INCIDENCIA SOCIAL
Impulsando actuaciones de incidencia social
y comunicación para avanzar en inclusión
y participación de las personas con TEA.
Comunicación, Imagen corporativa y marketing,
Relaciones institucionales y Concienciación y
sensibilización
INCIDENCIA POLITICA Y
REPRESENTACIÓN
Promoviendo la incidencia política y
representación del colectivo de personas
con TEA y sus familias, en defensa de sus
derechos. Representación institucional,
Presencia, participación e inclusión y Alianzas y
convergencia
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
CONOCIMIENTO
Fomentando la innovación, la
investigación y el conocimiento sobre los
TEA. Investigación, Ética y buenas prácticas,
Gestión del conocimiento, Accesibilidad y diseño
universal, Mujer y TEA.
COHESIÓN ASOCIATIVA Y
DESARROLLO
Avanzando en cohesion asociativa y
desarrollo de las entidades. Apoyo y convergencia,
Defensa de los derechos, Apoyo y capacitación
familiar y Orientación técnica.

www.facebook.com/federacionautismoclm
www.linkedin.com/in/federacion-autismocastilla-la-mancha-b39a39152/
twitter.com/FederAutismoCLM
federacion_autismo_clm
www.autismocastillalamancha.org
info@autismocastillalamancha.org
925 97 00 73

Escalerillas de la Vega, 1 bajo derecha
45004 Toledo

MISIÓN: 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 como
ciudadanos de pleno derecho en una
sociedad inclusiva y solidaria.
VISIÓN: Ser reconocidos como
organización excelente en la promoción de
los derechos y la inclusión social de
las personas con TEA, así como una
referencia en el apoyo a las entidades,
las personas con TEA y sus familias en
Castilla-La Mancha desde los principios
éticos y de la calidad, la
cooperación y la solidaridad.
VALORES: Los valores que guían
nuestra labor y en los que se fundamenta todo
lo que somos son los siguientes:
- Dignidad, considerando a la persona con
TEA como sujeto de Derechos y Deberes.
- Respeto, valorando la importancia de las
familias.
- Solidaridad, entre sus miembros.
- Compromiso, con la globalidad del
colectivo de personas con TEA.
- Igualdad, generando oportunidades de
inclusión social y participación.
- Calidad, en la actuación de sus
organizaciones.
- Sostenibilidad, responsable socialmente.
- Transparencia, en su actuación.
- Democracia, interna y participación.

SERVICIOS
FORMACION A LA CARTA
El objetivo de este servicio es diseñar la
formación adaptada a las necesidades que
tu entidad tenga. Tan sólo tienes que rellenar un
formulario en la web y en seguida contactaremos
contigo para poner en marcha el plan de
formación.
FORMACION ABIERTA
Su finalidad ofrecer formación de calidad
especializada en la intervención de personas
con TEA. Contamos con una bolsa de
docentes altamente cualificados, especializados
en la intervención en TEA y amplia experiencia.
SIO
El Servicio de Información y Orientación de la
Federación Autismo Castilla-La Mancha ofrece
información sobre recursos disponibles en la
región, para las personas con TEA y sus
familias.
Puedes hacernos llegar tus preguntas, dudas,
consultas o plantearnos tus necesidades que te
informaremos o derivaremos al recurso más
apropiado para ti.
TEAccesible
Ofrecemos asesoramiento sobre accesibilidad cognitiva, para adaptar el
entorno y sea comprensible para todos.
El acceso a la información y a los entornos en
igualdad de condiciones es un derecho
de todas las personas.

inserTEA
Es el servicio de Intermediación
Laboral dirigido a las personas con TEA en
búsqueda activa de empleo, residentes
en Castilla-La Mancha.
Nuestros principales objetivos:
- Fomentar la inserción laboral de
las Personas con TEA contribuyendo con ello a
su pleno desarrollo personal.
- Defender los derechos de las
personas con TEA en materia de empleo.
- Generar oportunidades laborales a
este colectivo.
- Sensibilizar al tejido empresarial y a la
Sociedad, dándoles información sobre el
acceso al empleo de las personas con
TEA.

DERECHOS
Presta apoyo y asesoramiento a las
familias y personas con TEA que así lo
soliciten, para garantizar el
cumplimiento de los derechos de las
personas con TEA. En colaboración con
CERMI CLM y el Servicio de
Derechos y Buenas Prácticas de
Autismo España, identificando las buenas
prácticas en el abordaje del Trastorno del
Espectro del Autismo.

