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925 97 00 73

 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



SERVICIOS

Nuestra misión principal es apoyar el 
desarrollo de las entidades y representar 

institucionalmente al colectivo que 
agrupamos, con el objetivo último y principal, 
de mejorar la calidad de vida de las personas 

con autismo y la de sus familias como 
ciudadanos de pleno derecho en una 

sociedad inclusiva y solidaria.

Queremos ser reconocidos como 
organización excelente en la promoción de los 
derechos y la inclusión social de las personas 
con TEA, así como una referencia en el apoyo 
a las entidades, las personas con TEA y sus 

familias en Castilla-La Mancha desde los 
principios éticos y de la calidad, la 

cooperación y la solidaridad.

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

Entre nuestras actuaciones está 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. 

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo 
de origen neurobiológico que afecta al 
funcionamiento cerebral, dando lugar a 
dificultades en la comunicación, la interacción 
social, y la flexibilidad del pensamiento y de 
la conducta, acompañando a la persona toda 
la vida. 

   SIO. Ofrecemos información y 
    orientación sobre recursos 
    disponibles en la región para las 
    personas con TEA y sus familias.  
    Puedes consultarnos o 
plantearnos tus necesidades y te informaremos o 
derivaremos al recurso más apropiado para ti.

   FORMACIÓN 
   A LA CARTA. 
   Diseñamos formación adaptada
    a las necesidades que tu 
entidad tenga. Tan solo tienes que rellenar un 
formulario en nuestra web y enseguida 
contactaremos contigo para poner en marcha el 
plan de formación.

    SILTEA. Es un servicio de 
    intermediación laboral para 
    personas con TEA.
    Conectamos a las personas con  
    la sociedad a través del empleo.

    TEACCESIBLE. 
    Ofrecemos asesoramiento sobre 
    accesibilidad accesibilidad 
    cognitiva, para adaptar el entorno 
    y que éste sea comprensible para 
todos. El acceso a la información y a los entornos 
en igualdad de condiciones es un derecho de 
todas las personas. 

    FORMACIÓN 
    ABIERTA. Ofreccemos 
    formación de calidad 
    especializada en la intervención 
de las personas con TEA. Contamos con una 
bolsa de docentes altamente cualificadas, 
especializadas en la intervención en TEA y con 
amplia experiencia.

    PORTAL DE  
    INCIDENCIAS. 
     Recogemos y analizamos las 
     dificultades a las que las 
personas con TEA y sus familias se enfrentan 
en su día a día para evitar situaciones de 
discriminación o vulnerabilidad. El canal online 
está a disposición de las personas con TEA, 
sus familias y los profesionales vinculados al 
colectivo, para que puedan hacernos llegar las 
posibles situaciones de vulneración, 
desprotección e inseguridad. 

Somos una entidad declarada de 
Utilidad Pública.


