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1. LA ASOCIACIÓN 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASOCIACIÓN AUTISMO HUESCA 

SIGLAS: AH 

CIF G22368229 

SEDE: C/ Boltaña Nº 2, 1º dcha. 22002 de Huesca. 

TELÉFONOS: 974 04 21 54 / 656 25 27 02 / 652 90 76 90 

E-MAIL: info@autismohuesca.es 

WEB: www.autismohuesca.es 

 

JUNTA DIRECTIVA 

- Presidente: D. Santiago Arnillas Escario. Elegido en Asamblea General Ordinaria de 

20 de julio de 2016. 

- Secretaria: Dña. Esther Montesinos Toledo. Elegida en Asamblea General Ordinaria 

de 4 de mayo de 2017. 

- Tesorero: D. Severo Acín Otal. Elegido en Asamblea General Extraordinaria de 22 

de junio de 2017. 

- Vocal: Dña. Eva Blanco Gabás. Elegida en Asamblea General Extraordinaria de 22 

de junio de 2017. 

 

ORGANIGRAMA 
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2. IDENTIDAD 

 

La Asociación Autismo Huesca es una Entidad de Acción Social promovida por familiares 

de personas con Trastorno de Espectro del Autismo (TEA), que facilita apoyos y servicios 

específicos y especializados para personas con  este tipo de trastornos y sus familias, con 

el fin de mejorar su calidad de vida. 

Comenzó su existencia en Octubre 2011 y se encuentra inscrita en el Registro de Entidades 

de Acción Social del Gobierno de Aragón con el número 1889, así como en el Registro de 

Asociaciones del mismo organismo, con el número 01-H-1362/2011.  

Actualmente se encuentra en proceso de obtención de la consideración de Entidad de 

Utilidad Pública. 

Nuestras intervenciones están centradas en la persona y su autodeterminación y 

trabajamos bajo los principios de normalización e inclusión. 

El modelo que nos inspira es el PCP o Modelo de Planificación Centrado en la Persona 

cuyo principio básico es el de independencia personal, respetando y persiguiendo, en la 

medida de lo posible, que las personas con TEA tomen su propias decisiones y potenciando 

aquellos aspectos más relacionados con la autodeterminación. 

Tratamos de lograr que nuestro proyecto como Asociación sea EXISTENCIAL y no tanto 

asistencial para las personas con TEA y sus familias, y consideramos que estamos en el 

buen camino. 

Dentro de nuestro Plan Estratégico, contamos con una Visión, una Misión, y unos Valores, 

que nos inspiran y guían nuestros pasos: 

 

MISIÓN 

 “Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias a lo largo del ciclo 

vital, promocionando servicios y apoyos especializados e individualizados, sensibilizando a 

la sociedad y haciendo respetar sus derechos para una inclusión real y activa”. 
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VISIÓN  

 “Ser una entidad de referencia en el ámbito de los TEA, y representativa de las 

personas con TEA y sus familias en la provincia de Huesca.  

Ofrecer un centro en el que poder prestar servicios acordes a las necesidades individuales.  

Buscar la excelencia técnica y de gestión.  

Consolidar alianzas con la administración pública, asegurando la plena implicación”. 

VALORES 

Compromiso  

Ponemos en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos 

confía, yendo más allá del deber contraído, es la base para producir cualquier tipo de 

cambio.  

Responsabilidad 

Como valor presente en la conciencia de la persona que le permite reflesionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, tanto en el plano 

moral, como en el ético.  

Profesionalidad  

Buscamos la mejora constante el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

capacidades, técnicas y humanas, para desarrollar el trabajo eficiente, excelente y 

ético.  

Implicación  

Nos sentimos protagonistas del proyecto, participando activamente, dedicando el 

tiempo necesario para crear un clima propicio, provocando el máximo interés y 

dedicando todos los esfuerzos con la máxima ilusión posible.  

Atención a las necesidades individuales 

Para desarrollar capacidades y fortalezas de cada persona y así alcanzar sus propias 

metas.  

Trabajo en equipo  

Actuamos de forma coordinada para logra un objetivo común mediante el 

intercambio de experiencias y conocimientos.  

