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El pasado 2 de abr il de 2014 celebr amos el Día Mundial de
Concienciación del Aut ismo.
Tant o en el Cent r o Pinar es como en el Cent r o Quint a Alegr e se
or ganizar on dos act os par alelament e que consist ier on en:
 Lect ur a del manif iest o
 Suelt a de globos
 Fiest a par a los/ as chicos/ as y sus f amilias
Par a nosot r os es muy impor t ant e que la sociedad t ome conciencia
sobr e los Tr ast or nos del Espect r o del Aut ismo, por que ello
f acilit ar á desde un diagnóst ico pr ecoz hast a una inclusión t ot al,
con t odas las posibilidades y sit uaciones que se puedan ir
pr oduciendo en el camino.
Est e año t ambién nos hemos sumado a la campaña a nivel mundial
de Aut ism Speaks “Light it up blue”, y el Ayunt amient o de la
ciudad de Málaga se ha iluminado de color azul dur ant e t r es
noches, la del 31 de mar zo y 1, 2 de abr il. Gr acias a t odas las
per sonas que lo han hecho posible.
Desde Conf eder ación Aut ismo España se ha elabor ado una imagen
que ha sido ut ilizada por t odas las Ent idades que f or mamos par t e
de ella, par a que f uese muy visual
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I I I J ORNADAS DE AUTI SMO MÁLAGA:
PARA I NCLUI RNOS, CONÓCENOS
Después de muchos meses de t r abaj o, por f in dur ant e los días 3, 4 y 5 de abr il de 2014 se
llevar on a cabo las I I I J or nadas de Aut ismo Málaga baj o el t ít ulo “Par a I ncluir nos, Conócenos”.
El obj et ivo de est as j or nadas ha sido of r ecer un escenar io en el que t ant o pr of esionales como
f amiliar es pudiesen int er cambiar posiciones sobr e el Tr ast ono del Espect r o del Aut ismo, con el
que t odos convivimos. Se hizo un r ecor r ido por los t emas de int er és al r espect o, como son la
inclusión, comunicación, sexualidad,…Se r ealizó un it iner ar io por las dif er ent es et apas del ciclo
vit al y cómo inf luyen ést as en el desar r ollo de una per sona con aut ismo. Todos est os t emas han
sido expuest os por pr of esionales muy r econocidos y con una lar ga t r ayect or ia y exper iencia
labor al al r espect o. Par a f inalizar , t uvo lugar una mesa r edonda en la que los f amiliar es
int er cambiar on exper iencias per sonales y nos dier on una visión más r eal del t r ast or no.
A las mismas asist ier on alr ededor de 200 per sonas y f uer on inaugur adas por el Excmo. Sr .
Alcalde de Málaga, D. Fr ancisco de la Tor r e, el Sr . Decano de la Facult ad de Psicología de
Málaga, D. J ulián Almar az y D. Fr ancisco Gavir a, miembr o de la J unt a Dir ect iva de Aut ismo
Málaga. También nos acompañar on la Sr a. Concej ala del Dist r it o Teat inos, Dña. Gema del Cor r al
y su Dir ect or a, Dña. Eva Sánchez, y el Dir ect or del Ár ea de Accesibilidad D. J uan Manuel.
El balance f inal que hacemos de las mismas es muy, muy posit ivo por que además de la buena
acogida por par t e de la sociedad, nuest r os obj et ivos se han cumplido y ha sido un t r abaj o en
equipo muy sat isf act or io, la gent e se quedó con ganas de más y eso es lo que impor t a.

D. Francisco de la Torre
documentación de las Jornadas

De izquierda a derecha: D. Julián Almaraz, D.
Francisco de la Torre y D. Francisco Gavira

Llegada al Salón de Actos

recogiendo

la
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JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014

D. Marcos Zamora, Psicólogo y Director Técnico de Autismo Sevilla

Dña. Rosa Álvarez, Psicóloga y Directora Técnica de Federación
Autismo Andalucía

D. José Miguel Rodríguez,

del Lenguaje

Catedrático en Psicología
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VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014

D. Lucas Gutiérrez, Psicólogo Infanto-Juvenil en el CEI de Motril

Dña. Ruth Vidriales, Psicóloga y Asesora Técnica de la
Conferedación Autismo España

D. Chisco Fernández, Trabajador Social y Director de PAUTA
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SÁBADO 5 DE ABRIL DE 2014

