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1. PRESENTACIÓN
“En los últimos cuarenta años la prevalencia de los trastornos del espectro del autismo (TEA) se ha
incrementado significativamente, situándose en la actualidad en 1 caso por cada 100 nacimientos
(Autismo Europa, 2012), lo que cifraría en más de 450.000 el número de personas con TEA en España.
No obstante, el número de personas afectadas por este tipo de trastorno sería superior al millón si se
considera el profundo impacto que produce en el sistema familiar en el que se desarrolla la persona,
repercutiendo por lo tanto en cada uno de sus miembros.”
Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo
Antecedentes

Son tiempos de cambios y en la Confederación el año 2016 es año de elecciones por lo que se
configura una nueva Junta Directiva, que trae la incorporación de un nuevo miembro, y cuya formación
final da continuidad a la nueva etapa abierta en 2014 con el cambio en la Presidencia y en la gestión
interna de la Confederación. .
La Confederación Española de Entidades de Autismo FESPAU, se constituyó como Federación1 en su
origen en 1994 para defender los derechos de las personas con autismo representadas por las
Entidades que la componen y sigue con el mismo empeño en el cumplimiento de los objetivos que se
fijaron en la fecha de su constitución.
Confederación FESPAU sigue y seguirá siendo la voz de las personas con autismo y sus familias para
que sus derechos sean respetados y tenidos en cuenta ante las instituciones ya sean públicas o privadas.
Para ello, la nueva Junta Directiva, elegida en junio de este año, ha llevado adelante el proceso de
convertir a FESPAU en Confederación, dando así mayor cabida de voces en su seno.
Nuestra labor social consiste, entre otras, en la realización de actividades y campañas de sensibilización
y formación de la opinión pública respecto a las personas con TEA (Trastornos del Espectro del Autismo)
y sus características específicas, huyendo de mitos y estereotipos. La gravedad y especificad de este
trastorno del neurodesarrollo requiere una atención personalizada de la persona, siendo especialmente
relevante una detección temprana que activen un conjunto de terapias que posibiliten la mejora de la
calidad de vida de las personas con TEA. FESPAU también vigilará el control de calidad y eficacia de
cuanto se provea en materia legal, educativa, asistencial y económica en favor de las personas con
autismo y sus familias.
El objetivo último de FESPAU es lograr que el autismo sea visible y que se cumplan las disposiciones de
la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en el año 2006 y
ratificada por el estado español sólo dos años después.
1

Federación Española de Asociaciones de Padres/Tutores de Personas con Autismo.
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Su cumplimiento significaría una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas con autismo y
sus familiares. FESPAU pretende llegar a ser una Federación de Autismo ampliamente legitimada por la
sociedad y orientada a dar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de todas y cada
una de sus asociaciones miembro, siempre bajo la perspectiva de los Derechos Humanos aplicada a
todas sus acciones y políticas, y con el fin último de conseguir, la inclusión total de las personas con
autismo y sus familias, como palanca del cambio social, gracias a un personal profesionalizado, ético e
implicado con la política de la Federación. Acompañar asistencialmente a las personas con autismo y sus
familiares en todo su ciclo vital reportará ventajas a toda la sociedad.
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2. QUIENES SOMOS

MISIÓN
FESPAU es la Confederación Española de Autismo que trabaja como motor y vehículo de las necesidades
y expectativas de sus asociaciones miembro ante aquellas instancias públicas o privadas, a nivel local,
regional, nacional o internacional. Trabaja por el reconocimiento y aplicación de los derechos de las
personas con autismo y sus familiares para alcanzar la mayor calidad de vida posible en todo el ciclo
vital; así como en una importante labor social como la realización de actividades y campañas de
sensibilización y formación de la opinión pública respecto a los TEA y sus características. También
vigilará el control de calidad y eficacia de cuanto se provea en materia legal, educativa, sanitaria y
económica en favor de las personas con autismo y sus familias.

VISIÓN
Basándonos en los principios de mejora continua y calidad de vida, FESPAU pretende llegar a ser una
Confederación de Autismo ampliamente legitimada por la sociedad y orientada a dar servicios que
respondan a las necesidades y expectativas de todas y cada una de sus asociaciones miembro, siempre
bajo la perspectiva de los Derechos Humanos aplicada a todas sus acciones y políticas, y con el fin
último de conseguir, a través de sus asociaciones miembro, la inclusión total de las personas con autismo
y sus familias, como palanca del cambio social, gracias a un personal profesionalizado, ético e implicado
con la política de la Confederación.

VALORES
La Confederación Española de Entidades de Autismo – FESPAU, se caracteriza por los siguientes valores:


TRANSPARENCIA: en la gestión de todos sus recursos y servicios haciendo accesible a
todos nuestros miembros información de gran relevancia, tanto a nivel nacional como
internacional.



PROFESIONALIDAD: la consecución de los mejores resultados gracias a la suma de
conocimientos técnicos y humanos del personal de la Federación y las colaboraciones y
sinergias creadas con otras entidades.



OBJETIVIDAD: a la hora de gestionar fondos y recursos entre la diferentes asociaciones
miembro de FESPAU y los organismos correspondientes.
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INTEGRIDAD: la Confederación Española de Entidades de Autismo tiene siempre presente
la perspectiva de Defensa de los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidades, y así lo aplica en sus acciones y
políticas en sus tareas diarias, en el logro de unos objetivos coherentes y unificados.



COMPROMISO: tanto a nivel social con acciones de sensibilización respecto a los TEA,
como a nivel grupal con cada una de las asociaciones que conforman la Federación,
como a nivel individual en la atención y dedicación que prestan sus profesionales a
cualquier persona que solicite los servicios y asesoramiento a FESPAU.



SOSTENIBILIDAD: porque no vivimos aislados del entorno que nos rodea, ni ajenos a los
tiempos que nos tocan, FESPAU aplica una política de gestión hacia la sostenibilidad
propia que permita que su valor perdure durante muchos años.

La Junta Directiva de la Confederación Española de Entidades de Autismo FESPAU está constituida por
los siguientes miembros:


Presidencia - Pedro Ugarte Vera (AUTRADE)

Miembro fundador y Presidente de la Asociación Regional de Autismo de Ciudad Real (AUTRADE) desde
su creación en 1996. Miembro de la Junta directiva de la, ahora, Confederación FESPAU donde ha
desempeñado el cargo de Vicepresidente, hasta su nombramiento actual como Presidente. Licenciado en
Pedagogía y en Antropología Social y Cultural; profesor de EGB; funcionario de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha y durante los últimos 8 años es Jefe de Servicio de Inspección de la
Consejería de Hacienda en Ciudad Real. Durante los 20 años anteriores ha desempeñado cargos de
Director de Centro de Protección y Reforma de Menores y Director de Residencia de Mayores. Es padre
de una persona con autismo.


Vicepresidencia – Amparo Fabra (APNAV)

Miembro fundador de la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV) en
noviembre de 1996 y Presidenta de dicha asociación de forma ininterrumpida desde esa fecha.
Presidenta de la Fundaciò TEA de la Comunitat Valenciana; Vocal de la Junta Directiva de FEAPS-CV y
miembro de varias de sus comisiones; Miembro de la Comisión interdepartamental para la elaboración
del “Plan integral de atención al autismo” de la Comunidad Valenciana. Médico especialista en
endocrinología y nutrición y madre de una persona con autismo.


