MEMORIA ANUAL
2020

Programa de Defensa de los
Derechos y la promoción de la
Inclusión Social y la Participación de
las personas con TEA en CLM

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Memoria Anual 2019

INDICE

1.

Federación Autismo Castilla-La Mancha

2

2.

Organigrama

2

3.

Programa 2020

3

3.1. Subvención del programa

4

3.2. Resumen ejecutivo

5

Actividades

6

4.1. Agenda 2020

11

5.

Evaluación

17

6.

Justificación económica

21

ANEXO

22

4.

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
www.autismocastillalamancha.org

1

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Memoria Anual 2019

1. Federación Autismo Castilla-La Mancha
Datos de la entidad
Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM)
CIF: G-45749470
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
Página web: www.autismocastillalamancha.org
Teléfonos de contacto: 925 97 00 70 - 652 76 66 30 - 695 58 12 01
Correo electrónico: info@autismocastillalamancha.org

Junta Directiva
Cargo

Nombre y apellidos

Entidad

Presidenta:

Cristina V. Gómez Palomo

APAT

Vicepresidente:

Valentín Cabañas Arias

AUTRADE

Secretario:

Raúl Pérez de la Barba

TEA TALAVERA

Tesorero:

Manuel Jesús Marín López

DESARROLLO Autismo Albacete

Vocales:

Víctor Clua Nieto

APACU

Roberto Inglés Alonso

APANAG

Pertenencia:
Confederación Autismo España – CAE
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CLM – CERMI CLM
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Equipo técnico:
-

Coordinadora de programas: Laura Morón Llanos, titulada universitaria, especialista en
TEA, experta en RSC e inserción socio-laboral, formación superior en Discapacidad y
Dependencia, formación dirección de centros sociales y gestión de proyectos. Con
funciones de coordinación del equipo técnico, representación institucional y coordinación
de programas.

-

Responsable comunicación e incidencia social: Mª Elena Alguacil Ramírez, titulada
universitaria, especialista en TEA y formación en gestión de proyectos. Con financiación a
través del programa RED de Comunicación de la Confederación Autismo España (CAE);
(febrero-julio), funciones de gestión de la comunicación, relaciones institucionales e
incidencia social.

-

Preparadora laboral: Amparo García Fernández, técnico superior, con formación
universitaria en pedagogía. Con funciones de desarrollo del Servicio de Intermediación
laboral.

-

Auxiliar Administrativo: Susana García Suárez, técnico superior, con experiencia en la
gestión de entidades no lucrativas. Con funciones de apoyo a la gestión económica y
contable.

Servicios externos:
-

Consultoría de Calidad y Transparencia y Buen Gobierno

-

Gestoría contable y fiscal

Personas voluntarias:
-

Personas voluntarias de la entidad:

Número de mujeres voluntarias: 24
Número de hombre voluntarios: 9
Número total de personas voluntarias: 33
-

Personas voluntarias puntualmente para la realización de actividades:

Número de mujeres voluntarias: 6
Número de hombre voluntarios: 4
Número total de personas voluntarias ligadas a una única actividad: 10
Número total de personas voluntarias durante el año 2020: 43

3. Programa 2020
“Programa de Defensa de los Derechos y promoción de la Inclusión Social y la Participación de las
personas con Trastorno del Espectro del Autismo en Castilla-La Mancha”.
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El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19 con medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud. Es por ello, que todo el
año 2020 ha estado marcado por la crisis ocasionada por la pandemia.
En este sentido, el programa ha sufrido algunas modificaciones relacionadas con la metodología.
Se trata de un programa de ámbito regional, que ha desarrollado su actividad sobre cinco ejes de
acción, que se desprenden del Plan Estratégico vigente:
o

Incidencia Social y Comunicación

o

Incidencia Política y Representación

o

Innovación, Investigación y Conocimiento

o

Cohesión asociativa y Desarrollo

o

Gestión y Sostenibilidad

Los objetivos generales que contemplamos del programa son:
o

Representar los intereses y defender los derechos de las personas con TEA y sus familias
ante las diferentes instituciones, velar por el cumplimento y la garantía del pleno disfrute
de los derechos fundamentales en igualdad de oportunidades.

o

Generar oportunidades de participación e inclusión en el entorno comunitario,
derribando barreras y contribuyendo a la generación de una sociedad más justa y
solidaria.

o

Fomentar la autonomía personal y la inclusión social, desde la perspectiva del modelo
social de discapacidad y al amparo de la Convención Internacional de Derechos de las
personas con discapacidad, desde un enfoque de mejora la calidad de vida de las personas
con TEA y de sus familias.

o

Acompañar y apoyar a lo largo de todo el ciclo vital, identificando las necesidades en las
diferentes etapas y garantizando la prestación de apoyos individuales y especializados en
cada una de ellas.

o

Generar y difundir conocimiento sobre los TEA, fomentar la investigación científica y
social, y proyectar una imagen real y positiva de las personas con TEA.

o

Contribuir activamente al tejido social, crear redes que apoyan la transformación social,
que promueven comunidades más inclusivas y participativas para toda la ciudadanía.

o

Promover y desarrollar prácticas basadas en evidencias y guiadas por la ética,
denunciando cualquier práctica que vulnere los derechos de las personas con TEA.
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o

Concienciar y sensibilizar en la importancia de la accesibilidad plena fomentando el uso
de la metodología de diseño universal.

