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Carta de la presidenta

Tras  11   años de  andadura  de  la  Federación 
Autismo Castilla-La  Mancha,  en los  que  hemos 
atravesado   dos   crisis,   una   económica   y  otra   
pandémica,   se   puede   decir  que   hemos resistido, y 
además de resistir nos podemos sentir orgullosos del 
valor de nuestra unión. 
La  unión de las 5 entidades fundadoras, DESARRLLO, 
AUTRADE, APACU, APNAG Y APAT, más los  
compañeros de otras tres entidades que se han ido 
uniendo por el camino, TEA-TALAVERA,  AFANNES y por 
último ya en 2021 TEA-Mesa de Ocaña.  

Siendo conscientes de las diferencias entre todas 
nuestras entidades, hemos sido muy  capaces de sacar 
factor común entre todas ellas y llevar a cabo nuestra 
labor de incidencia  política frente la administración 
Regional, así como frente a otros agentes públicos y 
privados. 

Junto   la   inestimable   profesionalidad   de   nuestro   equipo   técnico,   hemos   realizado actividades   muy   
necesarias   para   la   visibilidad   y   concienciación   sobre   el   TEA,   no   sólo  participando y dinamizando 
la campaña anual por el Día Mundial de Concienciación sobre el  Autismo, 2 de abril, junto con la 
Confederación Autismo España, también a lo largo del todo el  año,   haciendo   campañas   como   “12   llaves   
para   la   inclusión   de   las   personas   con   TEA”,   o  lanzando la guía “Conoce las señales del Autismo” 
para profesionales sanitarios y educadores  infantiles, así como nuestra presencia constante en las Redes 
Sociales. 



Como entidad proactiva y participativa hemos trabajado tejiendo redes con el resto del  Tercer   Sector   
de   la   Discapacidad,   hacia   dentro   con   nuestras   entidades   parte   y   hacia   fuera  formando 
parte en las comisiones de trabajo del CERMI CLM y de la Confederación Autismo  España. 

Han sido muy importantes las nuevas colaboraciones que hemos realizado a lo largo de  2021   con  
entidades  privadas  como  la   Fundación  La  Caixa,   el parque   de  ocio   Puy  du  Fou,  y  entidades   
públicas   como   la   Federación   de   Municipios   y   Provincias,   los   ayuntamientos   de
Noblejas, Nambroca y Bargas, o con el sindicato CSIF y la UCLM. 

Uno de los fines principales que teníamos claro desde los inicios de nuestra andadura  como 
Federación era la transmisión del conocimiento; podemos decir que en 2021 el esfuerzo  y los 
resultados se han visto plasmados en toda la oferta formativa que se ha realizado desde  la FACLM; 141 
personas han recibido nuestra formación abierta. Hemos realizado formación a  la carta, con otras 
entidades e instituciones como el Sindicato CSIF  y el Centro Regional de  Profesorado, así como la 
codirección de un Master en la UCLM. ¡Quién nos lo hubiera dicho en  nuestros inicios!

En 2021 hemos iniciado algunos servicios, pero también hemos consolidado otros ya  existentes, como 
a mí me gusta decir, hemos puesto a “girar nuevos platillos” pero sin dejar de  girar   los   que   ya   
estaban   en   movimiento.   Así,   hemos   puesto   en   marcha   el   Servicio   de  Intermediación Laboral, 
tan importante para las personas con TEA para una inserción social  real, mediante el empleo con 
apoyo, o el Servicio de Información sobre Accesibilidad, como  dos ejemplos.  

Quiero resaltar así mismo la importa de la perspectiva de género en el TEA. Mujer y  TEA un binomio 
nada teniendo en cuenta en las investigaciones sobre el trastorno pero que  cada   vez   más,   nos   
estamos   dando   cuenta   que   no   sirven   los   mismos   parámetros   para  diagnosticar el TEA sin 
tener en cuenta el género. Así, la Federación Autismo CLM participa de  forma activa tanto en la 
Comisión de Mujer del CERMI CLM, en las dos jornadas anuales que se  realizan   con   motivo   del   8   
de   marzo   día   de   la   mujer,   y   del   25   de   noviembre,   día   contra   la  violencia de género. Este 
año además hemos participado en el estudio “La violencia de género  contra   las   mujeres   con   
discapacidad   en   CLM”   realizado   por   asociación   Multiángulo   para   el  Instituto de la Mujer CLM.