Secretaría – Esteban Sánchez Villasclaras (Autismo Huelva)

Miembro fundador de la asociación Autismo Huelva de la que fue presidente durante los primeros 14
años desde su creación a finales de 1998. Maestro de primaria. Logopeda y profesor de pedagogía
terapéutica y padre de una persona con autismo.
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Tesorería – Francisco Madruga García (AFTEA)

Miembro fundador de la Asociación de Familias de Personas con Trastorno de Espectro del Autismo TEA
de Cáceres desde el año de su creación en 2006. En el año 2007 ocupa la presidencia de la asociación
hasta el año 2010, que pasa a ser secretario de la misma, cargo que desempeña en la actualidad. Su
mayor prioridad fue la de la creación de un centro apropiado donde se trabajasen las habilidades
funcionales y la atención temprana de personas con autismo consiguiendo inaugurar en el año 2009 el
Centro de Terapias “Valhondo Calaff”. Actualmente está embarcado en el proyecto de un nuevo centro
ocupacional de 900 m2 para los usuarios de AFTEA el cual espera abrir en la primera fase del proyecto
para el año 2015. Estudió Bachillerato Superior, es empresario de varios negocios y padre de una
persona con autismo.


Vocalía – Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla (APANATE)

Miembro fundador de la Asociación de Padres de Niños Autistas y con Trastornos del Comportamiento
de Tenerife (APANATE) en julio de 1995 desarrollando los cargos de vocal, secretaria y los últimos
cuatro años como Presidenta de la asociación. Representante de la, ahora, Confederación FESPAU
dentro del CERMI en la Comisión de Trabajo sobre “Juventud y Discapacidad”. Vocal en la Junta
Directiva de FEAPS Canarias. Licenciada en Psicopedagogía y Logopedia y profesora de Pedagogía
Terapéutica en un Instituto de Secundaria y madre de una persona con autismo.


Vocalía – Javier Martínez Erdozáin (APNA)

Desde el año 2012 ocupa el cargo de Vicepresidente de la Asociación de Padres de Personas con
Autismo APNA. Arquitecto y padre de una persona con autismo.


Vocalía – María Melina Cabero Benito (APAT)

Miembro de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT) desde 2009. Vocal de APAT del
2010 - 2015. Vicepresidenta del 2015 hasta la actualidad. Miembro de la Junta Directiva de la
Confederación FESPAU en 2016 como vocal. Técnico Auxiliar y Especialista de Estética y Peluquería.
Desde el 2000 ejerce de Esteticista en Mediestetic Toledo hasta la actualidad. Es madre de una persona
con autismo.

OBJETIVOS SEGÚN ESTATUTOS
Los objetivos de la Confederación Autismo FESPAU, tal y como se definen en sus Estatutos, son los
siguientes:


Proteger y defender los derechos e intereses de las personas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) y sus familias, exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente en cada
situación.



Promover la constitución de Asociaciones de Padres de Personas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA), Federaciones, Fundaciones y Cooperativas, orientar, coordinar e impulsar su
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actuación y velar por la máxima eficacia y calidad en la actuación de las organizaciones
supliendo en su caso la carencia de iniciativas.


Representar a sus miembros ante los organismos públicos, interesando a los mismos en los
problemas que afectan a los autistas y sus familias, ofreciendo para ello cuanta información y
colaboración resulte necesaria.



Constituirse en órgano consultivo y asesor de la Administración para cuantos temas se relacionen
directa o indirectamente con el autismo, colaborando así en el necesario control de calidad y
eficacia de cuanto se provea en materia legal, asistencial, educativa y económica en favor de
los autistas o sus familias.



Reunir y difundir información general o especializada sobre los mencionados problemas y sus
soluciones.



Resolver en arbitraje de equidad, las cuestiones que le sometan las Asociaciones interesadas.



Promover la formación, colaboración y participación de profesionales, familias, voluntarios y
aquellos colectivos implicados con personas con TEA y sus familias.



Impulsar programas que tengan como fin la promoción de la juventud, mujer, envejecimiento,
investigación o cualquier otra terminología que pudiese sustituir o añadirse a estos colectivos.



Cualquier otro, que de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la realización de los fines de
la Confederación o redundar en beneficio de las personas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) o de sus familias.
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 2016 – DIFUSIÓN EN REDES
EVENTOS BENÉFICOS DE NUESTRAS ENTIDADES:
 AUTRADE














Donación de Marionnaud de 100 peluches a AUTRADE.
V Concurso de Pádel Benéfico
Premio a AUTRADE de la Fundación Caja Rural por el empleo a personas con TEA.
Presentación cuento: 'Antoñito: un niño autista', una "sonrisa de esperanza"
II Marcha con motivo del Día Mundial del Autismo MAREA AZÚL
III Jornadas sobre Autismo de Ciudad Real
20 Aniversario de AUTRADE
Paella solidaria
I Contrarreloj por equipos Alcolea de Calatrava
Reconocimientos a la Iniciativa Social
III Jornadas Sobre Autismo en Ciudad Real
III Premio a la labor a favor de personas con discapacidad a AUTRADE
La Fundación CRC Castilla La Mancha entrega una ayuda workin a AUTRADE

 APTACAN


VI Concurso Canino APTACAN

 AFTEA





Escuela de Familias de AFTEA.
Festival Benéfico en Serradilla, Cáceres, a favor de AFTEA
Excursión "Reserva natural del Castillo de las Guardas"
Festival Europa Sur y el día de Deporte y Ocio Inclusivo, organizado por la Diputación de
Cáceres
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VII Jornada de AFTEA: “APRENDEMOS CON EL AUTISMO”
Partido del CB Ciudad de Cáceres a favor de AFTEA

 APNABA




1ª Carrera solidaria por el Autismo en Badajoz
Financiación Proyecto de Centro de Adultos de APNABA
Kiosko Navideño en el Paseo de San Francisco de Badajoz

 AUTISMO HUELVA - ÁNSARES











II Concentración de Vehículos Clásicos Mazagón
Presentación disco “Gracias” de Roberto Álvarez
Marea Azul. Soy Gotita. Campaña de crowdfunding
TEAM-TEA. Uniendo fuerzas por el Autismo. Red Solidaria
Fiesta de Gotitas Solidarias en el Parque de las Palomas
Campamento de Verano
Cruz de Mayo 2016
“Navidad Andaluza”. CD de villancicos
Presentación de videoclip del disco “Gracias” de Roberto Álvarez
Premio en el concurso ARTEA de “Camino a casa”, de Juanma Madrigal

 ARATEA





II Jornadas de Concienciación del Autismo
VII Jornada Tu Mundo es mi mundo "Aprendemos con el Autismo"
II San Silvestre Solidaria Villa de Saucedilla
II Torneo Benéfico futbol 7

 APACU








Curso de Habilidades Sociales
Semana de la Concienciación sobre el Autismo
"Características del Autismo y su impacto en la familia"
Documental de APACU “La Sonrisa Verdadera”
Taller “Patios y Parques dinámicos”
Concierto Solidario
III Marcha Solidaria 2016 en Torrejoncillo del Rey
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 APANATE



Crowdfunding para Triciclo del Guachinche del Jamón
Celebración del Día de la Solidaridad de ALCAMPO

 MUNDO AZUL PALENCIA



Campamento de Verano Multiaventura Mundo Azul. Mundo Azul Palencia
Proyecto Escuelas de Familias TEA: De padre a padre. Proyectos Nuez

