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Certámen EXPRÉSATE

 Exprésate es un certamen diri-
gidos a personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo.
La Federación Autismo Casti-
lla-La Mancha impulsa esta ini-
ciativa para premiar y fomentar 
la creatividad de las personas 
con TEA. Se celebra anualmen-
te. El fin último del concurso es 
fomentar la creatividad a través 
del desarrollo personal, para 
que el participante pueda, con 
las herramientas y apoyos que 
estén a su alcance, descubrir y 
profundizar en su mundo inte-
rior.

Potenciando así su crecimiento personal y emocional, y favoreciendo la inclusión 
social. Con esta iniciativa queremos mejorar la autoestima de las personas con TEA 
mediante el desarrollo de la creatividad y promoviendo otras formas alternativas de 
expresión.

Mira nuestro video

Aquí puedes ver todas las 
obras que participaron

https://www.autismocastillalamancha.org/concurso/
https://youtu.be/XtWxBMeSzH8
https://www.autismocastillalamancha.org/wp-content/uploads/2021/06/CATALOGO-2021.pdf
https://youtu.be/XtWxBMeSzH8
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PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE APACU 2021
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Dentro del objetivo central de APACU de ofrecer una respuesta global y adaptada a la problemática que pre-
sentan las personas con TEA y sus familias, ocupa un lugar destacado el programa de ocio y tiempo libre, ya 
que sus actividades abarcan a todos los chicos y chicas, sea cual sea su edad, nivel de afectación o auto-
nomía, y garantiza el juego y bienestar de todos ellos en un ambiente lúdico y de naturaleza. Por otra parte, 
promueve la calidad de vida y satisfacción personal de los familiares, normalizando su vida social y facilitando 
la conciliación.  
Este verano 2021, marcado por las medidas sanitarias y de restricción social impuestas ante el COVID-19, se 
ha querido seguir ofreciendo a las familias un servicio de calidad que cumpla con los objetivos del proyecto, 
adaptándose a las circunstancias actuales, y con el sello que siempre ha caracterizado a APACU: compromiso 
y profesionalidad. 

De esta manera, se ha organizado un campamento de día en cada una de las sedes de APACU, un recurso 
demandado por las familias desde hace tiempo, y que se realiza en las instalaciones de Los Palancares y del 
albergue de Villamayor de Santiago, lo cual nos ofrece múltiples ventajas. En estos campamentos, se ofrece 
una atención personalizada con una ratio monitor-niño de 1/1 y con talleres lúdico deportivos, tales como 
gymkana, juegos populares, manualidades, paleontología o yoga. 
Por otra parte, se volverá a realizar el albergue para chicos/as adolescentes y con un mayor nivel de autono-
mía, donde realizarán actividades enfocadas a fomentar sus habilidades sociales y autonomía personal.
Por último, los chicos van creciendo y hay que adaptarse a sus necesidades y sus demandas, por lo que se 
están organizando unas minivacaciones en la playa para adultos, en las que APACU facilitará su ocio, pero 
serán los usuarios los que lo gestionen, favoreciendo su capacitación, autodeterminación, autogestión y las 
bases de la vida independiente.     
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II CARRERA NOCTURNA OCAÑA 2021
3 de julio - 21:30h

2 distancias: 5 y 10 km
inscripciones en: www.everdeport.es

coste 11´00€ / dorsal

II Encuentro virtual del voluntariado en TEA 
en CLM

Destinatarios/as: personas que colaboran como voluntarias 
en las entidades socias de FACLM y personas que están 
interesadas en comenzar a colaborar como voluntarias.