Me dejo para el final lo más destacable de 2021: 

La incorporación del 8º miembro de la familia FACLM: La asociación  TEA-Mesa de Ocaña . Es una 
asociación que nace por la iniciativa de un grupo de familias,  ante la falta de recursos educativos y 
sociales, así como el vacío asociativo que  existe para las personas afectadas por el trastorno del 
espectro del autismo en  la comarca de la Mesa de Ocaña.

Web accesible.  Tras una exhaustiva auditoría a la web, INFINIA INGENIERIA S.L. certifica   esta   como   
Accesible,   con   fecha   25/11/2021.   El   resultado   de   la  auditoría es que la web de Federación 
Autismo Castilla-La Mancha cumple con  los   requisitos   de   accesibilidad   de   nivel   AA.   WCAG   2.1   
de   las   directrices   de  accesibilidad para el contenido web 2.1 del W3CWAI, así como los requisitos  
necesarios para satisfacer la Norma UNE 139803:2012.

Y por último, muy importante para nosotros el reconocimiento como entidad  de   Utilidad Pública.   
Desde   el   7   de   diciembre   de   2021,   Federación   Autismo  Castilla-La Mancha es declarada de 
Utilidad Pública por Orden Ministerial, lo  que  reconoce  la  importancia   del  fenómeno  asociativo como  
instrumento de  integración,   participación   y   representación   de   los   legítimos   intereses   de   los  
ciudadanos  Por todo lo relatado, y como he comentado al principio de esta carta, motivos tenemos  
suficientes para sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, aunque no debemos bajar la guardia y  
debemos   seguir   trabajando   por   este   buen   camino   que   llevamos   porque   se   trata   de   los  
derechos de  las personas con TEA  y sus familias,  derechos que  si no se vigilan... se pueden  perder. 

Quiero agradecer personalmente el apoyo que recibo de nuestro equipo técnico y de los miembros de la 
Junta Directiva de la FACLM, sin el cual esto sería completamente imposible  de realizar. 

Un abrazo para tod@s 



Federación Autismo Castilla-La Mancha
Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) es una entidad del Tercer Sector que agrupa y 
representa a las entidades de atención a las personas con TEA y sus familias en las cinco provincias de 
Castilla-La Mancha. Nuestras actuaciones principales giran en torno a la defensa de los derechos de las 
personas con TEA y sus familias, el fomento de su plena participación e inclusión social y la mejora de su 
calidad de vida.

Código de Identificación Fiscal (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   
Inscrita en el Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha el 20 de noviembre de 2010, con el Nº 24128
Declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial el 7 de diciembre de 2021

Miembros de:

