y asesoramiento a profesionales y familias en
la defensa de los derechos del colectivo.
El agrupamiento de las entidades miembro “bajo el paraguas” de la Federación
Autismo Castilla-La Mancha posibilita su visibilidad y fuerza ante la Administración Pública y
otros agentes sociales, así como la cohesión y homogeneidad en la dirección tanto de los
objetivos propuestos como de las acciones realizadas encaminadas hacia su consecución.

Para resumir, la Federación Autismo Castilla-La Mancha desarrolla su actividad sobre
la base de 4 ejes o áreas de trabajo bien diferenciadas –y a la vez- estrechamente
relacionadas, que son:
1) La sensibilización social y profesional sobre TEA;
2) Información, asesoramiento y formación a profesionales de los ámbitos
educativo y sanitario, así como a personas con TEA y sus familias;
3) Información, asesoramiento y apoyo a las entidades miembro de la FACLM;
4) Representación del colectivo de personas con TEA y sus familias ante los
distintos agentes sociales y la Administración Pública.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA

Presidenta: Cristina V. Gómez Palomo
Secretario: Antonio Mateo Peinado
Tesorero:

Manuel Jesús Marín López

Vocales:

Valentín Cabañas Arias
Julia Campos López

Asistente como invitado: Raúl Pérez de la Barba
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ACTIVIDAD FEDERATIVA
A lo largo de este año 2015, han sido muchas y diversas las actividades que ha organizado o
en las que ha colaborado la Federación Autismo Castilla-La Mancha, pudiendo ser
organizadas dentro de varias áreas:

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Febrero.

Asistencia

al

Aula

Abierta

Especializada del C.E.I.P. Jaime de Foxá en
Toledo

De izquierda a derecha: Marcial Marín, Cristina Gómez, Javier,
Mº Dolores de Cospedal

Abril. Asistencia al acto celebrado por la Confederación
Autismo España con motivo del Día Mundial del
Concienciación sobre el Autismo. Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad
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Julio. Toma de posesión del Gobierno
regional de C-LM

De izquierda a derecha: José Antonio Romero, Cristina
Gómez, Emiliano García Page y Luis Perales

Agosto. Reunión con la consejera
de Educación, Cultura y Deportes
de C-LM, Reyes Estévez Forneiro
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-

Octubre. Reunión en las Cortes

de Castilla-La Mancha

7 de octubre. El Presidente de las Cortes, Fernández Vaquero
con representantes del CERMI C-LM

-

Participación en el grupo de trabajo de las Comisiones del CERMI C-LM.

-

Reuniones con representantes de las distintas Consejerías de la JCCM.

-

Acciones dentro del tejido asociativo de la Discapacidad de C-LM.

-

Presencia en actos institucionales promovidos por la Administración o por otros

Organismos y Entidades.

Representantes de la FACLM asistiendo a una reunión con el
Director General de Calidad y Humanización de la Asistencia
Sanitaria en la Consejería de Sanidad
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-

Acompañamiento, asesoramiento y representación del colectivo de personas con TEA

y sus familias.

REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO ANTE OTROS AGENTES
SOCIALES

Enero. Asistencia al acto de presentación de
Responsables Institucionales de la Delegación
Territorial de ONCE en Castilla-La Mancha

Julio. Premios Solidarios ONCE
2015.

Teatro de Rojas,

Toledo

Representantes del CERMI C-LM
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en

ATENCIÓN A LAS ENTIDADES MIEMBRO DE LA FACLM
-

Asesoramiento e información en materia de normativa vigente, así como de

convocatorias para concurrir a la obtención de recursos económicos.
-

Apoyo en la difusión de actividades realizadas por parte de las entidades

miembro.

FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASESORAMIENTO

Abril.