 AFAPADE







Maratón de Zumba Fitness
Día de las Familias
Fiesta Ibicenca organizada por el Centro de Día Juan Cerezo
Disfrutaventura
Campaña “Gracias por nada”
Cena-espectáculo a favor de la asociación AFAPADE

 APNAV



Excursión de Verano a Alcocebre
Concierto sinfónico de jazz para el autismo de la Orquesta Sinfónica MUA

 APANATE











II Ruta Solidaria de la AHE
Fiesta de Fin de Curso 2015/16 de APANATE
IV Carrera Solidaria Fonteide “X ti x ell@s”.
Curso de formación de empleo
Actividades de APANATE en el CDD
V Marcha por los Derechos de las personas con discapacidad
FlashmONG de Tenerife
Calendario benéfico de la 101 Brass Band
Concurso “Con tu apoyo, mi ocio es posible”
Ironman por Causa: campamento APANATE
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 AUTISMO CÁDIZ



VII Jornadas Autismo y Educación TEA, familia y escuela: Habilidades de Comunicación e
interacción Social.
Subasta de Cómic a favor de Autismo Cádiz 2016

 FUNDACIÓ TEA COMUNITAT VALENCIA



Excursión al Mas de Xetá
I Jornada de la Fundació Tea de la Comunitat Valenciana: El Autismo en la edad adulta

 APANAG




Torneo de pádel benéfico
Paella Solidaria
Cena Benéfica de Navidad

 ASOCIACIÓN DESARROLLO – AUTISMO ALBACETE


VI Carrera Popular

 ACTRADE


Charlas sobre la inclusión de las personas con TEA en el IES Lomo La Herradura

CAMPAÑAS SOLIDARIAS SOBRE AUTISMO A NIVEL NACIONAL


Campaña para pedir un Doodle a Google para el día 2 de Abril. Día Mundial para la
sensibilización del autismo.



Campaña de Autismo Europa: Inclusión, Tolerancia y respeto. “Pásalo por el autismo” del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo.



Campaña Mundial “Light it up Blue” donde se iluminan edificios por el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.



Apoyo a la candidatura de ARASAAC para los Premios Príncipe de Asturias.



X Aniversario de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Adaptación
en pictogramas realizada en el 2010 por CEAPAT IMSERSO, Fundación ONCE y el Ministerio de
Sanidad.
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X Solidaria. Ni pagas más, ni te devuelven menos.



Campaña de información sobre el autismo para eliminar estereotipos y mitos creados alrededor del
trastorno.



Campaña dedicada a la inclusión de personas con autismo a todos los niveles, especialmente
centrada en su derecho a una educación inclusiva.



Campaña “Gracias por nada” de AFAPADE.



Campaña “Soy Gotita” de Autismo Huelva Ánsares.



Campaña dedicada a acabar con el acoso escolar en las personas con TEA. Stop Bullying.



Estrategia Española de Autismo ETEA.

AGENDA FORMATIVA SOBRE CURSOS Y CONGRESOS QUE SE IMPARTEN SOBRE
AUTISMO Y TGD


II Jornadas TEA Talavera.



VI Jornada de Voluntariado y Solidaridad en el CIFP Los Gladiolos.



Curso Universitario de Especialista en TEA. Autismo Madrid y la UNED.



II Jornadas Trastorno del Espectro Autista organizadas por APNAV.



Jornada de Fundación Autismo Diario: “Nuevas metodologías para el desarrollo de lenguaje,
comunicación y habilidades sociales en el autismo. “



Jornada de infancia y autismo en Benavente.



Curso: "Intervención en comunicación en personas con TEA". Ciudad Real.



Curso de Iniciación a la creación de recursos educativos.



Campus Virtual de la Fundación Autismo Diario.



Curso ON-LINE de actualización en trastorno del espectro del autismo. 3ª Ed.



Los desórdenes sensoriales en el autismo – Curso en línea. Fundación Autismo Diario.



Charla sensibilización TEA. Instituo Al Qazeres.



III Jornada Solidaria del Colegio de Fisioterapeutas.



Curso ON-LINE de actualización en trastorno del espectro del autismo. 3ª Ed.



Curso de Integración Sensorial en las Características Nucleares. Por Autismo Ceuta.
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Taller de Yoga para niños y niñas con TEA. Vía-D



V encuentro de familias de personas con TEA de Castilla y León. Por Autismo Burgos.



Curso de Verano: Trastornos del Espectro del Autismo. Avances y desafíos en el Conocimiento y la
intervención. Universidad de Burgos.



IV edición del proyecto Empower Parents. Fundación ICO



Diagnóstico diferencial y valoración de los TEA. Escuela TEA Online. Autismo Madrid.



Estimulación cognitiva en TEA y discapacidad. Escuela TEA Online. Autismo Madrid.



La investigación de los Trastornos del Neurodesarrollo en un Hospital Terciario.



XVIII Congreso AETAPI: Sumando fortalezas.



Curso de Auxiliar Cultural para adultos con discapacidad o TEA. Asociación Agardini.



V seminario Monetización del valor social, Fundación Montemadrid y Gea Accounting



Clases de Caninoterapia de la Asociación TEAMA.



VII Jornada: Síndrome de Asperger. Cuando la incógnita de la ecuación da un resultado diferente.
Universidad de Alicante.



I Jornada 'La accesibilidad en la Ciudad de Huelva.

PUBLICACIONES Y MATERIAL DIGITAL PARA PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON
TEA


Documental “Convivir con el Autismo” de la Noche Temática. TVE2 http://www.rtve.es/



Guía para evitar que familias de niños con autismo sean sorprendidas en su buena voluntad. De
https://autismodiario.org



Guía para directivos de instituciones de educación superior y docentes con experiencia. De
http://www.autism-uni.org



“Un niño con autismo en la familia” Guía básica para las familias.
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20581/familia_autismo.pdf



TEMPUS. App para poder configurar todo tipo de relojes visuales para ayudar a las personas con
autismo a gestionar el tiempo. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus



Soyvisual, un sistema de comunicación aumentativa para personas con dificultades de comunicación
y lenguaje de Fundación Orange. www.soyvisual.org.



Cuadernos lecto-fonológicos. http://www.arasaac.org
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Documental: El Laberinto Autista. De la Noche temática. http://www.rtve.es/



Appy Autism (Catálogo web de app para autismo). http://www.appyautism.com/



Guía para los profesores y tutores de educación superior. http://www.autism-uni.org



Información de acceso a los servicios de Atención Temprana. Signos de alerta de TEA. Beneficios de
una detección temprana. Del Gobierno de Extremadura.



“Leo con Grin”. App de lectoescritura de http://www.educaplanet.com/



“ON Fologüers”, serie animada sobre discapacidad, promovida por Fundación ONCE.
http://www.fundaciononce.es/



http://www.pictogramas.org/proom/loggined.do;jsessionid=4D27598870115C021971F630FEFE2
B3E



TEAgenda. Del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Politécnico.



Presentación Protocolos Jurídico-Policiales sobre TEA Asperger España.
http://www.fundaciononce.es/



Manual de educación y adiestramiento de perros de terapia de Miguel Angel Signes Llopis.



Sincrolab.