https://cermiclm.org/
http://www.autismo.org.es/


Junta directiva

Presidenta 
Cristina V. Gómez Palomo

APAT

Vicepresidente
Valentín Cabañas Arias

AUTRADE

Secretario
Jose Raúl Pérez de la Barba

TEA Talavera

Tesorero 
Manuel Jesús Marín López

DESARROLLO Autismno Albacete

Vocal
Roberto Inglés Alonso

APANAG

Vocal
Victor Clúa Nieto

APACU



Organigrama
ASAMBLEA GENERAL

Junta Directiva

Coordinación 
técnica

Representación 
institucional

CalidadComisiones 
de trabajo

Desarrollo 
financiero

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

COHESIÓN 
ASOCIATIVA Y 
DESARROLLO

INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

INCIDENCIA
SOCIAL Y 

COMUNICACIÓN

INCIDENCIA
POLÍTICA Y 

REPRESENTACIÓN



Equipo técnico

Coordinadora de 
programas

Laura Morón LLanos

Comunicación e 
incidencia social

M Elena Alguacil Ramírez

Preparadora laboral 
Vanesa López Gismero

Administrativo
Roberto Delgado 

Gallego

Personas voluntarias
 Mujeres   24
 Hombres   10
 Total    34

Servicios externos
Consultoría de calidad

Gestoría contable y fiscal

Entidades

https://afannestoledo.org/
http://apacu.info/
http://www.apanag.es/
https://www.autismotoledo.es/
https://www.autismoalbacete.org/
http://autrade.info/
http://www.teatalavera.com/
https://tea-mo.es/


Actividades desarrolladas

Redes sociales

Seguidores:     2357         1062       2739           4383 

Nos siguen 10541 personas, 1747 más que en 2020. 
Nuestras publicaciones son vista por  426 personas de media

Entrevistas en CMM radio “La otra noticia”

DMCA “Puedo aprender, puedo trabajar” y Promoción de la asistencia 
personal como apoyo a la vida independiente de las personas con TEA

Web
Mantenimiento y creación de nuevas áreas. 
Este año hemos conseguido la certificación 
que nos han otorgado por cumplir con los 
requisitos de accesibilidad de nivel AA. 

Publicación mensual 
DescubreTEA

https://www.instagram.com/federacion_autismo_clm/
https://www.linkedin.com/in/federaci%C3%B3n-autismo-castilla-la-mancha-b39a39152/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/federacionautismoclm
https://twitter.com/federautismoclm?lang=es
https://www.cmmedia.es/listas-de-reproduccion/informacion/podcasts/1_np237n80/
https://www.autismocastillalamancha.org/mi-zona/
https://www.autismocastillalamancha.org/certficacion-accesibilidad/
https://www.autismocastillalamancha.org/descubretea-2021/


DMCA Sensibilización

https://www.autismocastillalamancha.org/2-de-abril-dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2/?preview_id=10692&preview_nonce=5ac20d7b7e&post_format=standard&_thumbnail_id=10678&preview=true
https://www.autismocastillalamancha.org/piezasporelautismo/
https://www.autismocastillalamancha.org/12-llaves-para-la-inclusion-de-las-personas-con-tea/
https://www.autismocastillalamancha.org/deteccion-precoz-del-autismo/
https://www.autismocastillalamancha.org/premiados-cuentame/
https://www.autismocastillalamancha.org/premiados-expresate/
https://www.autismocastillalamancha.org/wp-content/uploads/2021/04/capacidades-empleo.pdf


Relaciones y representación institucional.

- Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
- Consejería Bienestar Social.
- Consejería de Sanidad, con la D.G. de Atención Primaria y 
D.G. de Humanización y Calidad en la atención del paciente. 
- Viceconsejería de Dependencia y Servicios Sociales.
- CRFP de Toledo.
- Participación en el proceso selectivo de personal docente 
en centros dotados con equipos de atención al alumnado 
TEA.

Presencia, participación e inclusión

Actuaciones de incidencia política regional: 
 - Educación:   7 aportaciones 
 - Bienestar Social:  6 aportaciones 

Actuaciones de incidencia política nacional: 
 - Educación:   2 aportaciones 

Este año la FACLM ha participado en  grupos y comisiones de trabajo de CERMI CLM, Mesa del Tercer 
Sector y Confederación Autismo España, con 34 reuniones. Así como asistencia a actos organizados por 
instituciones públicas y del tercer sector. 
Hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria en el Exmo. Ayuntamiento de Noblejas.

https://www.autismocastillalamancha.org/colaboracion-entre-el-sescam-y-federacion-de-autismo-de-castilla-la-mancha/
https://www.autismocastillalamancha.org/la-faclm-celebra-su-asamblea-general-ordinaria/


Alianzas y convergencia

Hemos podido retomar nuestra actividdad “Tejiendo redes” desplazándonos 
a las entidades adheridas, reforzando los lazos que nos unen.

https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-visitamos-apanag/
https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-desarrollo-autismo-albacete/
https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-apacu/
https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-visitamos-autrade/
https://www.autismocastillalamancha.org/tejiendo-redes-tea-mo/


Hemos estableccido nuevas colaboraciones

Investigación

Investigación
Investigación secundaria: Revisión sistemática sobre el estado 
de la vida independiente de las personas con TEA. 
Participación estudio interno “La situación de la FP para el 
alumnado con TEA en España” de Autismo España

Ética y buenas prácticas
Canal de denuncias: 0 entradas. 

