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1. NUESTRA ENTIDAD – APNA 

 
La Asociación de Padres de Personas con Autismo - APNA, con sede 

en la C/ Navaleno, 9 de Madrid, es la entidad fundadora y titular del SPAP 

especializado en la atención a personas con Trastornos del Espectro Autista y 

a sus familias. 

El SPAP comparte misión, visión y valores, por tanto, con Apna, 

asociación a la que pertenece.  

 

La misión principal del Servicio es proporcionar intervención y atención 

especializada y específica, centradas en el desarrollo personal e integral del 

individuo con TEA, en el trabajo por la mejora de la calidad de vida tanto de la 

persona como de su entorno familiar. 

Así mismo, se encargará de apoyar, por un lado, el proceso de 

desarrollo y aprendizaje, y por otro, el proceso de integración familiar y social 

del participante, entendiendo integración social como individuo que participa 

en experiencias laborales próximas a su desarrollo. 

 

La visión del Servicio persigue el objetivo general de conseguir la 

inclusión de las personas con TEA y sus familias en su comunidad y entorno, 

en el disfrute y ejercimiento de los Derechos Universales y en base al 

cumplimiento y correcta implementación de la Convención de Naciones 

Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Carta de los 

Derechos de las Personas con TEA de la Comisión Europea. 

 

Los valores destacados como nuestros valores principales (que no los 

únicos), y que se basan en las dos referencias internaciones citadas en 

nuestra visión, así como en el buen cumplimiento de la normativa española, 

son los siguientes:  

- Focalización en la persona 

- Enfoque holístico  

- Intervención específica e individualizada 



 
 

- Trabajo en equipo 

- Profesionalidad y compromiso 

- Inclusión en la comunidad 

- Transparencia y comunicación 

- Sostenibilidad 

 
2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
El Servicio de Promoción a la Autonomía Personal se propone como fin 

máximo el logro de una intervención de calidad y en libertad, que sea capaz, 

desde una vocación de servicio a la comunidad en la que se integra, de dar 

respuesta a la diversidad de las personas con TEA y a sus necesidades 

específicas e individuales, contribuyendo a un desarrollo integral que les 

posibilite, el acceso, con garantías de éxito, a su incorporación a la vida 

social. 

Estas personas con TEA tienen un nivel de autonomía y desempeño tal que 

son capaces de desarrollar habilidades ocupacionales siempre que cuenten 

con los apoyos especializados y las ratios ajustadas. Para ello, 

desarrollaremos los apoyos necesarios que puedan acercarles a experiencias 

laborales dentro del marco de la inclusión en el mercado de trabajo. 

Lo que pretendemos con este servicio es dar continuidad ocupacional a los 

alumnos con TEA que finalizan la etapa, para promover en la edad adulta una 

atención integral orientada a alcanzar los máximos niveles posibles de calidad 

de vida en todas sus facetas, entre ellas, las posibilidades de empleo. 

 
3. OBJETIVOS 

 
 
El objetivo general y aspiración última de este servicio es proporcionar los 

apoyos para el desarrollo de itinerarios individualizados de vida para cada 

usuario. 

• Fomentar el desarrollo armónico de los participantes en los 

ámbitos personal, afectivo y social, teniendo en cuenta las 

características de las personas con TEA. 



 
 

 

 

• Facilitar la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y 

valores más relevantes para el desarrollo psicomotor, el 

desenvolvimiento en su vida diaria y el respeto por el entorno. 

• Promover el mayor nivel de independencia personal y social 

posible, favoreciendo la autoestima. 

• Facilitar el acceso a los servicios de la comunidad, procurando 

que puedan utilizarlos de forma adecuada. 

• Potenciar el acceso al mercado laboral, a partir de experiencias 

laborales sencillas y próximas a su desarrollo integral y talentos. 

 
4. DESTINATARIOS 

 

 
En este servicio podrán participar personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo que hayan finalizado el periodo de escolarización obligatoria; cuyas 

características a nivel intelectual, adaptativo, conductual u ocupacional hagan 

difícil su incorporación exitosa a un puesto de trabajo ordinario o protegido o a 

una plaza dentro de los servicios disponibles en la red pública para estas 

personas en la edad adulta, y por lo tanto, precisen de los apoyos pertinentes 

para poder participar en una experiencia laboral de calidad. 

Los destinatarios del este Servicio, son personas diagnosticadas con TEA, 

con una discapacidad superior al 33% y reconocida la situación de 

dependencia protegible según el calendario de aplicación progresiva de la Ley 

39/20016, de 14 diciembre, de Promoción para la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de Dependencia.  

Actualmente contamos con un total de 7 plazas en nuestro Servicio. 

Dentro del desarrollo del Programa de Empleo, tendremos en cuenta en 

todo momento los intereses de cada uno de los participantes, sus fortalezas y 

capacidades, donde quieren y pueden trabajar. 

 

 



 
 

 
5. TEMPORALIZACIÓN 

 
El Servicio se configura como un lugar de ocupación estable, 

desarrollando su actividad entre los meses de septiembre a julio, con un total 

de 11 meses, excepto agosto como mes de vacaciones. 

 

 

 

6. TALLERES  

 

Nuestra actividad, principalmente se basa en la acción de TALLERES DE 

MANIPULADO.  

- Taller de chapas → abridores, imanes, espejos 

- Taller de jabones y esencias 

- Taller de decoración → jarrones, botes, velas, platos. 

 

7. APOYOS  

 

 Nuestro Servicio cuenta con distintos recursos que hacen posible el 

acercamiento de nuestra actividad a posibilidades laborales. 

- Recursos personales → 2 educadores 

- Recursos materiales → apoyos visuales que estructuren la tarea 

- Metodología de trabajo → estructura física del espacio 

 

8. FINANCIACIÓN 

 Para llevar a cabo el Servicio, se precisan diferentes fuentes de 

financiación que posibiliten la viabilidad de los talleres en una línea de tiempo 

continua y estable. 

- Financiación privada. 

- Subvenciones estatales y autonómicas con fines sociales. 

Nuestra finalidad es aspirar a establecer talleres autogestionables. 

 



 
 

 

9. OPORTUNIDADES EMPRESARIALES 

 

Contamos con un catálogo de productos que ponemos a disposición de 

distintas empresas y particulares. Buscamos oportunidades de 

emprendimiento en distintos ámbitos de acción: 

 

- Particulares → regalos personalizados 

- Empresas → productos corporativos 

- Hostelería y comercio. 

 