Envejecimiento y Trastorno del Espectro del Autismo. Una etapa invisible.
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/envejecimiento_informe_completo_version_web.pdf

NOTICIAS SOBRE AUTISMO: INVESTIGACIÓN, ENTREVISTAS A PROFESIONALES


“El autismo en los medios de comunicación.” De Autismo Diario



“TEA y pubertad”. https://autismodiario.org



Los genes del autismo están en todos nosotros. De http://elpais.com



Berrinches, rabietas y pérdidas del control. Manejo Emocional en niños con autismo.
https://autismodiario.org



“Cosas para explicar a un profe sobre el autismo.” http://jralonso.es/



“Ningún tratamiento biomédico ha demostrado incidencia en las características nucleares del
TEA.” http://aetapi.org



“Las dificultades de un “Aspie” en la Universidad”. https://autismodiario.org



“El autismo no viene manual: viene con unos padres que no se rinden.”
https://lamenteesmaravillosa.com/
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“El espectro del autismo y la emancipación”. https://autismodiario.org



“Casi la mitad de los niños con autismo sufre acoso escolar”. http://elpais.com



“Los signos del autismo no son causa de una variabilidad en las respuestas cerebrales a los
estímulos.” http://www.abc.es



“Llegar al diagnóstico de Asperger a través de un hijo: la maternidad y el regalo de la
verdad.” https://autismodiario.org



“La pirotecnia es "una tortura" para las personas con autismo.” http://www.ellitoral.com/



“El dolor que causa que se diagnostique mal el autismo en niñas y mujeres.”
http://www.bbc.com/



“Huellas azules en la Educación.” https://autismodiario.org



“I was diagnosed with autism in my 40s. It´s not just a male condition.
https://www.theguardian.com/



“Beneficios del Pokémon Go en distintos cuadros clínicos.” https://www.isep.es/



“¿Cómo mejorar el modelo de intervención del autismo?” https://autismodiario.org



“Método Denver en niños con Autismo, una opción de intervención temprana.”
https://www.isep.es/



“Cambios en los niveles de algunos microARNs en los trastornos del espectro autista.”
http://revistageneticamedica.com/



“Autismo y el desarrollo de la Resilencia.” https://corticalchauvinism.com/

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 2016 – DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO:
Todos los años con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril, FESPAU
realiza actividades de concienciación y visibilidad para dar voz y protagonismo a estas personas y a
sus familias.
Por segundo año consecutivo, se ha coordinado con la Confederación Autismo España una campaña de
sensibilización en a través de las redes sociales, y en coherencia con las directrices establecidas desde
Autismo Europa con el objetivo de unificar mensajes y reivindicaciones que den una mayor visibilidad y
fuerza al movimiento. En esta ocasión el lema escogido por votación en el Consejo de Administración de
Autismo Europa es: “Inclusión, tolerancia y respeto”. Se continúa con la web www.diamundialautismo.com
donde se pone a disposición pública todo el material de la campaña para todas aquellas personas que
deseen participar.
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Como ha señalado este año el Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, con motivo de la
celebración de este Día, “las personas con autismo poseen
una amplia gama de competencias e intereses, pero todas
comparten la capacidad de hacer de nuestro mundo un
mundo mejor”. Así, las Naciones Unidas hacen un
llamamiento para “promover el avance en los derechos de
las personas con autismo y garantizar su inclusión y
participación plena como miembros valiosos de la diversa
familia humana, que pueden contribuir a un futuro de
dignidad y oportunidades para todos”.
Este año, además, se conmemora el décimo aniversario de
la adopción por parte de Naciones Unidas de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad.

Miembros del Consejo Nacional de la Discapacidad compartiendo el Testigo Azul del Autismo
“Pásalo por el Autismo”
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GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN:
IRPF
Se trata de la principal actividad llevada a cabo por la Confederación para la financiación de sus
entidades miembro, ya que gracias al carácter estatal de nuestra entidad, nuestros socios pueden
presentar proyectos a convocatorias públicas financiadas por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales
e Igualdad.
La presentación de los proyectos a las subvenciones, así como su seguimiento, monitorización y
justificación suponen un ciclo de trabajo que se prolonga a lo largo de todo el año. Esto, añadido a la
responsabilidad de la Confederación como intermediario entre el Ministerio y sus entidades, implica por
parte de FESPAU la necesidad de hacer un seguimiento y contacto continuado con todas aquellas
entidades receptoras de los fondos públicos provenientes de esta subvención.
En relación a la evolución de las subvenciones del Ministerio, la convocatoria del IRPF supone el mayor
caudal financiero manejado por FESPAU. Después de varios años de estancamiento en la cantidad
otorgada por el Ministerio a la Confederación, este año hemos logrado un incremento en la cuantía
total, debido a la entrada dentro de la subvención de proyectos de nuevas entidades y a la concesión
del 1,4% del total para gastos de Gestión y Administración. Como se puede ver en el cuadro, los gastos
de Gestión y Administración no han supuesto la disminución de ninguna de las cantidades recibidas hasta
el momento, por lo que se ha logrado recibir este pequeño ingreso de apoyo sin perjudicar a nuestras
entidades.
VIDA AUTÓNOMA

ADA – ALMERÍA
Autismo BIERZO – LEÓN
APNAC - CASTELLÓN
AUTRADE – CIUDAD REAL
APANAG – GUADALAJARA
ACTRADE – LAS PALMAS

APNA – MADRID
TRADE – ALMERIA
AFAPADE – MURCIA

APANTE – TENERIFE
MUNDO AZUL – PALENCIA
GESTION Y ADMÓN. – FESPAU
CONCEDIDO IRPF

2013

2014

2015

2016

12.570,00 €
- €
3.570,00 €
8.000,00 €
21.570,00 €
- €
27.230,00 €
- €
8.000,00 €
44.000,00 €
- €
- €

12.570,00 €
- €
3.570,00 €
8.000,00 €
21.570,00 €
- €
27.230,00 €
- €
8.000,00 €
44.000,00 €
- €
- €

12.570,00 €
3.660,00 €
3.570,00 €
8.000,00 €
21.570,00 €
- €
23.570,00 €
- €
8.000,00 €
44.000,00 €
- €
- €

12.570,00 €
12.500,00 €
3.570,00 €
8.000,00 €
21.000,00 €
8.000,00 €
23.570,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
44.000,00 €
12.500,00 €
3.360,00 €

142.940,00 €

142.940,00 €

142.940,00 €

173.000,00 €
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CENTROS ATENCIÓN

Autismo CÁDIZ – CÁDIZ
TRADE – ALMERÍA
APNA – MADRID
APNAV – VALENCIA
AVPA – VALLADOLID

2013

2014

2015

2016

APNAB – MALLORCA

29.000,00 €
- €
9.000,00 €
- €
- €
300.000,00 €
- €

40.000,00 €
- €
- €
- €
3.000,00 €
300.000,00 €
- €

40.000,00 €
- €
- €
- €
- €
303.000,00 €
- €

- €
100.000,00 €
18.000,00 €
- €
- €
200.000,00 €
- €

CONCEDIDO IRPF

338.000,00 €

343.000,00 €

343.000,00 €

318.000,00 €

APANAG – G UADALAJARA

RESPIRO FAMILIAR

APNABA – BADAJOZ
AFTEA – CÁCERES
APNAC – CASTELLÓN
AUTRADE – CIUDAD REAL
APNALP – LAS PALMAS
APNA – MADRID
APTACAN – SANTANDER
APNAV – VALENCIA
APACU – CUENCA
APAT – TOLEDO
MUNDO AZUL - PALENCIA
ACTRADE – LAS PALMAS
GESTION Y ADMÓN. – FESPAU
CONCEDIDO IRPF