3.1. Subvención del programa
o

Orden 163/2017, de 20 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de la Personas Físicas, en el ámbito de Castilla-La Mancha y se efectúa su
convocatoria para el ejercicio 2017.

o

Resolución de 04/10/2017, de la Dirección General de Personas con Discapacidad por al
que se convocan para el año 2018 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa
social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados
a la atención de las personas con discapacidad en CLM

ENTIDAD/ORGANISMO

CUANTÍA

D.G. de Discapacidad– Consejería Bienestar Social

67.628,00 €
26.720,00 €

D.G de Acción Social y Cooperación – Consejería Bienestar Social

12.000,00 €

Financiación propia (Cuota de socios; Contraprestación en concepto de
formación)
TOTAL

3.075,00 €
109.423€

3.2. Resumen ejecutivo
El año 2020 ha sido marcado por la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la COVID19. Así, la FACLM, siguiendo las recomendaciones e instrucciones de las autoridades competentes,
tanto del Ministerio de Sanidad como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
tenían como principal objetivo frenar la curva de contagio y evitar así el colapso de nuestro
sistema sanitario, cerró su sede y activó el viernes 13 de marzo de 2020 la modalidad de
teletrabajo para todas sus trabajadoras.
Durante el periodo del Estado de Alarma decretado, la actividad de la FACLM permaneció,
prestando apoyo directo a las entidades adheridas y defendiendo los derechos de las personas
con TEA y sus familias.
Se reforzó el servicio de información y orientación, el área de comunicación y apoyo y atención a
las entidades adheridas. Las redes de trabajo a nivel regional y estatal han estado más activas, con
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continua comunicación y trabajo cohesionado entre diferentes entidades en la reivindicación de
los derechos para las personas con discapacidad durante la crisis.
Las confederaciones estatales han liderado las labores de incidencia política durante el periodo
de mando único decretado por el Gobierno de España, y a través, de la comunicación continuada
y la colaboración, las diferentes autonomías hemos estado representadas.
En relación al desarrollo del programa, se desarrolló con normalidad hasta el mes de marzo y, a
partir de la declaración del Estado de Alarma, se adaptó para cumplir con las medidas de
prevención sanitarias, haciendo uso de herramientas digitales que permiten el encuentro y el
teletrabajo.
Las plataformas de videoconferencia online nos han permitido establecer y mantener una
conexión directa, tener una comunicación cercana, evitar pérdidas de tiempo y permanecer
conectados.
Muchas de las actividades programadas inicialmente para su desarrollo de forma presencial, se
han adaptado a los medios digitales, lo que ha supuesto, un mayor alcance y participación, al
romper las barreras espacio – temporales.
Durante el Estado de Alarma, además de dar continuidad a nuestro programa, diseñamos una
serie de actividades y recursos específicos para dar respuesta a las personas con TEA y sus familias.
En este sentido, este año debemos diferenciar entre las actividades propias del programa, y las
actuaciones desarrolladas con respuesta a la situación derivada por la crisis sanitaria.
En relación con nuestro programa de “Defensa de los derechos y promoción de la inclusión social
y la participación de las personas con TEA en CLM”, se han realizado actuaciones de:
o

Comunicación interna y externa, generación y difusión de una nueva imagen corporativa.

o

Concienciación y sensibilización de la sociedad sobre las necesidades reales de las
personas con TEA.

o

Relaciones y representación institucionales del colectivo ante las diferentes
administraciones a nivel regional y estatal.

o

Participación en grupos de trabajo, incidencia política y convergencia con otras entidades

o

Divulgación del conocimiento sobre los TEA, gestión del conocimiento, difusión de Buenas
Prácticas en intervención en TEA y participación en estudios e investigaciones relevantes
para la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA.

o

Apoyo al desarrollo de las entidades adheridas, acompañamiento y orientación.

o

Defensa de los Derechos de las personas con TEA y sus familias, orientación laboral,
fomento de medidas de accesibilidad cognitiva y apoyo y capacitación familiar.

o

Orientación técnica a profesionales de los ámbitos social, sanitario y educativo.
Federación Autismo Castilla-La Mancha
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o

Gestión de la calidad a través de un sistema certificado por la norma UNE-EN-ISO 90012015, adaptación de herramientas para la gestión de la Transparencia y Buen gobierno y
medidas de promoción de la sostenibilidad

A partir de estas actuaciones se ha intentado mejorar la calidad de vida de las personas con TEA
y sus familias; fomentar la autonomía personal y la inclusión social; acompañar y apoyar a lo largo
de las distintas fases del ciclo vital; contribuir a que las personas con TEA se desarrollen en su
entorno con roles de plena ciudadanía; defender los derechos de las personas con TEA y sus
familias; crear redes de transformación social que hagan posible comunidades más inclusivas y
participativas; desarrollar prácticas basadas en evidencias que además estén guiadas por la ética;
identificar oportunidades en entorno comunitario y establecer un sistema de mejora continua.
En cuanto a las actividades desarrolladas durante el Estado de alarma y no programadas
inicialmente, hemos desarrollado:
o

Formación online #Quédate en casa: Formación online sobre los TEA a través de píldoras
formativas, acciones formativas de apoyo a las familias, de promoción a la inclusión
educativa y acceso al mundo laboral.

o

Banco de recursos #QuédateEnCasa: la creación de un espacio alojado en la web
corporativa, con recursos disponibles para familias y personas con TEA durante el estado
de alarma.

o

Participación en estudios relacionados con las consecuencias y el impacto social y
económico de la pandemia sobre las necesidades de las entidades de atención a las
personas con TEA, y estudios sobre personas con discapacidad.

o

Campaña de apoyo y solidaridad en redes sociales, con publicaciones se

o

manales de imágenes y mensajes de ánimo y acompañamiento.

o

Actuaciones específicas de incidencia política durante la crisis y participación y
coordinación con el canal de incidencias de la Confederación Autismo España.

4. Actividades desarrolladas
Comunicación
-

Actuaciones de comunicación externa: publicaciones semanales en redes sociales:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.

-

Actualización permanente web: noticias internas, externas y aspectos relevantes sobre
el TEA, la discapacidad y el Tercer Sector de ámbito local, autonómico, nacional e
internacional

-

Actuaciones de comunicación interna: dinamización área privada de la web “Mi zona”
y zona de recursos compartida.
Federación Autismo Castilla-La Mancha
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-

Gestión de la red de comunicación interna: envío y recepción periódica de información
y actualidad, establecimiento de una línea estable y permanente de comunicación.