Sensibilización  

Ofrecemos información objetiva y accesible a la sociedad y entorno de las personas 

con TEA. 
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3. TRABAJO EN RED 

Autismo Huesca es miembro de la Confederación Autismo España, con la que comparte 

su visión basada en derechos, en recursos y en conocimientos específicos como bases para 

mejorar la situación de las personas afectadas y sus familias. Participa activamente en el 

grupo motor de la Confederación para el desarrollo del Plan Estratégico 2013-2017.  

Asimismo, es miembro activo de la Coordinadora de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad CADIS Huesca, con la que colabora en diferentes comisiones y proyectos de 

diversa índole como los de comunicación. 

Cuenta con el apoyo de organismos como el Gobierno de España (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de Aragón (Departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales – IASS), la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca Hoya de 

Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, la Fundación ONCE y otras entidades privadas. 

Trabaja en red con múltiples asociaciones y entidades de su sector como: Autismo Aragón. 

Asperger Aragón, ATADES, Asociación Down, Asociación ASCEAL, Asociación SONERIA, 

etc. 

Trabaja por y para la inclusión social con áreas del Ayuntamiento como: Área de Deportes, 

Área de Bibliotecas, Área de Servicios Sociales, Área de Cultura, Área de Fiestas, Área 

Huesca Participa, Área de Igualdad y Diversidad, Áreas de Infancia y Juventud, Proyecto 

“Huesca + Inclusiva”. Ponemos en práctica, cada día, las actividades inclusivas con nuestros 

chicos y chicas. 

Mantiene coordinaciones periódicas con las Consejerías de Educación, Sanidad, Servicios 

sociales, Dirección Provincial de Educación, Aulas Preferentes TEA, Colegios e Institutos, 

Centros de Salud, Unidades de Salud Mental, Hospitales, etc., con el fin de trabajar de 

manera coordinada y complementada con aquellos estamentos y profesionales que 

intervienen de una u otra forma con las personas con TEA que se atienden desde la 

Asociación, y en pro de la divulgación y el mayor y mejor conocimiento del TEA en general. 

Cada año se realizan desde Autismo Huesca, actos de información y sensibilización social 

hacia el TEA, como puedan ser los actos en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo que se celebra en todo el mundo el día 2 de abril, y que este año para este 
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entidad, supuso un antes y un después en su trayectoria, por el calado social que se 

alcanzó gracias a los actos programados. 

Internamente, y al ser una asociación de familiares, la participación social de sus asociados 

es imprescindible, por lo que ocupa un lugar principal en los objetivos de la Asociación. Se 

fomenta a través de encuentros, actividades familiares, café de familias, la Escuela de 

Familias, etc. 

 

4. ALIANZAS 2017 

Durante el año 2017, la Asociación Autismo Huesca ha contado con el apoyo económico 

de las siguientes entidades públicas y privadas: 

 Gobierno de España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Gobierno de Aragón. Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 Diputación Provincial de Huesca. 

 Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca. 

 Ayuntamiento de Huesca. 

 Fundación ONCE. 

 Ibercaja. 

 Obra social La Caixa. 

 Asociación de Comercio y Servicios de Huesca. 

 APEHIM Huesca. 

 Archicofradía de la Vera Cruz. 

 Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca. 

 

Asimismo, se ha recibido el apoyo de un buen número de empresas, como son: Agropal; 

Alarco; Bada Hispanaplast; Castillo Castejón; Eboca; Fundación Alcoraz; Fundesa; Grupo 

Borau; Inagro; Lamusa y Servicios; Motor 2002; Podoactiva; Rotary Club Huesca; 5 à Sec; 

Sorigué; Tecmolde; Tumasa; Vialex; Radio Huesca, ... 

Se cuenta también con el apoyo de la figura del Socio/a Amigo/a, quienes contribuyen 

solidariamente con pequeñas cantidades, al mantenimiento de la actividad de la 

Asociación. Actualmente AH cuenta con 19 Socios/as Amigos/as. 

A todos ellos, agradecemos enormemente su apoyo, pues sin él no sería posible la actividad 

que desarrollamos día a día con las personas afectadas de TEA de nuestra provincia. 
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5. COLECTIVO DE ATENCIÓN 

El colectivo atendido por la Asociación Autismo Huesca está compuesto por las personas 

afectadas de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la Provincia de Huesca, y sus 

familiares. 