Apoyo a las entidades como órgano 
consultor: 1 proceso. Ética y 

buenas prácticas



Gesión del 
conocimiento

Gestión del conocimiento
141 personas, han recibido nuestra formación abierta.

Formación a la carta
Solicitadas: 4 Desarrolladas: 1

Formación con instituciones
CSIF-CLM y CRFP Toledo

Formación universitaria
Codirección Máster en UCLM

Formación interna
ARASAAC

Indicadores de proyectos sociales
TyBG



Gesión del 
conocimiento

Accesibilidad y diseño universal
- Solicitudes atendidas TEAccesible: 3
- Certificado WCAG 2.1 de las directrices de accesibilidad para el 
contenido web 2.1 del W3C-WAI, 
- Posicionamiento institucional sobre la señalética en los pasos de 
peatones, distribución con la colaboración de FEMP-CLM.
- Participación seminarios y foros sobre accesibilidad: 7
- Publicaciones de guías de accesibilidad: 4

Mujer
- Participación jornada:
  - “Mujer y discapacidad” de CERMI CLM 
 - “Di no a la violencia contra las mujeres y niñas con 
 discapacidad” de CERMI CLM.
- Participación en el estudio:
 - “La violencia de género contra las mujeres con 
 discapacidad en CLM” realizado por asociación 
 Multiángulo para el Instituto de la Mujer CLM.

Voluntariado
II Encuentro regional de personas voluntarias en TEA en CLM, 33 asistentes

https://www.autismocastillalamancha.org/teaccesible/
https://www.autismocastillalamancha.org/que-es-el-autismo/


Servicio de Intermediación Laboral para 
personas con TEA en CLM
- Participación en encuentros y eventos de empleo: 7
 Actuaciones internas:  
  - Ofertas de empleo enviadas: 66
  - Cursos de formación enviados: 48
  - Recursos compartidos: 3 
  - Bases de datos creadas: 14 
 Actuaciones externas: 
  - Con empresas: 2
  - Con la administración: 1
- Participación Comisión Empleo de Autismo España y de CERMI CLM
- I Encuentro de servicios de capacitación de atención a personas con TEA en CLM
- Encuentros regionales servicios de atención a personas adultas con TEA
  - Visita Desarrollo Autismo Albacete: asisten TEA Talavera, APANAG
  - Visita Autrade: asisten Desarrollo Autismo Albacete, TEA Talavera

Asistencia personal como apoyo a la vida 
independiente de las personas con TEA en CLM
Fase I: Diagnóstico y punto de partida
Fase II: Información sobre la AP
- Jornada informativa interna: presentación del proyecto a las 
entidades adheridas.
- Jornada institucional ApTEA con la participación de la Viceconsejera 
de Dependencia y SS.SS de JCCM: promoción de la figura de la Asistencia Personal. 
- Publicación material divulgativo

https://www.autismocastillalamancha.org/siltea/
https://www.autismocastillalamancha.org/aptea/


Autismo en red
- Actuaciones de la Comisión de Educación: 29
- Actuaciones de la Comisión de Sanidad: 5
- Actuaciones de la Comisión de Vida Adulta: 4

Apoyo y capacitación 
familiar

- Información y orientación: 44
- II Encuentro de familias de 
personas con TEA en CLM

Calidad

Utilidad Pública 
Mejoras Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso de transformación digital