Imagen corporativa y marketing
-

Publicación de Carta de Servicios TEA – CLM

-

Publicación Carta de Servicios de la FACLM

-

Renovación web corporativa

-

Celebración del Foro 10 Años de Autismo Castilla-La Mancha, Por el buen camino

-

Campaña conmemorativa reivindicación de la Estrategia regional en TEA - 10 Años de
Autismo CLM

Concienciación y sensibilización
-

Campaña virtual Conmemoración Día Mundial de Concienciación del Autismo

-

Asistencia Acto celebración Día Internacional del Síndrome de Asperger

-

Acciones sensibilización en Centro Penitenciario Ocaña II

-

Publicación colección guías “Autismo a fondo”: colección Accesibilidad cognitiva

-

o

Entorno educativo

o

Entorno sanitario

Encuentro virtual con los medios: Campaña 10 Años Autismo CLM y reivindicación
líneas Estrategia Regional en TEA

-

Elaboración y distribución de la Guía de Buenas Prácticas en Intervención en TEA

-

Elaboración y publicación bimensual de boletín digital informativo DESCUBRETEA:
marzo, abril, junio, octubre, noviembre y diciembre

-

Entrevista presidenta en el canal YouTube TUyTEA, área de comunicación de Autismo
España y programa radio Hoy CMM

-

Entrevista “La Tribuna” responsable de comunicación e incidencia social

Relaciones institucionales
-

Participación en reuniones y jornadas en colaboración con las diversas AAPP:
o

Reunión Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Consejera, Viceconsejero
y D.G. de Inclusión educativa y Programas

o

Reunión Consejería Bienestar Social: convocatoria IRPF

o

Asistencia reunión EAR: Convocatoria empleo público JCCM -turno
independiente para PCDI

o

Participación grupo de trabajo “Accesibilidad de la plataforma Educamos CLM”
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

-

Participación en los grupos de trabajo de las Comisiones del CERMI CLM:
Federación Autismo Castilla-La Mancha
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
www.autismocastillalamancha.org

8

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Memoria Anual 2019

-

-

o

Comisión de Educación y AT

o

Comisión de Mujer

Participación en las comisiones de trabajo de la Confederación Autismo España (CAE):
o

Comisión de directivos

o

Red de comunicación

o

Comisión de derechos

o

Comisión de educación

o

Comisión de empleo

Participación grupos de trabajo Mesa Tercer Sector:
o

Grupo de trabajo Fondos Europeos Programa Operativo FSE+ 2021-2027 de
Castilla-La Mancha

-

Acciones dentro del tejido asociativo de la discapacidad de la CA de C-LM: Mesa del
Tercer Sector de CLM:
o

Seminario online EAPN CLM

o

Reunión Federación Down CLM

o

Colaboración Grupo CECAP

o

Seminario online Captación de fondos privados de CERMI Estatal

o

Seminario online Sinergias para la Sostenibilidad. Comunidad COMPASS

o

Seminario online Foro Avances y problemas en las nuevas formas de actuar POAS

o

Seminario online Presentación del Manual de Cumplimiento normativo en
entidades TS – POAS

o

Jornada Empleo para personas con parálisis cerebral – ASPACE

o

Jornada la Asistencia personal para personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo – Plena Inclusión

o

Seminario Europeo sobre modelos de bienestar social y trabajo en red: “Los
fondos europeos al servicio de la inclusión social. El Tercer Sector como actor
en una co- gobernanza enriquecida” CERMI y EAPN España

-

Participación en actos y eventos sociales como representación del colectivo de las
personas con TEA:
o

Día Internacional del Síndrome de Asperger; Asperger España – CAE – FESPAU;

o

Pleno institucional Día de las personas con Discapacidad Cortes CLM; Mesa
Redonda con los grupos parlamentarios de la Cortes CLM

o

II Foro Mujer y Discapacidad en Castilla-La Mancha
Federación Autismo Castilla-La Mancha
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
www.autismocastillalamancha.org

9

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Memoria Anual 2019
o

II Jornada “Di no a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad”

o

Webinarios “No estás sola” Fundación CERMI Mujeres

Representación institucional:
-

Presencia en actos institucionales organizados por instituciones públicas

-

Presencia en actos institucionales promovidos por la Confederación AUTISMO ESPAÑA,
organización de carácter nacional:
o

Asambleas generales ordinarias y extraordinaria

o

III Conferencia estatal TEA, Educación y Formación

o

Presentación TIPS ContrataTEA

Presencia, participación e inclusión
-

Actuaciones de incidencia política regional: Observaciones propuestas curso 20/21 CE
Regional de CLM; papel de lo EOA y equipos orientación durante la crisis; recursos
adicionales educación concertada; apertura centros dependientes Consejería B.S.:
desescalada de CDIAT; nuevo Pacto Eje 7; plan recuperación social y económico;
Proposición de Ley Reserva Estratégica material sanitario; Bases convocatoria IRPF;
Plan de respuesta temprana ante el COVID en centros sociosanitarios; Plan de
recuperación; Creación de la comisión de diálogo civil; Fondos europeos 2021-2027;
Buenas prácticas durante la crisis en CLM; Borrador Decreto Concierto Social;
Despliegue Plan de Recuperación CLM; Recopilación incidencias SAAD; Proposición de
Ley Reserva Estratégica; 18 actuaciones registradas

-

Actuaciones de incidencia política nacional: Observatorio nacional de accesibilidad
Web; Recomendaciones del CEE para la vuelta al curso 20/21; Instrucciones y
protocolos centros sociosanitarios durante el estado de alarma; 3 actuaciones
registradas

Alianzas y convergencia:
-

Diseño y aprobación del Plan de Alianzas de la FACLM

-

Desarrollo de la actividad “Tejiendo redes”:
o

Visita institucional a la asociación TEA Talavera

o

Jornada convivencia APAT

o

Acogida nueva entidad colaboradora AFANNES Toledo y visita institucional a la
asociación.