La Asociación ha finalizado el año 2017 con 37 familias, residentes en Huesca ciudad y 

otros puntos de la Provincia, ampliando así su masa social en 15 familias durante este 

año, progresión que se mantiene, y que permite prever que, durante el año 2018, se llegue 

a atender a 50 o más personas con TEA y sus familias, pues cada vez son más los 

diagnósticos, y  más tempranos. 

Asimismo, atendemos a otras personas afectadas de TEA que, por diferentes motivos, no 

llegan a asociarse, pero que cuentan con el mismo derecho a la información y a la 

orientación que el resto de usuarios de la entidad. 

El número de usuarios directos (personas con TEA) que se han beneficiado de las 

intervenciones realizadas desde la entidad durante el año 2017 ha sido de 39, de los que 

37 forman parte de la Asociación Autismo Huesca. 

Las edades de los participantes van desde los 3 hasta los 43 años. 

El número de usuarios indirectos (familiares y/o cuidadores/as) supera ya las 100 

personas, entre padres, madres y hermanos/as, principalmente. 

 

6. NUESTRA RAZÓN DE SER 

El apoyo a personas afectadas de TEA y la atención a sus familias cuidadoras es 

fundamental en la optimización de la calidad de vida, tanto de las unas como de las otras, 

ello favorece su inclusión social, la mejora del ambiente familiar y las condiciones de vida 

generales de las familias. 

A través de los servicios prestados por el equipo de profesionales de la Asociación 

Autismo Huesca y las diferentes terapias y actividades ofrecidas, las familias se sienten 

más apoyadas y acompañadas y, desde ahí, mejoran sus habilidades y recursos para 

gestionar el día a día con sus hijos e hijas afectadas de TEA. 
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Asimismo, la valoración social y psicológica inicial, y los informes derivados de la misma, 

resultan fundamentales para que las familias de personas afectadas de TEA comiencen a 

actuar y ofrezcan a sus hijos e hijas los recursos y atenciones que necesitan, teniendo en 

cuenta además que la valoración, cuanto más pronto se haga, más influye en el pronóstico 

de futuro de la persona afectada. 

Otro aspecto que resulta esencial llevar a cabo desde la Asociación, es el asesoramiento y 

el apoyo en la realización de todo tipo de gestiones: recursos, prestaciones, becas, etc., 

pues en la mayoría de los casos, las familias se sienten “perdidas” en este aspecto, además 

de abrumadas por lo que ya de por sí requiere la atención a sus hijos e hijas con TEA. 

Este apoyo en la realización de las gestiones que cada familia necesita, unido al 

acompañamiento emocional a través de sesiones individuales y grupos de apoyo, hacen 

que tanto las familias como los afectados puedan disfrutar de más y mejores momentos de 

respiro y por tanto aumente su calidad de vida personal y familiar. 

Las labores de Información y Sensibilización son otro de los objetivos fundamentales de la 

entidad. Nos dirigimos preferentemente a dos contextos, el educativo y el sanitario, sin 

olvidar la importancia de informar y concienciar sobre el Autismo a la sociedad en general. 

Los principales servicios y terapias que la entidad promueve y facilita actualmente entre 

sus asociados/as, son los siguientes: 

 ACOGIDA, ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS. 

 ESCUELA DE FAMILIAS. 

 VALORACIÓN DIAGNÓSTICA. 

 INTERVENCIÓN TEMPRANA. 

 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 HABILIDADES SOCIALES. 

 TERAPIA OCUPACIONAL. 

 LOGOPEDIA. 

 MUSICOTERAPIA. 

 ARTETERAPIA. 

 TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES. 

 OCIO INCLUSIVO Y RESPIRO FAMILIAR. 

 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN. 
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Por último, la Asociación Autismo Huesca debe llevar a cabo la gestión diaria de la misma y 

buscar de manera continuada el apoyo económico y social que necesita para seguir 

adelante y crecer de manera constante. 

 

7. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La Asociación Autismo Huesca tiene ámbito provincial, atendiendo a familias de diferentes 

poblaciones de la misma, y contando a día de hoy con familias asociadas en la mitad de las 

comarcas que componen la provincia.  