D. Daniel Comín, Director y Editor de “Autismo Diario”

Mesa redonda de Familias:( de izquierda a derecha) Pepe y Hortensia, Mario y Belén, Danilo y Rocío, Fran y Noelia
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Momentos muy especiales e inolvidables…GRACIAS
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CONVENI O EDUCACI ÓN
El pasado 14 de ener o se f ir mó un acuer do de colabor ación ent r e Feder ación Aut ismo Andalucía (al que pueden
acoger se t odas las Ent idades Feder adas) y la Consej er ía de Educación de la J unt a de Andalucía, mediant e el
cual se per mit e la ent r ada de un pr of esional ext er no al Cent r o Educat ivo par a que ef ect úe f unciones de apoyo
de la per sona con TEA, siempr e que la dir ección del Cent r o lo per mit a. Desde ent onces nuest r a Ent idad est á
t r abaj ando par a su puest a en f uncionamient o lo ant es posible.
El apoyo puede ser en hor ar io escolar y/ o ext r aescolar , válido en Cent r os Públicos y Concer t ados, par a
cualquier edad y modalidad educat iva.
Act ualment e es un ser vicio par a el cual no exist e subvención, por lo que t endr á un cost e económico par a las
f amilias que ser á:


Puest a en f uncionamient o y mat r ícula: 350,00€ par a socios y 400€ par a no socios
Habr á un equipo de 4 pr of esionales que se encar gar án de t ener r euniones con la f amilia, f ir ma del
acuer do de colabor ación y r euniones con el Cent r o Educat ivo, elabor ación del pr ogr ama individualizado
de int er vención, f or mación y cont r at ación del pr of esional que acudir á al aula y post er ior ment e t odo el
seguimient o y coor dinación necesar ia.



I nt er vención en el Cent r o Educat ivo: 20,00€/ hor a par a socios y 30€/ hor a par a no socios.
I ncluye el desplazamient o del pr of esional al Cent r o Educat ivo, en Málaga capit al, la int er vención dir ect a
con la per sona con TEA.

Desde la Asociación se coor dinar á y super visar á el t r abaj o que se est á llevando a cabo en los Cent r os
Educat ivos. Todos los pr of esionales ser án cont r at ados por Aut ismo Málaga. Si est áis int er esados en est e
ser vicio debéis llamar a la Sede Social, 952.28.59.54, y concer t ar una cit a con Ver ónica.

CAMBI OS EN LOS SERVI CI OS DE RESPI RO FAMI LI AR
Hast a el moment o en el Ser vicio de Respir o Familiar que compr ende est ancia de f ines de semana, t aller es
vacacionales y colonias de ver ano, hemos admit ido a los usuar ios/ as at endiendo la demanda de las f amilias y así
se podía hacer por que los usuar ios/ as que acudían al ser vicio er an de edades y car act er íst icas muy similar es.
En los últ imos meses hemos r ecibido demandas de usuar ios/ as nuevos por lo que ya hay gr upos muy
dif er enciados con edad y t amaño cor por al muy dif er ent e, car act er íst icas y necesidades t ot alment e opuest as,
es por ello, por lo que a par t ir de ahor a r ecoger emos la demanda de las f amilias per o el ser vicio est ar á
or ganizado por gr upos, alt er nando “mayor es y pequeños”, par a dar la mayor cober t ur a posible.
El equipo t écnico consider a que est a es una medida t ot alment e necesar ia e inmediat a, ya que al or ganizar el
ser vicio de r espir o f amiliar en dos gr upos, podemos planif icar la pr ogr amación con act ividades acor des y
coher ent es a la edad de los usuar ios y así f oment ar la int egr ación e inclusión (por ej emplo, un niño “pequeño”
puede ir a un par que de ocio inf ant il per o uno “mayor ”, aunque le gust e, no ser ía una act ividad adecuada par a él).
Con r espect o a las r abiet as, j uegos ent r e ellos t ambién est ar án en igualdad de condiciones (f uer za, t amaño
cor por al, et c) gar ant izando así su segur idad y bienest ar .
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PRÓXI M AM EN TE






XI I Gala por el Aut ismo
Taller es Vacacionales de Ver ano
Nueva página Web de Aut ismo Málaga
Pr oyect o TI C, equipamient o par a nuest r as aulas
Aula de Est imulación Sensor ial

BI BLI OGRAFÍ A D E I N TERÉS
TI TULO: “AUTI SMO: DE LA COMPRENSI ON
TERORI CA A LA I NTERVENCI ÓN EDUCATI VA”
AUTOR: Theo Peet er s
RESUMEN: Obr a esencial que abor da, con
pr of undidad, la met odología par a la incor por ación
y el uso de apoyos visuales en el ent or no de niños
y adult os con Tr ast or nos del Espect r o del
Aut ismo, y que of r ece más r espuest as que
pr egunt as sobr e dicha condición humana.

La Asociación de Padres de Niños
y Adultos Autistas de Málaga
somos miembros de:

TELÉFONO: 952 28 59 54
FAX: 952 28 90 37
E-MAI L:
sedesocialautismomalaga@gmail.com
PAGI NA WEB: www.autismomalaga.org

______________________________

La Asociación “Autismo Málaga” ha
sido declarada de UTI LI DAD
PUBLI CA por Orden del Ministerio del
I nterior de20 demarzo de1997.