Asistencia a Jornadas, 
seminarios y congresos

Total 49 
138,5 horas

Transparencia y buen gobierno

Aplicación de la herramienta 
Transparencia y Buen Gobierno

Transparencia 97,5 % 
Buen Gobierno 80,83%

Defensa de los derechos

Servicio de Información y Orientación:  70 solicitudes
Servicio de defensa de los derechos: 5 solicitudes.
Asistencia a Jornada Red PREDEA y el agente 
facilitador – UAVDI Laborvalía

Gestión y sostenibilidad

Convocatorias privadas

Fundación Santander
Fundación Mapfre

Fundación Eurocaja rural
Fundación La Caixa

Fundación Mutua Madrileña
Premios solidarios ABC

Número de convocatorias 
privadas presentadas: 

8, concedidas 1 (12,5%)

https://www.autismocastillalamancha.org/autismo-en-red/


Resultados
INDICADOR           RESULTADO

Porcentaje de actuaciones del programa ejecutadas     86%

Porcentaje de objetivos operativos conseguidos     89%

Número de actuaciones de orientación técnica con entidades   74

Número de personas con TEA atendidas directamente     9

Número de familias atendidas directamente      51

Número de personas voluntarias que participan en el programa   34

Número de profesionales internos formados      65

Número de congresos, jornadas, seminarios       49

Número de horas           138
   
Porcentaje de puestos de trabajo de personal estructural afianzado  75%

Número de convocatoria privadas a las que presentamos proyecto  8

Resultados



Desarrollo de los servicios y programas

Servicio de Información y 
Orientación (SIO)

Personas atendidas        70
        Familias            62.86%
         Profesionales                          24%
         Personas con TEA           13.24%

Servicio de Inserción Laboral

Personas atendidas                                        5
Pofesionales                                          80%
Personas con TEA                                                       20%

Recursos compartidos                                  117
Ofertas empleo                                                                  56.41% 
Formaciones                                                                       44.02%

Empresas conectadas                                           233
CEE                                                                                       30.47%
Centros de formación                                                     54.50% 
Empresas ordinarias                                                       15.02%

Servicio de Información sobre 
Acesibilidad (TEAccesible)

Personas atendidas                         3
Familias                                            10%
Profesionales                      10%
Personas con TEA                                  0%
Entidades públicas                    10%

Actuaciones realizadas               10

Entendiendo el Autismo: Programa de 
formación y divulgación conocimiento

Personas formadas                                       143
Acciones formación abierta                                         7
Acciones formación a la carta                                     1
Acciones formación con instituciones                      4       
Acciones formación interna                                         3   
Colaboraciones en materia de formación                6

- - - - - - - - - - - - - - 
Solicitud de participación en estudios                   43
Participación en estudios                                           20

Unidad de defensa de los 
derechos

Personas atendidas                     8
Familias                                                75%
Profesionales                                     25%

Personas con TEA                       0       
Expedientes cerrados                  2.50%   



Lo más destacable del 2021

TEA-mo se adhierre a la FACLM. Es una asociación que nace por la 
iniciativa de un grupo de familias, ante la falta de recursos educativos y sociales, así 
como el vacío asociativo que existe para las personas afectadas por el trastorno del 
espectro del autismo en la comarca de la Mesa de Ocaña. 

Web accesible. Tras una exhaustiva auditoría a la web, INFINIA INGENIERIA 
S.L. certifica esta como Accesible, con fecha 25/11/2021. El resultado de la auditoría 
es que la web de Federación Autismo Castilla-La Mancha cumple con los requisitos 
de accesibilidad de nivel AA.

WCAG 2.1 de las directrices de accesibilidad para el contenido web 2.1 del W3C-
WAI, así como los requisitos necesarios para satisfacer la Norma UNE 139803:2012.

Utilidad pública. Desde el 7 de diciembre de 2021, Federación Autismo 
Castilla-La Mancha es declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial, lo que 
reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, 
participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos.

https://tea-mo.es/
https://www.autismocastillalamancha.org/certficacion-accesibilidad/

