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12 llaves para la inclusión de las personas con TEA: Vida adulta

Muchas personas con TEA, cuando lle-
gan a la edad adulta, quieren iniciar una 
vida independiente respecto del hogar 
familiar. Para garantizar este derecho, 
es necesario fomentar los servicios de 
promoción de la autonomía personal, in-
novando y flexibilizando sus tipologías, 
así como otras prestaciones dirigidas a 
facilitar la vida independiente.
Partimos de la base de que la calidad 
de vida para las personas con TEA, está 
compuesta por los mismos aspectos que 
se dan en el resto de las personas que 
participan de la sociedad. Las dimensio-
nes centrales de la calidad de vida serán 
semejantes a las del resto. La calidad de 
vida de las personas con TEA mejorará 
cuando en su adultez, perciban que tie-
nen poder para participar en decisiones 
que afecten a sus vidas.

Las oportunidades de las personas con TEA para poder desarrollar una vida adulta e independiente son 
cuanto menos escasas, dando lugar a la necesidad de buscar entornos y servicios capaces de dar una res-
puesta adecuada a las necesidades individuales que les ofrezcan alguna oportunidad de desarrollarse como 
personas y fomenten su participación social en igualdad de condiciones.
Es indispensable buscar las fórmulas que establezcan las oportunidades de acceso a una vivienda digna, 
independiente del hogar familiar, pudiendo desempeñar una vida autónoma. Por todo ello urge el fomento de 
aquellas acciones encaminadas a analizar la situación de las personas con TEA en edad adulta, así como 
los servicios especializados, que puedan incrementar la oferta existente actualmente en Castilla-La Mancha. 

https://www.autismocastillalamancha.org/vida-adulta/
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II Encuentro Virtual del Voluntariado con TEA en CLM

Fecha: miércoles 22 de septiembre de 2021
Horario: 17:00 - 20:15horas
Modalidad; seminario web, a través de videocon-
ferencia en plataforma TEAMS
Inscripción gratuita
Destinatarios/as: personas que colaboran como volunta-
rias en las entidades socias de FACLM y personas que 
están interesadas en comenzar a colaborar como volun-
tarias.

Las personas voluntarias forman parte de la base so-
cial de la FACLM, aportando valor como agentes esen-
ciales en las acciones de incidencia social, divul-
gación del conocimiento y fomento de la 

inclusión social de las personas con TEA y sus familias.

Las personas voluntarias forman parte de la base social de la FACLM, 
aportando valor como agentes esenciales en las acciones de incidencia 
social, divulgación del conocimiento y fomento de la in-
clusión social de las personas con TEA y sus familias.

La FACLM reconoce la labor que realizan para lograr que la ciuda-
danía se muestre cada día más sensible a las necesidades del co-
lectivo de las personas con TEA, más comprensibles y tolerantes con la 
diversidad y más preparados para incluirles en igualdad de condiciones.

Si estás interesado/a en colaborar en alguna entidad de atención a per-
sonas con TEA y sus familias de Castilla-La Mancha, tan solo rellena 
el siguiente CUESTIONARIO, te incluiremos en nuestra bolsa de volun-
tarios y contactaremos contigo.

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

OBJETIVOS:
Conocer los principios básicos y fundamentos de la teoría de integra-

ción sensorial, en qué consiste  el enfoque como proceso del desarrollo 
de la persona.

Identificar manifestaciones relacionadas con posibles desordenes 
sensoriales 

...

OBJETIVOS:
Descubrir el grado de concurrencia entre patologías psiquiátricas, en 
especial aquellas vinculadas a la ansiedad y TEA.
Conocer patrones de comportamiento característicos de los TEA que 
pueden ser derivados de sintomatología ansiosa.
Conocer diferentes propuestas de intervención efectivas para población 
con TEA y disregulación emocional

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVURTcxSDlRREZMWDVQMUxVTTIxOTRKQU1WQi4u
https://docs.google.com/forms/d/1ob0fqKrSWRlOLe7_5AS4yuHLQ7I8UZnkCn-4FVwmhxI/edit
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=programas%40autismocastillalamancha.onmicrosoft.com&lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVUOEdTVzUxVEdGTTMyWEdMNzRCVklaVU1DTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVUOTNFN1lLNjZJS1lQMDRUM1BHVVJSMTJCVi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVUNTgzWDBUNDQ2TEQ5NDBFUlhKQ1VCRjlKRy4u


 

Escalerillas de la Vega, 1
Bajo derecha
45004 Toledo
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