TOTALES

2013

2014

2015

2016

13.000,00 €
36.000,00 €
17.620,00 €
17.620,00 €
17.670,00 €
14.000,00 €
12.860,00 €
25.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

13.000,00 €
36.000,00 €
17.620,00 €
17.620,00 €
17.670,00 €
14.000,00 €
12.860,00 €
25.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

13.000,00 €
36.000,00 €
17.620,00 €
17.620,00 €
17.670,00 €
14.000,00 €
12.860,00 €
25.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

15.000,00 €
36.000,00 €
17.620,00 €
17.620,00 €
17.670,00 €
14.000,00 €
12.860,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
3.360,00 €

153.770,00 €

153.770,00 €

153.770,00 €

200.000,00 €

634.710,00 €

639.710,00 €

639.710,00 €

691.000,00 €
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FUNDACIÓN ONCE
Por otra parte, en relación a las subvenciones concedidas por Fundación ONCE a la Confederación y a
sus entidades, debemos destacar el ligero incremento del importe de financiación destinado a FESPAU y
sus entidades, cuya diferencia proviene de la ayuda al pago del alquiler que recibe la Confederación
para financiar su sede.
También en este apartado tenemos mucho trabajo que hacer para mejorar la situación.
2011

212.850,00 €

2012

212.850,00 €

2013

208.332,00 €

2014

2015

199.827,00 €

212.854,00 €

2016

212.854,00 €

Distribuidos de la siguiente manera:
ENTIDADES

FESPAU (Actividades)
FESPAU (Alquiler)
FESPAU (Pdte. FIG)
FESPAU (Auditoría APANAG)
APNAC – CASTELLÓN
MUNDO AZUL – PALENCIA
AFAPADE – MURCIA
AUTISMO CÁDIZ – CÁDIZ
AUTRADE – CIUDAD REAL
APNA – MADRID
APTACAN – CANTABRIA
TRADE – ALMERÍA
APNAV – VALENCIA
APAT – TOLEDO
APANAG – GUADALAJARA
AUTRADE – CIUDAD REAL
AUTISMO HUELVA ANSARES
APNAB – MALLORCA
APACU – CUENCA
AVPA – VALLADOLID
TOTALES

2016

50.000,00 €
4.084,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €
14.500,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
18.000,00 €
12.000,00 €
- €
10.000,00 €
10.000,00 €
- €
5.000,00 €
7.000,00 €
219.584,00 €
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TERCER SECTOR
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) convoca subvenciones para la
financiación del mantenimiento y funcionamiento de las entidades de carácter estatal. La Confederación
lleva muy pocos años recibiendo financiación de esta convocatoria, tan sólo desde el 2013, pero ya se
ha convertido en una de las principales fuentes de financiación por su objeto (es muy complicado
encontrar financiación para el mantenimiento) y su peso en la economía de la entidad (es la cuantía de
mayor grado obtenida por la Confederación y supone el 45% de los ingresos de FESPAU).
Este año la convocatoria del Tercer Sector tuvo la peculiaridad de recoger en una única cuantía
mediante subvención directa a FESPAU, la suma de la subvención de la Asociación Nacional APNA
(Madrid) en categoría de entidad asociada, con la de la Confederación en categoría de entidad
cabecera, por un total de 126.000,00 € repartidos de la siguiente forma:
ENTIDADES

2016

FESPAU (Funcionamiento y Mantenimiento)
APNA (Funcionamiento y Mantenimiento)

76.000,00 €
50.000,00 €

Para la buena ejecución y coordinación de la subvención, se ha firmado un Convenio-Marco con la
Asociación en el que quedan recogidas las principales consideraciones respecto a la gestión y
justificación de dicha subvención.

MECD
Tras la reincorporación de la Confederación en esta subvención el año pasado, este año hemos pasado
de un proyecto subvencionado a dos, en diferentes clases de convocatorias, quedando de la siguiente
forma:
ADULTOS – HAB. SOCIALES

PONENCIA
AUTISMO HUELVA ÁNSARES
APTACAN – SANTANDER
AUTRADE – CIUDAD REAL
APACU – CUENCA
APNA – MADRID
AVPA – VALLADOLID
GESTION Y ADMÓN. – FESPAU

TOTAL CONCEDIDO

1.200,00 €
1.202,49 €
1.202,49 €
1.202,49 €
1.202,49 €
1.202,49 €
1.202,49 €
832,25 €

9.247,18 €

NEE – OCIO

AUTISMO HUELVA ÁNSARES
APTACAN – SANTANDER
AUTRADE – CIUDAD REAL
APNA – MADRID
APNABA – BADAJOZ
GESTION Y ADMÓN. – FESPAU

TOTAL CONCEDIDO

1.533,06 €
1.533,06 €
1.533,06 €
1.533,06 €
1.533,06 €
832,25 €

8.423,38 €
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FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO
La Confederación se ha sometido a Auditoría Externa de cuentas, de los ejercicios 2014 y 2015 durante
el primer trimestre del año 2016. Ambos Informes de Auditoría han resultado favorables, lo cual
fortalece nuestra reputación y calidad en la gestión.
Además, se ha trabajado en la preparación de la documentación necesaria para la solicitud del
Certificado de Utilidad Pública, que se presentó en abril de 2016, consiguiendo la Declaración de
Utilidad Pública para la Confederación con fecha 2 de diciembre de 2016.

OPTIMIZAR LOS RECUROS EXISTENTES
Tras varias reuniones y análisis de los gastos ocasionados por la sede de la Confederación, se aprobó
un cambio de sede. Esta gestión se hizo además con el conocimiento y participación de la F. ONCE que
ofreció una nueva ubicación, en la que se compartiría el espacio con la Fundación Isabel Gemio y la
Confederación Autismo España.
Aunque el cambio de sede se planificó para agosto de 2016, fue imposible realizar el cambio, ya que
el local ofrecido por la F. ONCE no estaba acondicionado en fecha, por lo que tuvo que posponerse
hasta mediados de noviembre, con el impacto consecuente en los gastos de la Confederación. El cambio
de local ha supuesto también una revisión y modificación de proveedores de servicios cuyo impacto
todavía no se ha podido medir.
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INCREMENTAR LA PERTENENCIA DE LOS ASOCIADOS
MEJORAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA
La finalidad de este objetivo es establecer relaciones de cercanía con las entidades. En este sentido, la
relación con los trabajadores de nuestras entidades es continua atendiendo a la mayor disponibilidad
posible por parte de la Confederación para cuestiones de asesoramiento e información, o cualquier otra
que pudiese surgir desde las entidades socias.

GENERAR ESPACIOS COMUNES DE INTERCAMBIO
Aunque se ha contactado con las entidades para iniciar una Comisión sobre Empleo, no ha habido
respuesta de las entidades en cuanto a su participación en la misma.
Esto nos hace plantearnos que, probablemente, el problema no es la comunicación con la entidad sino la
oferta ofrecida desde la Confederación. Debemos recoger información específica de nuestras entidades
sobre qué necesidades formativas o de conocimiento necesitan y trabajar para responder a esta
demanda.
Para ello se envió una encuesta de satisfacción a las entidades miembro en la que tuvimos una
participación del 65%, en la que si bien una de las mejoras que nos piden es que ofrezcamos formación
a las entidades no se concreta de forma clara el tipo. Es necesario realizar nuevas encuestas que recojan
esta información.
En cualquier caso, la respuesta generalizada de satisfacción con la Confederación es alta por parte de
sus entidades miembro.

OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A LOS SOCIOS
La Confederación tiene una larga trayectoria y experiencia en la gestión de subvenciones, que además,
como se ha indicado anteriormente ha sido su actividad principal. En este sentido, el asesoramiento,
formación y el material específico elaborado al respecto (manuales, check list, plantillas de cálculo de
gastos de personal) hacen que todo lo relacionado con el proceso de subvenciones tenga una buena
calidad.
Sin embargo, y en relación con el objetivo anterior, FESPAU debe diversificar sus servicios para dar
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés, principalmente, sus entidades socias y a las
personas con TEA y familiares que hacen uso de sus servicios.
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OPTIMIZAR LA GESTIÓN
IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM
A lo largo de todo el año 2016 se han mantenido reuniones de formación y trabajo para la elaboración
de la documentación pertinente que recoja los procesos y actividades realizados hasta el momento por
la Confederación, y que permita, además, de conseguir el sello de calidad EFQM +200, una evaluación
de la situación de FESPAU para conocer cuál es la situación de la que se parte y hacia donde deben
darse los pasos futuros.
La documentación finalizado el año está lista y pendiente de ser revisada por el evaluador externo
para la emisión de informe favorable con propuesta de 3 procesos de mejora, tras cuyo desarrollo, se
presentará la evaluación para la obtención definitiva del sello.

MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN
Uno de los documentos elaborados durante la implantación del sistema de gestión de calidad EFQM ha
sido el Plan de Acción, que hemos elaborado bianualmente, y que nos ha permitido empezar a trabajar
dando seguimiento y evaluando resultados de las acciones desarrolladas en la Confederación.

DESDE NUESTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Siguiendo mandato de sus Estatutos, la Confederación Autismo FESPAU ha convocado elecciones a su
Junta Directiva. Para ello se ha elaborado un Reglamento Electoral que complementa lo indicado en los
Estatutos y establece el proceso a desarrollar para la convocatoria de elecciones, con una duración
mínima de 45 días.
En total se han recibido 7 candidaturas para formar parte de la Junta Directiva, que justamente coincide
con el número máximo establecido según Estatutos, para configurar este órgano directivo. Puesto que
todas las candidaturas han sido aprobadas por la Mesa Electoral y no se han recibido impugnaciones al
respecto, se aprueban las 7 candidaturas siguientes en Asamblea General Extraordinaria de 16 de
abril de 2017:
-

AUTRADE (Ciudad Real)
APNAV (Valencia)
AFTEA (Cáceres)
APNA (Madrid)

-

APANATE (Tenerife)
APAT (Toledo)
ANSARES Autismo Huelva (Huelva)
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En Junta Directiva Extraordinaria de 16 de abril de 2016, se establecen los siguientes cargos y personas
para formar la nueva Junta Directiva 2016 – 2020:
CARGO
Presidencia

ENTIDAD
AUTRADE

REPRESENTANTE
Pedro Ugarte Vera

Vicepresidencia

APNAV

Amparo Fabra Belenguer

Tesorería

AFTEA

Francisco Madruga García

Secretaría

A. Huelva ANSARES

Vocalía

APNA

Vocalía

APANATE

Vocalía

APAT

Esteban J. Sánchez Villasclaras
F. Javier Martínez Erdozain
Mª Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla
M. Melina Cabero Benito

Ha sido un año muy activo en cuanto a reuniones de la Junta Directiva de FESPAU, que se ha juntado 11
veces en las siguientes fechas a lo largo del año:
Junta Directiva – 20 de enero de 2016
Junta Directiva – 9 de abril de 2016
Junta Directiva – 16 de abril de 2016
Asamblea General – 16 de abril de 2016
Asamblea General Extraordinaria – 16 de abril de 2016
Junta Directiva Extraordinaria – 16 de abril de 2016
Junta Directiva – 21 de julio de 2016
Comisión Permanente – 7 de septiembre de 2016
Junta Directiva – 1de octubre de 2016
Junta Directiva Extraordinaria – 17 de diciembre de 2016
Asamblea General Extraordinaria – 17 de diciembre de 2016

Entre los acuerdos más importantes asumidos por la nueva Junta Directiva destacan los siguientes:


Aprobación del Reglamento Electoral de FESPAU.



Aprobación de la nueva Junta Directiva.
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Ampliación a jornada completa de la contable.



Solicitud de reunión con la JD de la Asociación Desarrollo.



Trabajar en la posible Fusión con Confederación Autismo España (CAE).



Acuerdo de distribución de la subvención del MECD 2016-2017 entre las entidades implicadas.



Celebración del DMCA 2016 en colaboración con CAE.



Aprobación del Plan de Acción 2016-2017.



Acciones con AUDIDAT para el cumplimiento de la LOPD.



Aprobación del Código Ético de FESPAU.



Modificación de los Estatutos en los artículos 4, 6,28 y 32



Nueva sede y convivencia con CAE y Fundación Isabel Gemio en el mismo local.



Aplicación de un porcentaje de las subvenciones a gastos de gestión y administración de la
Confederación (nunca superior al 9% del total de la misma).



Nuevo sistema de cuotas para entidades socias.



Fundación TEA Valencia, nuevo socio.

ACTIVIDADES DESDE LA PRESIDENCIA
Pedro Ugarte Vera, como Presidente de FESPAU, tiene un papel muy activo dentro de la Confederación
y realiza numerosas visitas a la capital para solventar todas aquellas situaciones necesarias para el
buen funcionamiento de la Confederación. Entre las muchas actividades del Presidente destacamos las
siguientes:


Gala de Autismo España con motivo de la celebración del DMCA 2017.



Reunión con APNA para una posible colaboración con Fundación Solidaridad Carrefour para
desarrollar un proyecto a nivel nacional.



Reuniones con Ignacio Tremiño respecto a la próxima convocatoria del Tercer Sector 2016.



Reunión con Luis Cayo Pérez sobre la situación del Consorcio Español de Autismo en el CERMI y
otras plataformas como Autismo Europa o la OMA.



Audioconferencia con Autismo España sobre la situación del Consorcio Español de Autismo en el
CERMI y otras plataformas como Autismo Europa o la OMA.
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Reunión con J.L. Martínez Donoso en relación a varios temas: fusión con CAE, cambio de local,
gastos ocasionados por FIG, financiación APNA respecto al TS 2016.



Consejo de Administración de Autismo Europa celebrado en París del 4 al 6 de noviembre.



Reunión por audioconferencia con CAE y Confederación Asperger España (FAE) con motivo del
Plan de Acción de la ETEA.



Reunión con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y el Director de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad con la participación de las 3 confederaciones para trabajar sobre el
Plan de Acción sobre la ETEA (PATEA).
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MEJORAR LA REPUTACIÓN
FAVORECER LA TRANSPARENCIA
CERTIFICADO DE UTILIDAD PÚBLICA
El pasado 2 de diciembre de 2016 la Confederación Española de Autismo FESPAU, ha conseguido la
Declaración de Entidad de Utilidad Pública, dando así reconocimiento público de la labor desarrollada por
la Confederación y su mejora en la gestión interna.
Por otra parte, en relación con la implantación del sistema de gestión de calidad EFQM, la
Confederación ha elaborado un Plan de Comunicación que revisará, aprobará e implantará a lo largo
del próximo año 2017.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN FESPAU
 MUDANZA A LA NUEVA SEDE
El 17 de noviembre se inició la mudanza a la nueva sede de FESPAU sita en c/ Garibay 7, 3º dcha.,
28007 de Madrid.