Gran parte de las actuaciones llevadas a cabo se desarrollan en la sede de la entidad, sita 

en la C/ Boltaña nº 2 – 1º dcha. de Huesca.  

Asimismo, se llevan a cabo las salidas necesarias en toda la provincia, para cumplir los 

objetivos de la entidad y cubrir las necesidades de las personas usuarias: coordinaciones 

con colegios, profesionales de la salud, acciones de sensibilización, reuniones con otras 

comarcas y ayuntamientos, reuniones con familias en su localidad de residencia, etc. 

Uno de los planes de actuación previstos para 2018, tiene que ver precisamente con la 

facilitación y el acercamiento de los servicios ofrecidos por la entidad, a aquellas comarcas 

en las que residen un número necesario de familias asociadas, y en las que existe potencial 

masa social que pueda requerir el apoyo de AH. 

 

8. ACTIVIDADES Y DESARROLLADAS 

Durante el año 2017, hemos podido afianzar en la Asociación AUTISMO Huesca el apoyo a 

las personas con Autismo de la provincia y desde ahí, se ha contribuido a la mejora de sus 

capacidades y a su inclusión social. 

Asimismo se ha proporcionado a las familias cuidadoras el apoyo y el respiro necesarios 

para mejorar su estabilidad emocional, su vida personal y por tanto su ambiente familiar y 

social. 

Las acciones realizadas para la consecución de los objetivos se han basado en el trabajo 

multidisciplinar y en la implicación de las familias y de la sociedad.  
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Las actividades e intervenciones realizadas, se han englobado dentro de los siguientes 

proyectos principales: 

- Atención Integral a Personas afectadas de TEA y apoyo a sus familias. Cofinanciado 

por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

- Apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con TEA. Cofinanciado por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a cargo del IRPF). 

- Apoyo y formación para familiares cuidadores de personas con TEA. Cofinanciado por 

Fundación ONCE. 

- Programa de Habilidades y fomento de la Autonomía en personas con TEA. 

Cofinanciado por la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca Hoya de 

Huesca/Plana de Uesca. 

- Servicio de Ocio Inclusivo para personas afectadas de TEA. Cofinanciado por el 

Ayuntamiento de Huesca. 

 

Estas han sido las principales actuaciones llevadas a cabo dentro de los programas 

mencionados: 

 

ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS 

Respondiendo a las demandas y necesidades de las familias, desde este servicio se les 

informa acerca de qué es el Autismo, qué conlleva convivir con una persona con autismo, 

con qué recursos cuenta la familia para poder apoyar el desarrollo de su hijo/a en cada 

momento, y toda aquella información que la familia requiera. 

La acogida se ofrece en la primera toma de contacto con la entidad, llevando a cabo al 

menos una entrevista inicial y posteriormente todas aquellas otras que la familia requiera. 

El apoyo emocional ofrecido en esta fase resulta fundamental para la confianza de la 

familia, la asunción por su parte de las necesidades de su sistema familiar, y la puesta en 

marcha de mecanismos facilitadores a la hora de mejorar la evolución y calidad de vida, 

tanto de las personas con TEA, como del resto de miembros de la misma. 
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Desde la Asociación Autismo Huesca se han acogido, desde noviembre de 2016, a 18 

nuevas familias, pasándose a duplicar en este tiempo el número de familias asociadas, por 

lo que podemos decir que esta actividad ha sido fundamental dentro de las actuaciones de 

la Asociación.  

En concreto, en 2017 han sido 15 las nuevas familias que se han acercado a la entidad, 

pasando todas ellas a asociarse y a comenzar a beneficiarse de los servicios y ventajas que 

esta pertenencia supone. 

Consideramos que la labor de información y sensibilización social que AH ha realizado a lo 

largo de este año, ha sido fundamental para dar a conocer la entidad y que tanto familias 

afectadas como otras personas y agentes sociales se acerquen a la misma. 

En cuanto a la actividad de orientación se ha facilitado este servicio en todos aquellos 

momentos en los que la familia lo ha requerido y también en aquellos otros en los que 

desde el equipo de intervención se ha considerado necesario mantener una entrevista con 

ella, en cuyo caso se contacta directamente, ofreciendo la posibilidad de reunión. 