-

Colaboración Programa apoyo a presos con discapacidad intelectual – Plena Inclusión

-

Participación grupo de trabajo Empleo y Formación – Proceso comunitario CLM

Investigación:
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-

Participación en el Estudio situación del alumnado con TEA en España de Confederación
Autismo España

-

Participación en el Estudio La Atención Temprana para niños y niñas con TEA en España
de Confederación Autismo España

-

Participación en el Estudio Mujeres y Niñas con TEA en España de Confederación
Autismo España

-

Recopilación de solicitudes de colaboración en estudios sobre TEA e informe de
tendencias

-

Creación del grupo investigador FACLM

Ética y Buenas prácticas:
-

Elaboración y aprobación del Código Ético FACLM

-

Coordinación con la Comisión de Derechos y Buenas Prácticas de la CAE de denuncias
de posibles pseudociencias.

-

Distribución de la Guía “Buenas prácticas en intervención en TEA en CLM”

Gestión del conocimiento:
-

Formación abierta online:
o

Accesibilidad y TEA: El diseño universal como metodología de apoyo, 19
personas inscritas

o

Ansiedad y autismo: cómo intervenir y prevenir la ansiedad en personas con
TEA, 18 personas inscritas

o
-

Metodología TEACCCH en la escuela ordinaria, 27 personas inscritas

Formación con instituciones:
o

Consejo Escolar de CLM: Inclusión educativa – sesión Albacete

-

Formación a la carta: tramitación de 6 solicitudes

-

Formación abierta #Quédate en casa y fórmate en TEA:
o

-

15 píldoras formativas en los ámbitos educativo, familiar y empleo.

Formación universitaria: Codirección del Máster en Intervención en TEA a lo largo del
Ciclo vital de la Facultad de Educación de la UCLM.

Accesibilidad y Diseño universal
-

Gestión del servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad v” TEAccesible”

-

Formación en Accesibilidad y diseño universal

-

Redacción de guías de la Colección Accesibilidad
o

Accesibilidad en el entorno educativo

o

Accesibilidad en el entorno sanitario
Federación Autismo Castilla-La Mancha
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
www.autismocastillalamancha.org

11

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Memoria Anual 2019
o

Accesibilidad en el entorno comunitario

o

Accesibilidad en el hogar

o

Accesibilidad en el acceso al empleo

o

Accesibilidad en el disfrute del ocio y del tiempo libre

Mujer y TEA
-

Participación en el Foro “Mujer y discapacidad” de CERMI CLM

-

Asistencia a la Jornada “Di no a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad”
de CERMI CLM.

-

Asistencia Seminario Mujer y empleo – Fundación CERMI Mujeres

-

Participación estudio Mujeres y niñas con TEA en España

Apoyo y Convergencia
-

Actuaciones de atención a entidades federadas: comunicación convocatorias públicas
y privadas, atención a consultas.

-

Atención a las entidades durante la crisis sanitaria:
o

Jornada cómo gestionar administrativamente las entidades durante la crisis
sanitaria

o

Asistencia en la presentación de ERTES

o

Protocolos internos: ajustes razonables uso obligatorio mascarilla, salidas
terapéuticas, estrategia regional desescalada y hoja de ruta

o

Participación estudios CAE y CERMI sobre necesidades de las entidades
durante la crisis e impacto económico generado.

-

o

Distribución de material sanitario

o

Recopilación incidencias SAAD, coordinación con CERMI CLM

Formación interna:
o

Formación dirigida a los miembros de los Órganos de Gobierno y equipos
directivos de las entidades: Seminario de trabajo “Plan Estratégico las
entidades de atención a personas con TEA y sus familias”, 12 asistentes

o

Formación dirigida a los profesionales de las entidades: Curso “Excel: aplicación
a la gestión y seguimiento de programas” 15 asistentes. Jornada “La
comunicación como valor estratégico en las entidades TEA” 19 asistentes

-

Diseño y aprobación del Plan de Voluntariado

-

I Encuentro regional de personas voluntarias en TEA en CLM, 39 asistentes

Defensa de los Derechos
-

Gestión del Servicio de Intermediación Laboral para personas con TEA en CLM:
Federación Autismo Castilla-La Mancha
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InserTEA

-

-

o

Actuaciones de intermediación

o

Programa de entrenamiento en Auxiliar administrativo

o

Encuentro virtual de Empresarios

o

Gestión de la Red interna de Empleo

o

Participación Comisión Empleo de Autismo España

o

Participación Empleo Público CLLM, creación convocatoria independiente DI

Desarrollo del programa "Autismo en RED"
o

Actuaciones de la Comisión de Educación: 5

o

Actuaciones de la Comisión de Sanidad: 2

o

Actuaciones de la Comisión de Vida Adulta: 4

Gestión del Servicio de Información y Orientación de la FACLM: 32 solicitudes
telefónicas atendidas, 11 solicitudes vía mail y 6 solicitudes atendidas por otros medios,
total 49 solicitudes atendidas.

-

Gestión del servicio de defensa de los derechos: tramitadas 5 solicitudes.

-

Participación en la Comisión de Derechos de la CAE.:
o

Envío de noticias para difusión estatal en boletín LexAutismo de Autismo
España: Ley de Protección y Apoyo Garantizado, Ley Tercer Sector CLM,
Concierto Social

o

Consultas: Becas Ministerio Educación ACNEAES

o

Denuncias: 2 consultas realizadas.

