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 TEAccesible
Carta de servicios 
Federación Autismo Castilla-La Mancha

Conoce y colabora con 
nuestras entidades

Albacete
DESARROLLO Autismo Albacete
www.autismoalbacete.org

Ciudad Real
AUTRADE
www.autrade.info

Cuenca
APACU
www.apacu.info

Guadalajara
APANAG
www.apanag.es

Toledo
APAT
www.autismotoledo.es
TEA Talavera
www.teatalavera.com
TEA-mo
www.tea-mo.es
AFANNES Toledo
www.afannestoledo.org



¿QUÉ HACEMOS EN
TEACCESIBLE?

La Accesibilidad Universal es la cualidad de 
los entornos que garantiza el acceso a la 

información y a los entornos de todas 
las personas. La accesibilidad universal 

ayuda a que todas las personas 
comprendan, utilicen, participen y disfruten 

de los entornos con autonomía y 
comodidad.

El acceso a la información y a los entornos 
en igualdad de condiciones es un derecho 

de todas las personas

Los entornos son accesibles cuando todas 
las personas pueden comprenderlos y 

utilizarlos de forma sencilla.

Federación Autismo Castilla-La Mancha 
Somos una entidad del Tercer Sector que 
agrupa y representa a las asociaciones de 
atención a las personas con TEA y 
sus familias en Castilla -La Mancha.

Nuestras actuaciones principales giran en 
torno a la defensa de los derechos de las 
personas con autismo, el fomento de su 
plena participación e inclusión social y la 
mejora de su calidad de vida. 

Somos una entidad declarada de 
Utilidad Pública.

TIPOS DE ACCESIBILIDAD
Existen tres tipos de accesibilidad dentro de la 
accesibilidad universal:

 Accesibilidad física. Los entornos que
 son accesibles de forma física permiten
 que las personas con diferentes 
 necesidades de movilidad puedan 
 utilizarlos.

 Accesibilidad sensorial.  Los entornos 
 que son accesibles de forma sensorial 
 permiten que las personas con 
 diferentes necesidades de visión o 
 audición puedan utilizarlos.

 Accesibilidad cognitiva. Los entornos 
 que son accesibles de forma cognitiva 
 permiten que las personas con 
 diferentes necesidades de comprensión 
 puedan utilizarlos. 

La accesibilidad cognitiva es la cualidad de 
los entornos que permite a todas las personas 
orientarse con facilidad y entender la 
información, comunicarse y relacionarse con 
otras personas.

La accesibilidad cognitiva ayuda a todas las 
personas y beneficia de forma especial a las 
personas con dificultad para comprender los 
entornos como las personas con discapacidad 
intelectual, personas mayores, personas que 
no saben leer y escribir, y personas que no 
dominan los idiomas porque son de otros 
países.

Avanza en accesibilidad,
avanza en derechos.

Lectura fácil 
 Adaptación de documentos escritos  
 Diseño de documentos escritos 

Entornos construidos 
 Diagnóstico de barreras de accesibilidad 
 cognitiva 
 Propuestas de mejoras 
 Validación de las mejoras aplicadas al 
 entorno 

Tecnología de Información y Comunicación 
 Diagnóstico de barreras de comprensión 
 de web 

Apoyo a la comunicación 
 Formación en atención a las personas 
 con limitaciones en la comprensión. 
 Asesoramiento en accesibilidad cognitiva

¿Cómo lo hacemos?
Contamos con un equipo de validadores 

formado por personas con TEA.


