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LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es un trastorno que afecta al desarrollo del sistema
nervioso y al funcionamiento cerebral, caracterizándose por la presencia de dificultades específicas en
las áreas comunicativa, cognitiva y social.
A día de hoy no es posible determinar una causa única que explique la aparición del TEA,
aunque sí la fuerte implicación genética en su origen.
La gran variabilidad en la manifestaciones clínicas del TEA llevan a hablar de “espectro”·, es
decir, existen diversos grados de afectación de unas personas a otras, que pueden ser desde muy leves
a graves. También hay diferencias en el momento de aparición de los síntomas.
En los últimos años, se ha constatado un aumento considerable de los casos detectados y
diagnosticados de TEA. Es posible que este incremento se deba a una mayor precisión de los
procedimientos e instrumentos de diagnóstico, a la mejora en el conocimiento y la formación de los/as
profesionales o, ciertamente, a un aumento real de la incidencia de este trastorno.
Resulta evidente que es fundamental la concienciación social y la formación de los
profesionales de los diversos entornos, de manera que se favorezca la identificación temprana de los
indicadores que pueden apuntar a la existencia de TEA, y la manera en que éstos se manifiestan en las
diferentes etapas evolutivas.
Y tan esencial como un diagnóstico precoz lo son una intervención temprana, contar con los
apoyos específicos una vez que ya han accedido a la escolarización obligatoria e implementar
intervenciones adecuadas que fomenten la inclusión y autonomía personal a lo largo de las distintas
etapas del ciclo vital.
Las personas con TEA constituyen un grupo de población con un crecimiento exponencial y
cada día tienen que superar los diferentes obstáculos que existen en nuestra sociedad, los cuales, en
ocasiones, les impiden lograr la plena inclusión social. No pueden disfrutar de los derechos y libertades
que les son inherentes, obstaculizando así el pleno desarrollo personal.
Por todo esto, es crucial ver el Trastorno del Espectro del Autismo como un reto social y no
como una cuestión meramente individual, ya que debemos encontrar los mecanismos necesarios que
favorezcan la interacción entre el medio y la persona.
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FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA
En base a poder dar cobertura y voz a las necesidades detectadas por el colectivo, la Federación
Autismo Castilla-La Mancha, trabaja con los siguientes propósitos: avanzar en el desarrollo de protocolos
de detección y diagnóstico precoz; generar y divulgar conocimientos sobre las necesidades individuales
y específicas de las personas con TEA; diseñar e implementar servicios que promuevan la calidad de
vida de este colectivo; fomentar y desarrollar sinergias en pro del colectivo de personas con TEA y sus
familias.

Compuesta por 6 entidades del Tercer Sector de Acción Social (APACU, APANAG, APAT, AUTRADE,
DESARROLLO Autismo Albacete y TEA Talavera), que trabajan directa y específicamente con personas
con Trastorno del Espectro del Autismo y sus 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 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.

La Federación Autismo Castilla-La Mancha basa su actuación en la democracia interna, la transparencia
en su actuación y la solidaridad entre sus miembros.
Los valores que la FACLM defiende son:
- La consideración de la persona con TEA como sujeto de derechos y deberes.
- La importancia de las familias.
- La calidad de actuación de sus organizaciones federadas y el interés por la globalidad del colectivo de
personas con TEA.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA
Presidenta:

Cristina V. Gómez Palomo

Vicepresidenta:

Valentín Cabañas Arias

Secretario:

Antonio Mateo Peinado

Tesorero:

Manuel Jesús Marín López

Vocales:

Raúl Pérez de la Barba
Víctor Clua Nieto
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ACTIVIDAD FEDERATIVA
El año 2017 ha sido un año intenso. Con continuas actividades organizadas o en las que ha colaborado
activamente la Federación Autismo Castilla-La Mancha, para seguir trabajando es pos de garantizar los
derechos de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Marzo. Asistencia al Congreso de los Diputados para participar en un acto en conmemoración del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Madrid
Marzo. Reunión Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Toledo
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Marzo. Reunión Comisión Directivos de
Confederación Autismo España. Madrid

Mayo. Participación en la Jornada
Técnica “El nuevo modelo de
gestión compartida mediante doble
tramo del 0,7 % del IRPF”.
Organizada por Confederación
Autismo España. Madrid

Mayo. Reunión Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Objetivo: Colaboración para
realizar los ajustes necesarios en
las pruebas de evaluación
individualizada a alumnado de 3º
de Educación Primaria. Toledo

6

Mayo. Reunión en Cortes
Regionales de Castilla-La Mancha.
Toledo

Septiembre. Reunión Consejera Bienestar Social. Toledo
Octubre. Reunión Consejero Educación, Cultura y Deportes. Toledo
Noviembre. Reunión Consejería de Bienestar social. Toledo
Participación en el grupo de trabajo de las Comisiones de CERMI C-LM.
Acompañamiento, asesoramiento y representación del colectivo de personas con TEA y sus familias

REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO ANTE OTROS AGENTES SOCIALES

Junio. Participación en la
Asamblea General Ordinaria de
la Mesa del Tercer Sector.
Toledo
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Junio. Participación en la Asamblea
General Ordinaria de CERMI C-LM.
Toledo

Junio. Asistencia a la celebración
de los Premios Solidarios ONCE
Castilla-La Mancha 2017. Toledo
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Noviembre. Asistencia a la gala IX
Premios Solidarios Grupo La Cerca.
Albacete

Diciembre. Desayuno
con los medios de
comunicación. Día
Internacional de las
Personas con
Discapacidad.
Organizado por CERMI
CLM. Toledo

ATENCIÓN A LAS ENTIDADES MIEMBRO DE LA FACLM
Asesoramiento e información en materia de normativa vigente, y convocatorias de ayudas
procedentes de entidades públicas y privadas.
Apoyo en la difusión de actividades realizadas por parte de las entidades federadas.
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FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASESORAMIENTO

Febrero. Curso “Intervención en TEA según el Modelo
TEACHH”. Toledo

Marzo. Curso “Intervención Temprana
en TEA según Modelos SocialInteractivos en Entornos Naturales”.
Toledo
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Diciembre. Curso “Picture Exchange
Communication System PECS Nivel 1”. Toledo

Detección y recogida de información acerca de las necesidades de formación de los profesionales de
las entidades federadas
Firma convenio de colaboración en materia de formación, con Centro Crecer.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
1.- Celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Abril. Participación en la Campaña de
sensibilización “Rompamos barreras por
el autismo” de Confederación Autismo
España
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Apoyo en la difusión de actividades programadas por las entidades federadas

Abril. I Jornada de Sensibilización sobre TEA, organizada
por Federación Autismo Castilla-La Mancha y UCLM.
Campus de Talavera de la Reina
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Diciembre. Acto de sensibilización en las
Cortes Regionales con una intervención sobre
personas con TEA, en el seno de la celebración
del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, ante alumnado del IES Princesa
Galiana. Toledo
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2.- Página web federativa

3.-

Divulgación en redes sociales y creación de nuevas páginas en redes
En Facebook:
www.facebook.com/FederacionAutismoCastillaLaMancha

www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Autismo-Castilla-La-Mancha-Formacion
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En Twiter:
https://twitter.com/FederAutismoCLM

https://twitter.com/formacionFACLM
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En Linkedin:
www.linkedin.com/in/federaci%C3%B3n-autismo-castilla-la-mancha-b39a39152
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4.- 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 del Autismo y cuyo objetivo es el de proveer de información y sensibilizar
a la sociedad en su conjunto.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA

Febrero. Asistencia y participación en el II Foro
Ciudadano organizado por el Gobierno de
Castilla-La Mancha en la Escuela de
Administración Regional. Toledo

Mayo. Jornada “Sostenibilidad
y financiación de los servicios
sociales de apoyo a las
personas con discapacidad”
organizada por CERMI CLM.
Toledo
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Junio. Celebración de la
Asamblea General Ordinaria
de Federación Autismo
Castilla-La Mancha en la
Biblioteca Regional de C-LM.
Toledo

Junio. Asistencia a la Asamblea General Ordinaria Confederación Autismo España. Madrid
Junio. Reunión de Comisión de Comunicación de la Confederación Autismo España. Madri

Junio. Inauguración de la
nueva sede de TEA Talavera.
Talavera de la Reina
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Junio. Participación en la Jornada
Técnica “Estudio sociodemográfico
sobre las personas con TEA y sus
familias en España” organizada
por Confederación Autismo
España. Madrid

Octubre. Participación en las II Jornadas
“Seguimos hablando de autismo”
organizadas por TEA Talavera. Hospital
Ntra. Sra. Del Prado. Talavera de la Reina
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Noviembre. “Encuentro de
responsables de entidades del
Tercer Sector de Acción Social
en Castilla-La Mancha: mirando
hacia el futuro”. Organizado por
la Plataforma del Tercer Sector.
Toledo

Noviembre. Visita a la nueva sede
De Asociación DESARROLLO Autismo
Albacete
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Noviembre. Asistencia a la Jornada
“Calidad de vida y envejecimiento.
Un reto urgente de abordar”.
Organizado por DG de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad del MSSI y
la Confederación Autismo España.
Madrid

Noviembre.
Celebración de la
Asamblea General
Ordinaria
de
Federación Autismo
Castilla-La Mancha.
Guadalajara
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Noviembre.
Asistencia a la
Asamblea General
Ordinaria de
Confederación
Autismo España.
Madrid

Diciembre.
Conferencia
“Violencia de género y mujeres
con discapacidad”. Organizado
por Fundación CERMI Mujeres.
Toledo

23

24