 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN MODELO EFQM
A lo largo del año se han realizado diferentes reuniones de formación y elaboración de documentación,
procesos y protocolos para la implantación del modelo EFQM en el sistema de trabajo y gestión de la
Confederación. Ha sido laborioso y la asimilación de los nuevos procesos llevará algo de tiempo, pero
supone un cambio importante en la gestión interna que permitirá un mayor y mejor seguimiento y el
establecimiento de objetivos en el desarrollo del trabajo de cada empleado, con lo que se podrá
realizar la medición de resultados, que permitirán ajustar o modificar las acciones de la Confederación
para el logro de los mismos.
 FORMACIÓN A ENTIDADES MIEMBRO SOBRE SUBVENCIONES
El día 29 de marzo de 2016 se impartió en la sede de FESPAU un curso presencial que tuvo lugar en
Madrid en el que se impartieron conocimientos sobre la convocatoria del IRPF y la preparación de los
proyectos al respecto. Además, participaron técnicos de F. ONCE que hablaron los criterios y sistema de
evaluación, gestión y justificación de proyectos en la convocatoria de dicha Fundación.
Por otra parte, el 26 de febrero tuvo lugar una reunión de coordinación de las entidades participantes
en el proyecto subvencionado por el MECD para el curso 2015-2016, en la que se establecieron
criterios mínimos de desarrollo y fechas de presentación de documentación y normas de justificación.
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

Resumimos en el siguiente listado la participación de la plantilla de FESPAU o de algún miembro de su
Junta Directiva en diferentes eventos que han aportado conocimiento útil para el desempeño de sus
funciones. En los últimos puntos se menciona formación específica realizada por el personal de la
Confederación. Para más información al respecto ver el Plan de Formación de la Confederación.
 Formación para la implantación del sistema de calidad en la gestión modelo EFQM.
 Jornadas del CERMI sobre Colaboración Interasociativa.
 Nueva convocatoria de subvenciones destinadas a empleo del Fondo Social Europeo gestionadas
a través de Fundación ONCE.
 Jornada del CERMI sobre Community Manager
 Jornada sobre Centros Sociosanitarios del IMSERSO
 Presentación de Protocolos Jurídico-Policiales en el Síndrome de Asperger y otros Trastornos del
Espectro Autista
 Jornada de CAE sobre Trastorno del Espectro del Autismo y Medios de Comunicación. Cómo
hacer noticias ciertas y relevantes sobre autismo.
 Curso de Community Management – Guillermo Puyol
 Curso sobre gestión de nóminas – Lyl Arce
 Curso de Dirección de Centros de Servicios Sociales – Natalia Blanco


OTRAS GESTIONES

A lo largo del año 2016, se dio atención así mismo a las siguientes actividades:


Participación en la jornada de Puertas Abiertas de Specialisterne, empresa tecnológica cuya
plantilla está integrada en un alto porcentaje por personas con TEA de alto rendimiento.



Presentación de la App GAIDO para la gestión integral de: agenda, SAAC, etc. para las
personas con TEA, profesionales y familiares.



Reunión con KIDECOM, empresa experta en difusión y elaboración de aplicaciones tecnológicas
para buscar posibles vías de colaboración a futuro.



Reunión con FUNDACIÓN MAPFRE sobre la posibilidad de colaboración en un proyecto sobre
cambios y ventajas fiscales para familias en situación de dependencia.
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Invitación y asistencia a la celebración del 20ª Aniversario de AUTRADE (Ciudad Real).



Asistencia a la presentación oficial de la serie de televisión CAPACITADOS que tuvo lugar en la
sede de Fundación ONCE sita en calle Sebastián Herrera.



Asistencia a la presentación de la herramienta EcATIC en la que ha participado una entidad
miembro de FESPAU para su elaboración (APTACAN Cantabria). Esta herramienta está pensada
para facilitar la inclusión en empleo con apoyo de personas con autismo.



Fundación ONCE: reunión sobre el modelo de evaluación de los proyectos y análisis de la
situación de los proyectos presentados a través de FESPAU respecto al modelo de evaluación.



MSSSI: reuniones sobre subvenciones del IRPF, situación de la Confederación en los últimos cinco
años y cambios realizados. Análisis de soluciones respecto a la situación de la subvención del
Tercer Sector 2016.



MECD: colaboración para el análisis e intervención sobre la situación de los TEA en Ceuta y
Melilla. análisis de la situación de los proyectos presentados a través de FESPAU.



CERMI: reunión con las entidades estatales para informar de la sentencia tomada por el Tribunal
Supremo respecto a la convocatoria del Tercer Sector (que la anula definitivamente) y
planteamiento de posibles soluciones al respecto, como la posibilidad de incluir subvenciones
directas nominativas en la Ley del Tercer Sector, pendiente de aprobarse. Así mismo, se analiza
su posible repercusión en la convocatoria del IRPF y puesta en común de acciones a desarrollar,
ya que la pérdida de la financiación del IRPF supondría un auténtico descalabro del sector
asociativo.



AUDIDAT: empresa que trabaja sobre la Protección de Datos y que la Confederación ha
contratado a través de la Fundación Tripartita.



Visitas a entidades: APANAG (Guadalajara), situación del proyecto de Construcción de Centro
Polivalente y concreción de fechas para la finalización del mismo.

SINERGIAS Y COLABORACIONES – CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA /
CONFEDERACIÓN ASPERGER ESPAÑA
Un capitulo prioritario para FESPAU es la investigación. En este sentido desde la Confederación
Española de Entidades de Autismo FESPAU se sigue mostrando la total disposición en lo que respecta a
la colaboración con Confederación Autismo España para el desarrollo del Sistema de Información y
Estadístico sobre los Trastornos del Espectro del Autismo en España.
Además, la colaboración para lograr sacar adelante la Estrategia Española para Personas con TEA ha
sido muy estrecha y fructífera tanto con Confederación Autismo España como con la Confederación
Asperger España. En este sentido, esta buena sintonía se mantiene para trabajar en el Plan de Acción
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tras la reunión del 27 de diciembre de 2016 con el Secretario de Estado y el Director de Apoyo a la
Discapacidad en el que se insta a iniciar los trabajos en dicho Plan.
Por otra parte, la colaboración de las tres Confederaciones también se plasma en la presentación de un
proyecto sobre Empleo a la convocatoria de F. ONCE, que está pendiente de valoración y aprobación.