Curso

“Empleo

con

apoyos para personas con
TEA”, dirigido a profesionales.
Financiado por la Fundación
ONCE
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Octubre. Presentación “Libro Blanco para la atención a
pacientes con Trastorno del Espectro Autista”. I Jornadas TEA
Talavera, en la UCLM

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
1.- Celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
- Colaboración con Autismo
#unselfieporelautismo

España en la

Campaña

- Imagen del Día Mundial en
todas las redes sociales
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- Difusión de mensajes en redes sociales

-

Apoyo en la difusión de actividades programadas por

las entidades miembro (Actividades benéficas, charlas, mesas
informativas, campaña “Light It Up Blue” en toda Castilla-La
Mancha)

2.- Actividades benéficas

Mayo. Toledo.
Proyección de
la película “El
pozo”

Fotografía de Mariano Grueiro (Persona con TEA)
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Septiembre. Mocejón. Migas solidarias en beneficio de APAT y AFANION

Diciembre. Asistentes al concierto benéfico
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3.- Exposición de la I Convocatoria Internacional de Mail Art del Grupo Correos

Julio.

Inauguración

en

Toledo

de

la

exposición de la I Convocatoria Internacional
de Mail Art.
El Mail Art o arte postal es una forma de
expresión artística que consiste en la total
libertad

para

intercambiar

cualquier

documento u objeto que pueda circular por
los servicios postales y que tenga como
objetivo la comunicación.
De izquierda a derecha: Cristina Gómez, Domingo E. Sebastián,
Mª Teresa Puig, José Julián Gregorio y Jesús González

Junto a obras de mail-artistas nacionales e internacionales,
fueron expuestas otras realizadas por participantes con TEA
de las entidades miembro de la FACLM. Para su realización
se contó con la colaboración de miembros del Equipo de
Voluntariado de Correos y profesionales de las entidades
específicas de TEA de C-LM, que realizaron distintos talleres a lo largo de toda la Comunidad
Autónoma.
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4.- Ampliación de espacios de interés público en la página web
A lo largo del año 2015 la página web de la FACLM: www.autismocastillalamancha.org ha
aumentado el número de espacios para la difusión de información específica sobre TEA,
anuncios en el “tablón”, noticias relacionadas con el colectivo en su “sala de prensa” y
formación en TEA en un nuevo apartado creado en la sección “categorías”.
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5.- Divulgación en redes sociales
En facebook: https://www.facebook.com/FederacionAutismoCastillaLaMancha?fref=ts

En twiter: https://twitter.com/FederAutismoCLM

6.- Presencia en prensa escrita y radio
Presencia en diversos medios de comunicación, prensa escrita y radio con entrevistas cuya
temática es el Trastorno del Espectro de Autismo y cuyo objetivo no es otro que el de proveer
de información y sensibilizar a la sociedad en general sobre el trastorno.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA

Asistencia a la Conferencia de Políticas
Sociales: “Estrategia 2020: Nuevas políticas
sociales en el ámbito de empleo, vivienda,
servicios

sociales,

desde

un

enfoque

autonómico y local”. Toledo

-

Colaboración con la Confederación AUTISMO ESPAÑA en la recogida de datos para

la realización de un estudio de investigación sobre la situación de las personas con TEA en
España. Su finalidad es la de contribuir al avance del conocimiento del colectivo y sus
necesidades, así como impulsar el desarrollo de políticas, servicios y apoyos que hagan
posible la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.
-

Envío previa demanda a profesionales del ámbito sanitario y educativo:

Guía elaborada por personal técnico de las entidades que conforman
la FACLM y financiada por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Guía elaborada por personal técnico de las entidades que conforman
la FACLM y editada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Sede FACLM C/ Uruguay 14, 1º D, 45004. Toledo info@autismocastillalamancha.org Tlf.: 925 97 43 85 / 695 58 12 01
*www.autismocastillalamancha.org

Noviembre. Jornada informativa
sobre empleo y personas con
discapacidad, dentro del Plan
Extraordinario por el empleo en
C-LM.

Diciembre. Representantes de Federación Autismo Castilla-La Mancha asistiendo al
“Encuentro regional para familias de alumnado con discapacidad” organizado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de C-LM
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Diciembre. Asistencia a Jornada de
presentación de la Estrategia Española en
Trastornos del Espectro del Autismo

Clausura a cargo del Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
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