Inscripción gratuita AQUÍ
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12 llaves para la inclusión de las personas con TEA

El avance en innovación e investigación son imprescindibles 
para alcanzar una inclusión real de las personas con TEA en 
la sociedad. El incremento de las publicaciones científicas so-
bre los TEA a nivel internacional es innegable, lo que estable-
ce el camino para impulsar el conocimiento sobre los mismos 
y sobre la calidad de vida de las personas. No obstante, este 
incremento de investigación en la región de Castilla-La Man-
cha es muy inferior.
Es necesario promover la investigación y la transferencia de 
conocimiento sobre autismo, para propiciar el desarrollo y la 
implementación prácticas basadas en evidencia científica, 
para ello es importante conlaborar y contribuir al desarrollo 
de la investigación, así, estos avances tendrán repercusión 
directa y mejorarán la calidad de vida de las personas con

TEA y la de sus familias. Desde la Federación Autismo Castilla-La Mancha, solo apoyamos modelos con 
evidencia científica, que hayan demostrado teórica y prácticamente su eficacia, y siempre perseguiremos y 
denunciaremos aquellas prácticas sin evidencia científica, especialmente si son perjudiciales para la persona 
con TEA.
Este tipo de prácticas son claramente fraudulentas y solo contribuyen a generar desconcierto sobre los trata-
mientos avalados por la evidencia y a empañar la labor de los profesionales cualificados que trabajan cada día 
para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.
Siendo conscientes de las exigencias y complejidad del desarrollo de estas investigaciones, y precisando de 
equipos estables y proyectos interdisciplinares, no podemos obviar la necesidad de seguir investigando sobre 
la situación de las personas con TEA y sus familiares en nuestra región, así como de aquellas intervenciones 
que pueden ser realmente eficaces, para seguir trabajando por una inclusión real y por fomentar una adecua-
da y óptima calidad de vida.
Debemos propiciar la creación de una red de investigación consolidada en la región sobre el TEA, apoyar y 
fomentar la estabilidad de los equipos de investigación en TEA en Castilla-La Mancha, así como, promover el 
conocimiento sobre la situación de las personas con TEA y sus familias.

La FACLM es beneficiaria de ayuda directa
Tras el procedimiento de concesión de subvenciones con-
vocadas por Decreto 20/2021, de 9 de marzo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones destinadas a 
proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva eco-
nomía de los cuidados en el Sistema de Servicios Sociales y 
Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso 
al Tercer Sector Social, la FACLM ha resultado beneficiaria 
de dicha ayuda.

https://tea-mo.es/ii-carrera-nocturna-ocana
https://eventos.runrunsports.com/inscripcion/ii-carrera-nocturna-ocana-2021/modalidades
https://www.autismocastillalamancha.org/wp-content/uploads/2021/06/programa-voluntarios.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVURTcxSDlRREZMWDVQMUxVTTIxOTRKQU1WQi4u&web=1&wdLOR=c6EEADECE-2B6D-4DF0-AF06-F1283C23EAEC
https://www.autismocastillalamancha.org/junio-investigacion/
https://www.autismocastillalamancha.org/la-faclm-es-beneficiaria-de-ayuda-directa/
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Durante el mes 
de junio...

 

Escalerillas de la Vega, 1
Bajo derecha
45004 Toledo
925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org
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OBJETIVOS:
• Conocer las características generales de los alumnos con TEA 

• Conocer que es la metodología TEACCH 
• Saber que es la enseñanza estructurada así como los elementos que la forman 

• Aplicar los elementos de la enseñanza estructurada en la escuela ordinaria 

La metodología TEACCH en la Escuela Ordinaria

DIRIGIDO A:
• Profesionales del ámbito educativo; maestros, lo-
gopedas, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, 

auxiliares técnicos educativos…
• Estudiantes relacionados con la educación; maes-
tros, logopedas, pedagogos, psicólogos, psicope-

dagogos, auxiliares técnicos educativos… 
• Familiares relacionados con el TEA

• Profesionales de otros ámbitos que tengan interés 
en formarse en la metodología TEACCH

Inscripciones AQUÍ

https://www.autismocastillalamancha.org/informacion-y-actualidad-formativa/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVUNTgzWDBUNDQ2TEQ5NDBFUlhKQ1VCRjlKRy4u