Apoyo y Capacitación familiar
-

Desarrollo del Servicio de Información y Orientación: 37 familias atendidas

-

II Encuentro de familias de personas con TEA en CLM: 55 personas inscritas

-

Creación y difusión del espacio de recursos compartidos #Quédate en casa.

Calidad:
-

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y la certificación por la
norma UNE-EN- ISO 9001:2015

-

Formación dirigida a las entidades adheridas. Curso “Gestión de la Calidad en las
entidades de atención a las personas con TEA y sus familias”, 13 asistentes

-

Elaboración y aprobación del Plan de Contingencia para prevenir la propagación de la
COVID-19

-

Elaboración y aprobación del Plan de Transformación digital

-

Ejecución fase I Plan de transformación digita: Autodiagnóstico
Federación Autismo Castilla-La Mancha
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
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Transparencia y Buen Gobierno
-

Auditoría externa de cuentas y publicación anual

-

Elaboración y aprobación del Plan de Transparencia y Buen Gobierno de la FACLM

-

Adaptación de la herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la PTS y la
Coordinadora de ONGS a las características de la FACLM.

-

Aplicación de la herramienta Transparencia y Buen Gobierno adaptada

-

Asistencia seminario online “Aplicación de la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno” de POAS.

Política de personas
-

Ejecución de planes de formación individuales de equipo técnico

-

Asistencia a Jornadas, Foros: Jornada Vida adulta y TEA – Autismo Madrid; Café
coloquio Colegio Oficial Psicólogos CLM. TEA, la vida a través del espectro; Jornada
Educación y TEA: Autismo Madrid; Seminario ENL – EAPN CLM; Seminario Mujer y
empleo – Fundación CERMI Mujeres; Encuentro digital: retos para el próximo Curso
escolar -FAD; Jornada Presentación programa Specialisterne; Seminario Sostenibilidad
entidades discapacidad en CLM – CERMI CLM; Campaña X Solidaria – Mesa del Tercer
Sector CLM; Jornada Sanidad y autismo – Autismo Madrid; Transformación digital ,
Curso Compliance para entidades de discapacidad, CERMI CLM; Programa formativo
integral directivo – Autismo España; Experto en dirección y gestión de proyectos –
Autismo España; Curso avanzado Accesibilidad y TEA - FACLM.; Curso Cómo identificar
y aplicar los ODS y Agenda 2030; Curso Elaboración de Planes de Cumplimento
normativo.

-

Aprobada Política de personas FACLM

Sostenibilidad
-

Presentación de la solicitud de Utilidad Pública

-

Elaboración de una base de datos sobre financiación privada

-

Participación en la Comisión de nueva creación de Sostenibilidad de CERMI CLM

-

Asistencia al seminario “Caminando hacia la sostenibilidad de las entidades de
discapacidad” – Compass

-

Participación Ronda de financiadores organizadas por Autismo España, presentado
proyecto APTEA a Fundación Universia

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Escalerillas de la Vega, 1, bajo dcha. 45004, Toledo
www.autismocastillalamancha.org

14

Federación Autismo Castilla-La Mancha
Memoria Anual 2019

4.1. Agenda 2020
ENERO
Fecha

ACTIVIDAD

3

Reunión colaboradora experta en Accesibilidad cognitiva.

8

Reunión interna responsable financiero

14

Reunión Comisión directivos - CAE

14

Asistencia Junta Directiva CERMI CLM

15-16

Reunión interna responsable financiero

16

Reunión UCLM – coordinación MITEA-1

17

Reunión Comisión Sanidad FACLM

27

Reunión proyecto Empleo y TEA en Illescas

28

Entrevista T5 a presidenta

FEBRERO
Fecha

ACTIVIDAD

5

Coordinación interna: preparación FORO

11

Comisión Educación CERMI CLM

12

Entrevista con familia

13

Comisión Mujer CERMI CLM

15

Jornada presencial MITEA-1

18

Participación actos conmemorativos Día Internacional del Síndrome de Asperger

19

Reunión SGC

21-22

Celebración del Foro 10 Años de Autismo CLM, por el buen camino

24

Reunión responsable financiero

26

Reunión Federación Down CLM

26

Reunión ITM – Coordinación feria de empleo

26

Red de comunicación CAE

MARZO
Fecha

ACTIVIDADES

3

Reunión SGC

4

Reunión consultor: plan de formación interna

5

Visita Centro penitenciario OCAÑA II. Sesión concienciación TEA

5

Cita Consejería Bienestar Social: Convocatoria IRPF - presidenta

Federación Autismo Castilla-La Mancha
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5

Participación Jornada Mujer y discapacidad CERMI CLM

6

Coordinación Centro Crecer – formación en SAAC

7

Formación interna: Seminario de trabajo equipos directivos

7

Participación ponencia Educación Inclusiva – Jornadas Consejo Escolar - Albacete

10

Reunión CAE: convocatorias y ayudas Fundación ONCE

11

Coordinación Servicio Atención Temprana Down Toledo

12

Visita TEA Talavera: Tejiendo redes

20

Reunión Junta Directiva FACLM

21

Reunión Jornada interna: cómo hacer frente administrativamente en la situación de
alerta

26

Reunión UCLM – coordinación MITEA-1

27

Reunión JD FACLM

30

Reunión CERMI CLM: situación actual y prioridades

ABRIL
Fecha

ACTIVIDADES

1

Reunión interna: adaptación proyectos IRPF 2019

2

Conmemoración Día Mundial de Concienciación del Autismo – campaña virtual

3

Reunión interna: cierre contable

4

Reunión UCLM – coordinación MITEA-1

14

Reunión SGC

15

Coordinación interna

16

Comisión Educación FACLM

16

Coordinación interna: convocatoria Caixa

21

Coordinación interna: convocatoria Caixa

23

Reunión Proceso comunitario: Formación y Empleo

24

Coordinación interna: convocatoria Caixa

27

Comisión Vida Adulta FACLM

28

Reunión CERMI CLM: gestión de la crisis

29

Reunión SGC

29

Reunión Junta Directiva FACLM

30

Reunión UCLM – coordinación MITEA-1

30

Reunión Comisión Directivos - CAE

30

Coordinación interna: convocatoria Caixa
Federación Autismo Castilla-La Mancha
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MAYO
Fecha