El 75% de las familias asociadas se han acercado al menos una vez a la Asociación para 

recibir este servicio, y en la mayoría de los casos, dos o más veces.  

Las consultas son muy variadas y suelen estar relacionadas con necesidades de sus 

hijos/as: la escolarización, la elección de un recurso residencial para ellos, elección de 

terapias o actividades, etc.; pero también tienen que ver con sus propias necesidades, 

sobre todo en lo relacionado con su salud emocional y otras necesidades de apoyo. 

 

APOYO EN LAS GESTIONES 

Desde este servicio, se apoya a las familias en todas aquellas gestiones relacionadas con la 

afección de su hijo/a: informar sobre recursos públicos, tramitación de dependencia, 

certificados de discapacidad, becas, ayudas, centros, derivaciones a otros profesionales 

necesarios, etc. Se lleva a cabo a través de entrevistas individualizadas, previa cita. 

El 60% de las familias han utilizado en alguna ocasión este servicio a lo largo del año, 

quedando en todos los casos resueltas sus dudas y/o realizadas las gestiones pertinentes. 
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS 

El servicio está basado en ofrecer apoyo a las familias a todos los niveles asistenciales que 

puedan necesitar, y hacer un seguimiento continuado de cara a las nuevas necesidades 

que puedan ir surgiendo a lo largo del desarrollo vital de la persona con Autismo.   

Asimismo, se proporciona apoyo emocional, tanto en sesiones individuales a demanda, 

como a través de los grupos de apoyo que se desarrollan en la Asociación. 

Desde la Asociación, se ha llevado a cabo un seguimiento periódico de las familias 

asociadas, a través de llamadas telefónicas, reuniones presenciales y otros medios más 

informales pero cada vez más utilizados como son el whatsapp, el correo electrónico, etc. 

Por otra parte, se han llevado a cabo sesiones de apoyo individual, que han sido 

demandadas por cerca del 50% de las familias. 

Asimismo, se han llevado a cabo a lo largo del año diferentes talleres para las familias de la 

Asociación, que han resultado muy satisfactorios para las personas asistentes. 

Por último destacar la organización de dos Encuentros Familiares (verano y Navidad), en 

los que se ha buscado crear un espacio de encuentro entre familias que favorezcan su 

conocimiento y el intercambio de experiencias y opiniones. 

 

ESCUELA DE FAMILIAS 

Además, se han realizado sesiones mensuales de Escuela de Familias, a las que 

actualmente acuden 12 personas y que cada vez es más demandado. 

Las personas con Trastorno de Espectro Autista plantean un reto para las familias y 

requieren una dedicación especial por parte de las personas de su entorno. Sin olvidar que 

el rol de los padres y madres es diferente al del terapeuta, es innegable que desempeñan 

un papel fundamental y decisivo en la evolución de sus hijos.  

Por lo anterior es muy beneficioso que las familias participen de manera activa en su 

educación y desarrollo.  
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Para que el esfuerzo sea efectivo, es fundamental que se conozcan algunos principios 

básicos de enseñanza y recomendaciones. En la Escuela de Familias, se persiguen los 

siguientes objetivos: 

 Intercambiar experiencias y reflexionar en grupo. 

 Aprender estrategias pedagógicas sobre aspectos de interés: comunicación, 

sanidad, ocio, alimentación, regulación emocional, sexualidad… 

 Mejorar la calidad de vida en la familia. 

Y se tratan temas como: Comportamiento de las personas con TEA; Habilidades prácticas; 

Comunicación y lenguaje; Sexualidad y afectividad, etc. 

 

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALES 

Tras las necesarias reuniones con las familias y con las personas afectadas de TEA, la 

psicóloga de la asociación valora cada caso y diseña el Plan Individual de Intervención 

para dotar a la persona usuaria del apoyo y la estimulación necesarios para su desarrollo. 

El modelo que nos inspira a la hora de intervenir, es el PCP o Modelo de Planificación 

Centrado en la Persona cuyo principio básico es el de independencia personal, respetando 

y persiguiendo, en la medida de lo posible y desde muy temprano, que las personas con 

TEA tomen su propias decisiones y potenciando en todo momento aquellos aspectos más 

relacionados con la autodeterminación. 