AGENDA INTERNACIONAL
Se ha participado en la Asamblea General Anual de la OMA que tuvo lugar el 8 de noviembre de
2016 en la que presentó a la nueva Presidenta para el período 2018-2022, Samira Al-Saad (Kuwait) y
se han comentado los avances del próximo Congreso Mundial que tendrá lugar en Houston 2018.
Pedro otra parte, Pedro Ugarte, asistió a la reunión del Consejo de Administración de Autismo Europa,
donde se trataron entre otros:
 la estrategia y campaña del DMCA 2017
 cambio de sede del Congreso de París (2019), ante las dificultades de financiación y
de infraestructura de la propia ciudad
 presentación del informe del Congreso de Edimburgo (septiembre 2016)
 avances en el proyecto ASDEU
 elaboración de una estrategia europea para los Auto-defensores

CERMI (COMITÉ
DISCAPACIDAD)

NACIONAL

DE

REPRESENTANTES

DE

PERSONAS

CON

La Confederación Española de Entidades de Autismo - FESPAU y la Confederación Autismo España
tienen presencia en el CERMI a través del Consorcio Español de Autismo. En la actualidad FESPAU forma
parte de su Comité Ejecutivo y asiste activamente a sus reuniones a través de la representación de
Amparo Fabra Belenguer, Vicepresidenta de la Confederación. Además, a nivel técnico, FESPAU
participa en las comisiones de trabajo, que tras las elecciones del CE del CERMI, se han configurado de
la siguiente forma para el período 2016-2020:


Comisión de Estatutos, Régimen Interno, Admisión de Nuevos Socios y Garantías
-



Natalia Blanco

Comisión de Género
-

Natalia Blanco
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Comisión de Accesibilidad Universal
-



Comisión de Inclusión Laboral
-



Esteban Sánchez

Comisión de Turismo y Ocio Inclusivos
-



Melina Cabero

Comisión de Cultura Inclusiva
-



Lyl Arce

Comisión de Educación
-



Lyl Arce

Comisión de Cooperación e Innovación Asociativas
-



Rosi Díaz

Comisión de Derechos Sociales
-



Natalia Blanco

Comisión de Envejecimiento Activo
-



Melina Cabero

Comisión de RSE Discapacidad
-



Presidida por AMPARO FABRA (FESPAU)

Comisión de Juventud con Discapacidad
-



Amparo Fabra

Comisión de Familias
-



Natalia Blanco

Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario
-



Javier Martínez

Guillermo Puyol

Comisión de Valoración de la Discapacidad
-

Pedro Ugarte
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Comisión de Medios e Imagen Social
-



Comisión de Diversidades Sexuales (LGTBI) y Discapacidad
-



Guillermo Puyol

Guillermo Puyol

Comisión de Relaciones y Cooperación Internacionales
-

Natalia Blanco

Grupos de trabajo:


Desarrollo Rural Inclusivo
-



Vida Independiente y Asistencia Personal
-



Paco Madruga

Natalia Blanco

Atención Temprana
-

Melina Cabero
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4. ASOCIACIONES MIEMBRO
ANDALUCIA
ADA Almería
c/ Trajano 22, 6ºB
04007 HUÉRCAL (Almería)
Tel. 950 235 312
Email: adaalmeria@gmail.com

Asociación TRADE
c/ José María Acosta, 16
04002 – Almería
Tel. 950 253 336
Email: trade_educacionespecial@hotmail.com

Autismo CÁDIZ
c/ Rosadas s/n
11510 PUERTO REAL (Cádiz)
Tel. 956 472 839
Email: apnacadiz@hotmail.com
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ÁNSARES Asociación de Autismo
c/El Condado 12, Pza. de los Templetes
21005 - Huelva
Tel. 959 155 602 Fax. 959 155 602
Email: autismoansares@hotmail.com

BALEARES
APNAB – Gaspar Hauser
c/ Josep de Villalonga 79
07015 - Palma de Mallorca
Tel. 971 452 236 Fax. 971 285 645
Email: info@apnab.org

CANARIAS
APNALP
C/ Antonio Manchado Viglietti 1
35005 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 248 955 Fax. 928 248 955
Email: apnalp@hotmail.es

ACTRADE
c/Pino Apolinario 84
35014 – Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 202 215
Email: info@actradecanarias.org
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APANATE
Camino de la Hornera 74
38205 – LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.922 252 494 Fax. 922 632 423
Email: apanate@apanate.org

CANTABRIA
APTACAN
c/ Cisneros 76 C, 4º Dcha
39007 – Santander
Tel. 942 393 459
Email: colegioelmolino@aptacan.com

CASTILLA LA MANCHA
AUTRADE
c/ Santa Mª de Alarcos, s/n
13004 Ciudad Real
Tel.926 254 259

Fax. 926 254 259

Email: autrade@autrade.org

APANAG
c/ Rio Veguillas 3
19005 - Guadalajara
Tel. 949 313 878
Email: apanag@apanag.es
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APACU
c/ Frederic Mompou 49
16004 – Cuenca
Tel. 969 172 739
Email: autismocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DESARROLLO
c/ Bilbao, 24 bajo
02005 – Albacete
Tel. 967 512 288
Email: correo@autismoalbacete.com

APAT
c/ Arroyo Cantaelgallo 2
45007 POL. INDUSTRIAL (Toledo)
Tel. 925 335 538
Email: apat09@hotmail.com

CASTILLA LEÓN
AVPA
c/ Camino de Olmos, s/n
47170 RENEDO DE ESGUEVA ( Valladolid)
Tel. 983 508 068

Fax. 983 508 447

Email: avpa@centrovallesgueva.org
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Autismo BIERZO
c/ Travesía de la Cemba 8, 3º
24400 PONFERRADA (León)
Tel. 665 667 728
Email: autismobierzo@gmail.com

TGD-TEA PALENCIA
Plaza Rabi Sem Tob nº8 Dcha
34004 PALENCIA (Palencia)
Tel. 618391581 - 636418535
Email: tgdteapalencia@gmail.com

COMUNIDAD VALENCIANA
APNAC
c/ Maruca 16
12100 GRAO DE CASTELLÓN (Castellón)
Tel. 964 288 576

Fax. 964 288 576

Email: apnac1@hotmail.com

APNAV
c/Camino Viejo de Bétera 15
46116 MASIAS-MONCADA (Valencia)
Tel. 961 390 256
Email: asociacion@apnav.org
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FUNDACIÓ TEA VALENCIA
c/Camino Viejo de Bétera 15
46116 MASIAS-MONCADA (Valencia)
Tel. 961 390 256
Email: asociacion@apnav.org

EXTREMADURA
APNABA
c/ Félix Fernández Torrado, s/n
06011 - Badajoz
Tel. 924 258 905

Fax. 924 101 818

Email: apnaba@apnaba.org

AFTEA
c/ Évora 14 – bajo
10005 - Cáceres
Tel. 927 227 671
Email: aftea@hotmail.com

ARATEA
c/ Puerto del Molinillo, nº 2, 2º B
10300 - Naval Moral de la Mata
Tel. 619 169 557
Email: info@aratea.org
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MADRID
APNA
c/ Navaleno 9
28033 - Madrid
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5. DATOS IDENTIFICATIVOS
FESPAU - Confederación Española de Autismo
c/ Garibay 7, 3º Dcha.
28007 – MADRID
Tfno: 91 290 58 06
Fax: 91 290 58 10
Email: autistas@fespau.es
Website: www.fespau.es

Fecha de Constitución: 24 de Abril de 1994
Registro de Asociaciones: F.1678 y 327/20

JUNTA DE GOBIERNO
Presidencia

AUTRADE

Pedro Ugarte Vera

Vicepresidencia

APNAV

Amparo Fabra Belenguer

Secretaría

ÁNSARES

Esteban J. Sánchez Villasclaras

Tesorería

AFTEA

Francisco Madruga García

Vocalías

APAT

Mº Melina Cabero Benito

APANATE

Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla

APNA

F. Javier Martínez Herdozain
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ASESORES EXTERNOS
Técnico

Dª. Patricia Hernández (Psicóloga AUTRADE)

PERSONAL TÉCNICO
NOMBRE

PUESTO

JORNADA

INICIO

Natalia Blanco

Secretaria de Dirección

Completa

Jun 2013

Guillermo Puyol

Técnico Comunicación

Completa

Dic 2013

Lyl Y. Arce

Técnico Contable

Completa

Abr 2015
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