ACTIVIDADES

4

Reunión interna estado contable

5

Reunión SGC

7

Formación online #Quédateencasa

8

Formación online #Quédateencasa

11

Reunión Comisión Directivos - CAE

11

Asistencia Asamblea General Extraordinaria - CAE

12

Formación online #Quédateencasa

13

Reunión interna estado contable

13

Reunión UCLM – coordinación MITEA-1

14

Formación online #Quédateencasa

14

Reunión interna: Adaptación proyectos IRPF 2019

16

Sesión síncrona MITEA-1

19

Reunión SGC

19

Formación online #Quédateencasa

19

Reunión Grupo CECAP: proyecto Orgaz

19

Reunión interna: Estado contable

20

Coordinación Equipo técnico

21

Formación online #Quédateencasa

25

Formación online #Quédateencasa

26

Reunión gerentes CERMI CLM

27

Red de comunicación - CAE

28

Formación online #Quédateencasa

29 -30
30

Asistencia Jornada Vida adulta y TEA – Autismo Madrid
Asistencia Asamblea General Ordinaria - CAE

JUNIO
Fecha
1

ACTIVIDADES
Asistencia Café coloquio Colegio Oficial Psicólogos CLM. TEA, la vida a través del
espectro

1

Coordinación Equipo técnico

3

Comisión Empleo - CAE

4

Formación online #Quédateencasa
Federación Autismo Castilla-La Mancha
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6

Celebración Asamblea General Ordinaria FACLM

9

Reunión SGC

10

Reunión SIL – Familia Aula TEA IES Princesa Galiana

12

Asistencia Jornada Educación y TEA: Autismo Madrid

12

Formación online #Quédateencasa

13

Sesión síncrona MITEA-1 – Presentación TFM

15

Formación online #Quédateencasa

16

Formación online #Quédateencasa

16

Asistencia Seminario ENL – EAPN CLM

17

Formación online #Quédateencasa

17 -19

Reunión SGC

19

Reunión balance económico 1er semestre

22

Coordinación técnica: seguimiento plan de acción

23

Formación online #Quédateencasa

23

Coordinación APAT

24

Reunión SGC24

24

Asistencia Seminario Mujer y empleo – Fundación CERMI Mujeres

25

Formación online #Quédateencasa

26

Asistencia Encuentro digital: retos para el próximo Curso escolar -FAD

27

Asistencia Jornada Presentación programa Specialisterne

29

Reunión UCLM – Coordinación MITEA- 2

30

Reunión ITM: Recursos empleo

30

Reunión interna: estado contable

JULIO
Fecha

ACTIVIDADES

2

Coordinación interna presidenta

3

Red de comunicación CAE

9

Asistencia Junta Directiva CERMI CLM

16

Reunión EAR: Convocatoria independiente DI Empleo público JCCM

21

Coordinación equipo técnico

22

Reunión SGC

23

Coordinación interna: comunicación - administración

24

Asistencia Seminario Sostenibilidad entidades discapacidad en CLM – CERMI CLM
Federación Autismo Castilla-La Mancha
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24

Asistencia Asamblea General Ordinaria CERMI CLM

28

Asistencia Campaña X Solidaria – Mesa del Tercer Sector CLM

29

Jornada de trabajo interna: Plan de Transparencia

30

Celebración de Asamblea General Extraordinaria FACLM

AGOSTO
4

Coordinación APAT: Equipo investigador

18

Reunión SGC

20

Reunión interna: responsable financiero

25

Jornada de trabajo interna: Plan de Transparencia

SEPTIEMBRE
Fecha

ACTIVIDADES

4

Red comunicación CAE

10

Reunión SGC

10

Inicio Programa Integral de Desarrollo Directivo – Autismo España

11

Inicio Curso Experto en Gestión de Proyectos Sociales – Autismo España

15

Reunión SGC

15

Reunión Junta Directiva

17

Acogida AFANNES Toledo

17

Jornada de trabajo interno: Transparencia y Buen Gobierno

23

Reunión SGC

23

Reunión CERMI CLM: sostenibilidad de entidades autismo en escenario COVID

24

Jornada de trabajo interno: Plan de Transformación digital

25

Asistencia Jornada “Sanidad y autismo” – Autismo Madrid

25

I Encuentro virtual del voluntariado en TEA en CLM

26

I Encuentro virtual del voluntariado en TEA en CLM

29

Reunión SGC

OCTUBRE
Fecha

ACTIVIDADES

1

Seminario online “Captación de fondos privados entidades discapacidad” CERMI

2

Curso formación interna “Manejo del Excel”

2

Red de comunicación Autismo España

5

Inicio curso avanzando: Ansiedad y autismo”

6

Reunión interna Contabilidad
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7

Coordinación UCLM – puesta en marcha MITEA-2

8

Jornada de trabajo Transparencia y Buen Gobierno

14

Asistencia a Seminario “Aplicación Herramienta Transparencia y Buen Gobierno”POAS