Desde este servicio se han atendido las necesidades individuales de cada persona usuaria: 

Intervención Temprana, Habilidades de Comunicación, Empleo funcional del Lenguaje, 

Habilidades Sociales, Intervención Educativa, Estimulación Cognitiva, Reeducación 

Comportamental, Actividades de la Vida Cotidiana, Autonomía personal, etc.  

Los contenidos de estas sesiones se definen gracias al contacto continuado con los 

usuarios, y a las preferencias y surgimiento de nuevas necesidades por parte de la persona 

afectada de TEA.  

El Plan de Intervención Individual elaborado por la psicóloga sirve de guía para el resto de 

profesionales del equipo, que alinea sus actuaciones con dicho plan, persiguiendo en todo 

momento los mismos objetivos. 
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En 2017, cerca del 60% de las personas usuarias, reciben atención psicológica 

individualizada, en alguna de las áreas señaladas. 

  

HABILIDADES SOCIALES 

Los grupos de habilidades sociales han estado planteados como un lugar de encuentro que 

permite incorporar herramientas para mejorar la comunicación  e interacción social con 

los iguales. Del mismo modo permiten conocer otras personas, identificarse con sus 

problemas y dificultades, ayudarse unos a otros y sentirse parte de un grupo. De este 

modo se refuerzan aspectos tan importantes para el desarrollo personal de las personas 

con TEA como la autoestima y la amistad. 

La intervención en pequeños grupos de habilidades sociales (de 2 a 4 personas) ha 

permitido: 

 Intervenir para buscar alternativas, incorporar nuevas herramientas para gestionar 

la regulación emocional, aprender habilidades de interacción y de comunicación 

en el momento y contexto natural del grupo.  

 Generalizar los aprendizajes a situaciones de la vida diaria resulta más efectivo a 

través de estas experiencias reales.  

 Estar con personas de edades similares y competencias que se complementan, 

ayuda a identificarse con otras personas, contar con el sentimiento de pertenencia 

a un grupo así como tener la oportunidad de hacer amistades. Lo anterior influye 

Se han formado durante este año 5 grupos de habilidades sociales de entre 2 y 4 

personas, con un total de 12 participantes de edades comprendidas entre 7 y 36 años, 

predominando los niños/as y adolescentes. 

El desarrollo de los grupos ha sido semanal o quincenal, en función de las necesidades de 

cada uno de ellos, y su funcionamiento general el siguiente: tras las sesiones grupales de 

una hora de duración, se reservan unos minutos para compartir con las familias las 

dinámicas y estrategias empleadas por los componentes con la finalidad de seguir 

trabajando en este tipo de habilidades sociales y comunicativas desde otros contextos. Lo 

anterior facilita la generalización de aprendizajes significativos. 
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Asimismo, se ha trabajado con los mismos objetivos pero de forma individual con una 

serie de personas usuarias durante las sesiones semanales mantenidas con la psicóloga. 

 

INTERVENCIÓN DESDE EL ARTETERAPIA  

A lo largo de todo el año 2017, las personas usuarias y familiares de la Asociación Autismo 

Huesca han podido disfrutar de los talleres, individuales y colectivos, de Arteterapia. Están 

más que demostrados los efectos positivos que la intervención desde el arte tiene en las 

personas afectadas de TEA, una forma de sentir y expresar emociones que no tiene que 

ver con el lenguaje verbal y que por tanto facilita las cosas a muchos de los chicos y chicas 

con autismo de nuestra entidad. El Arteterapia  combina procedimientos de la psicología y 

las artes con fines  terapéuticos, educativos y de salud mental.  

Está basada en la creencia que el proceso creativo relacionado en la autoexpresión 

artística ayuda a las personas  a resolver conflictos y problemas, desarrollar habilidades 

sociales, controlar el comportamiento, reducir el estrés, aumentar  la autoestima y la 

autoconciencia, y alcanzar la introspección. La Asociación Americana de Arte Terapia 

En este taller se considera que el desarrollo creativo y el arte tienen una fuerte influencia 

en el desarrollo cognitivo, emocional, físico de la persona y es de especial interés en las 

dificultades del espectro. Lo hemos desarrollado con una periodicidad semanal y de 

manera individual, y a lo largo del año se han desarrollado varias intervenciones grupales, 

tanto para usuarios como para usuarios y familias. Destacamos el Taller de familias 

desarrollado a finales de año. 