14

Junta Directiva CERMI CLM

14

Inauguración MITEA-2 UCLM

15

Sesión en vivo: Curso avanzado Ansiedad y autismo

16

Reunión interna contabilidad

19

Tejiendo redes: Visita AFANNES Toledo

20

Comisión directivos Autismo España

21

Reunión interna contabilidad

22

Auditoría interna SGC

22

Comisión Mujer y discapacidad CERMI CLM

22

Asistencia curso Transformación digital

23

I Encuentro de empresarios por el autismo en CLM

23

Asistencia presentación proyecto BBMiradas- Autismo Burgos y Autismo España

26

Participación grupo de trabajo: Fondos europeos 2021/2027

27

Sesión en vivo: Curso avanzado Ansiedad y autismo

29

Asistencia presentación proyecto IVEA – Autismo Burgos

30

Fin curso avanzado online Ansiedad y autismo

NOVIEMBRE
Fecha

ACTIVIDADES

3

Auditoría interna SGC

5

Asistencias seminario online “Sinergias para la sostenibilidad”

5

Sesión en vivo Curso avanzado Accesibilidad y TEA

5

Asistencia Jornada presentación TIPS ContrataTEA – Autismo España

6y7
10
11

II Encuentro Regional de familias de personas con TEA de CLM
Reunión interna SGC
Asistencia seminario online Foro Avances y problemas en las nuevas formas de
actuar

13

Curso formación interna “Cómo implantar un SGC en entidades TEA”

13

Asistencia curso “Compliance en entidades de discapacidad” CERMI CLM

14

Sesión presencial MITEA-2 - ARASAAC
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16

Reunión interna SGC

17

Participación Ronda de financiadores – Autismo España

18

Auditoría externa SGC

19

Sesión en vivo Curso avanzado Accesibilidad y TEA

19

Asistencia jornada Asistencia personal para personas con discapacidad del desarrollo

20

Inicio curso básico Metodología TEACCH

20

Celebración 10 aniversario – Encuentro virtual con los medios

23

Entrevista programa radio @HoyCMMj por motivo del 10 aniversario

23

Inicio curso Cómo identificar las ODS y la Agenda 2030

25
26

Jornada “Di no a la violencia de género de niñas y mujeres con discapacidad” CERMI
CLM
Reunión interna Transformación digital
Asistencia Seminario Europeo sobre modelos de bienestar social y trabajo en red:

26

“Los fondos europeos al servicio de la inclusión social. El Tercer Sector como actor
en una cogobernanza enriquecida” CERMI y EAPN España

26

Sesión Concienciación sobre los TEA en Centro penitenciario Ocaña II

26

Asistencia III Conferencia estatal Educación, Formación y TEA

27

Fin curso avanzado Accesibilidad y TEA

27

Jornada formación interna La Comunicación en las entidades TEA

30

Reunión Junta Directiva FACLM

DICIEMBRE
Fecha

ACTIVIDADES

1

Sesión en vivo curso básico la Metodología TEACCH

2

Reunión coordinación entidades solicitudes convocatoria IRPF - Autonómica
Celebración Día Internacional de las Personas con Discapacidad – CERMI CLM

3

Participación en Pleno Institucional Cortes CLM
Participación Mesa Redonda con los partidos políticos de la Cortes CLM

4

Fin curso básico la Metodología TEACCH

10

Asistencia III Conferencia estatal Educación, Formación y TEA

10

Reunión interna contabilidad: estado contable

11

Fin curso Cómo identificar las ODS y la Agenda 2030

11

Reunión interna: valoración auditoría externa SGC
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14

Inicio curso “Cumplimento normativo en las entidades de Acción Social”- POAS

15

Asistencia reunión Consejería Bienestar Social – Convocatoria IRPF 2020

17

Comisión de Derechos – Autismo España

5. Evaluación
Indicadores de evaluación del Plan de Acción 2020
OBJETIVO
Establecer un plan de actuación
de comunicación interna
Recopilar toda la información
relativa a los servicios
Generar una imagen social
positiva de la FACLM
Ofrecer información veraz sobre
el TEA
Aumentar el alcance de las
noticias
Generar una imagen social de las
personas con TEA real y positiva
Conmemorar el Día Mundial del
Autismo
Aumentar la presencia en los
diferentes ámbitos de influencia
Generar sinergias con otras
instituciones
Actuar como interlocutor ante la
Administración Pública
Elevar las demandas del
colectivo a la agenda social de
CLM
Representar al colectivo ante los
organismos nacionales
Diseñar un Plan de Alianzas
Identificar y analizar
organizaciones con proyectos de
RSC en CLM
Contribuir a los estudios sobre
TEA de la CAE
Colaborar con en estudios e
investigación relacionados con el
TEA
Denunciar y rechazar posibles
prácticas sin evidencia científica
Promover y desarrollar prácticas
basadas en la ética y el
compromiso
Generar y mejorar el
conocimiento sobre los TEA
Atender a las demandas de
formación en TEA
Ampliar el alcance de nuestra
formación
Mantener y reforzar espacios de
conocimiento

INDICADOR
Número de Planes de Comunicación ejecutados

V.M.A
1

RESULTADO
1

Número de Carta de servicios publicadas

1

1

Número de eventos públicos organizados

3

4

Número de boletines publicados

6

6

Porcentaje de aumento de alcance publicaciones

25%

Número de publicaciones

2

Porcentaje de aumento de participación en los
actos
Número de participaciones en grupos de trabajo

10%
12

13

Número de convenios nuevos firmados

1

1

Número de actuaciones de incidencia política

6

23

Número de reuniones mantenidas con la AA.PP.

3

1

Número de eventos nacionales en los que
participamos

3

3

Número de actuaciones del Plan desarrolladas
Número de entidades identificadas
Porcentaje de provincias prospectadas

2
5
100%

2

Número de estudios en los que se participa
Porcentaje de solicitudes atendidas

3
80%

2
36%

Número de acciones de sensibilización en
prevención de pseudociencias

2

2

Número de publicaciones de BB.PP.

1

1

Porcentaje del plan de formación ejecutado
Porcentaje de solicitudes atendidas
Número de AA.FF. online impartidas
Porcentaje de aumento de participación en los
recursos

85%
85%
1
10%

100%
100%
3
--
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Promover el uso de medidas de
accesibilidad cognitiva en
servicios y espacios
Asesorar e informar en materia
de accesibilidad cognitiva
Incrementar el conocimiento
sobre las mujeres con TEA
Incorporar una perspectiva de
género en todas nuestras
actuaciones
Identificar y atender las
necesidades de las entidades
adheridas
Contribuir a la capacitación de
los Órganos de Gobierno y
equipos profesionales
Generar espacios permanentes
para el intercambio y el apoyo
Representar sus intereses,
necesidades y demandas
Apoyar en la captación,
formación y compromiso de
voluntarias
Defender los derechos de las
personas con TEA y sus familias
Generar oportunidades reales de
acceder a un empleo
Favorecer la inclusión social

Número de acciones de sensibilización

2

10

Porcentaje de solicitudes atendidas en
TEAccesible

85%

--

Número de grupos internos de trabajo puestos en
marcha
Número de actuaciones específicas de mujer
realizadas

1

1

3

3

Porcentaje de ejecución de la actividad “Tejiendo
redes”
Número de AA.FF. desarrolladas

75%

42,85%

3

4

Porcentaje de entidades participantes

60%

71,42%

Número de actuaciones de representación

5

5

Número de Plan de voluntariado diseñados

1

1

Número de actuaciones de defensa de los
derechos
Porcentaje de ejecución del programa InserTEA

12

12

50%

Prestar a apoyo a las familias de
Número de actuaciones de respiro y apoyo
las personas con TEA a través de
familiar
programas de respiro
Generar oportunidades de
Numero de encuentro de familiares realizados
encuentro, intercambio y
aprendizaje entre familiares
Ofrecer un servicio información y
Porcentaje de solicitudes atendidas
orientación
Asumir un enfoque de mejora
Porcentaje de aumento de satisfacción de
continua que favorezca el
entidades adheridas
aumento de la satisfacción
Número de actuaciones de promoción
Promover la implantación de
SGC
Generar y mantener la confianza
Número de auditorías aprobadas
a través de la rendición de
cuentas
Número de actuaciones del Plan de Transferencia
Generar y compartir buenas
ejecutadas
prácticas en materia de
Transparencia
Aumentar la competitividad del
Porcentaje de plan de formación interno
equipo técnico
ejecutado
Potenciar medidas de
conciliación entre las entidades
Porcentaje de entidades sensibilizadas
adheridas
Avanzar en el reconocimiento de
Porcentaje de requisitos recopilados
utilidad pública
(*) V.M.A.: Valor mínimo aceptable

2

--

1

1

85%

100%

10%

17%

1

1

2

2

2

2

85%

75%

50%

0%

75%

100%

Indicadores de resultado
INDICADOR

RESULTADO
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Porcentaje de actuaciones del programa ejecutadas

80%

Porcentaje de objetivos operativos conseguidos

82%

Número de personas voluntarias que participan en el programa

43

Número de profesionales internos formados

59

Porcentaje de puestos de trabajo de personal estructural

75%

afianzado
Número de denuncias registradas en el Canal de Denuncias

5

Número de no conformidades gestionadas

0

Porcentaje de no conformidades resueltas

100%

Desarrollo de los servicios y programas
Servicio Información y
Orientación

Número total de personas atendidas: 49
Porcentaje de familias atendidas: 75,51%
Porcentaje de profesionales atendidos: 24,49%

(SIO)

Porcentaje de personas con TEA atendidas: 0%
Número total de personas atendidas: 9

Servicio

Porcentaje de familias atendidas: 22,22%

Intermediación

Porcentaje de profesionales atendidos: 33,33%

Laboral- InserTEA

Porcentaje de personas con TEA atendidas: 44,44%

(SIL)

Número de eventos/actos/ cursos ejecutados: 4
Número total de personas atendidas: 0

Servicio de información
sobre Accesibilidad

Porcentaje de familias atendidas: 0%
Porcentaje de profesionales atendidos: 0%
Porcentaje de personas con TEA atendidas: 0%

TEAccesible

Porcentaje de entidades públicas o privadas: 0%
Número de actuaciones realizadas: 5

Entendiendo el

Número total de personas formadas en TEA: 95

Autismo

Número de solicitudes de participación en estudios

Programa de

recibidas: 33

formación y

Número de estudios en los que participamos: 12

divulgación

Número de colaboraciones en materia de formación: 2

conocimiento
Unidad defensa de los

Número total de personas atendidas: 5

Derechos

Porcentaje de familias atendidas: 80%
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Porcentaje de profesionales atendidos: 20%
Porcentaje de personas con TEA atendidas: 0%
Número de actuaciones realizadas: 7
Número de actuaciones de la Comisión de Educación: 5
Número de actuaciones de la Comisión de Sanidad: 2
Número de actuaciones de la Comisión de Vida Adulta:

Autismo en red

4
Número de actuaciones de la Red de Comunicación: 5
Número de actuaciones de la Red de Empleo: 3

Programa Voluntariado

Porcentaje del programa anual de voluntariado
ejecutado: 50%

6. Justificación económica
Durante el año 2020 se contrató los servicios de una Consultoría externa para la contabilidad
anual. Se pueden consultar el resultado de las Cuentas 2020 en el siguiente enlace a nuestra web:
https://www.autismocastillalamancha.org/transparencia/
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ANEXO
Enlaces de interés:
Web Federación Autismo Castilla-La Mancha
http://www.autismocastillalamancha.org/
Redes sociales
Twitter:
https://twitter.com/FederAutismoCLM
Seguidores: 2.468
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/federaci%C3%B3n-autismo-castilla-la-manchab39a39152/
Contactos: 4.100
Facebook
https://www.facebook.com/FederacionAutismoCastillaLaMancha /
Seguidores: 808
Instagram
https://www.instagram.com/FederacionAutismoCastillaLaMancha/
Seguidores: 1.910
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