En esta actividad, se considera que el desarrollo creativo y el arte tienen una fuerte 

influencia en el desarrollo cognitivo, emocional y físico de la persona y es de especial 

interés en las dificultades del espectro.  

Las intervenciones han sido mayoritariamente individuales, con una periodicidad semanal, 

de 50 minutos de duración, y se han llevado a cabo en la sede de la Asociación. El número 

de personas usuarias de este servicio ha sido de 5, con edades comprendidas entre los 13 

y los 27 años. 
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Asimismo, se programan talleres de Arteterapia dirigidos a las familias con un objetivo de 

respiro familiar y liberación emocional, bajo el título "RespirArte".  

 

INTERVENCIÓN DESDE LA MUSICOTERAPIA 

Para esta actividad, se ha contado con la colaboración de la Asociación SONERIA, entidad 

que ha desarrollado sesiones tanto individuales como grupales con las personas usuarias. 

Desde los Planes de Apoyo Individuales, se han propuesto a las familias realizar, 

fundamentalmente, sesiones individuales que se enmarcan como psicoterapia musical de 

apoyo, donde la terapeuta utiliza las experiencias musicales para estimular el ajuste 

emocional, interpersonal o de crecimiento, confiando principalmente en los recursos y en 

los intereses que tiene la persona.  

Todas las sesiones individuales han tenido periodicidad semanal y una duración de tres 

cuartos de hora, y se han desarrollado fundamentalmente en la sede de Autismo Huesca. 

El número de personas usuarias que se han beneficiado de este recurso han sido 7, con 

edades comprendidas entre los 3 y los 21 años. 

Con respecto a los talleres grupales previstos, en las que participan las personas usuarias y 

sus familias como un espacio en el que compartir experiencias y fomentar la cohesión y el 

espíritu de equipo, se han programado dos, uno de ellos previsto para el día 28 de 

diciembre. 

 

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

En Autismo Huesca se ha trabajado desde las T.A.A. el desarrollo de capacidades y de la 

autonomía personal, a través de intervenciones individuales de 1 hora de duración y con 

periodicidad semanal, que se desarrollan en las instalaciones de ASCEAL. 

Han sido 6 las personas que han utilizado de manera habitual este servicio individual, de 

edades comprendidas entre los 4 y los 13 años.  
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Asimismo, se han programado talleres de ocio educativo con mascotas, en pequeños 

grupos de 3-4 personas, por afinidad de edad, capacidades, intereses, etc., que se llevan a 

cabo en las instalaciones de Autismo Huesca. 

Durante la terapia se crea un clima de seguridad y afectividad entre los usuarios, 

terapeutas y el nuevo entorno que van a descubrir, que facilita el desarrollo de habilidades 

y todo tipo de intervención terapéutica. 

 

SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO Y RESPIRO FAMILIAR 

El Servicio de Ocio Inclusivo de la Asociación Autismo Huesca consiste en un sistema 

organizado y flexible de apoyos a las personas con TEA, guiado por los principios de 

autodeterminación, defensa de derechos de estas personas e inclusión social de las 

mismas.  

Este servicio genera apoyos específicos y oportunidades para estas personas, en el 

contexto del ocio y el tiempo libre educativo, así como para la comunidad en la que vive, a 

través de un equipo de trabajo profesional y con apoyo del voluntariado. 

La finalidad del servicio es hacer partícipes a las personas con TEA de los recursos 

culturales, de ocio y de tiempo libre en general de su comunidad, así como a la comunidad, 

de la vida y las características de las personas con TEA. Se persigue la inclusión global en la 

que todas las partes ponen en práctica el principio de inclusión en el más amplio sentido 

del mismo. 

Las intervenciones suelen ser individuales, semanales y adaptadas a las características e 

intereses de las personas usuarias, pero también se realizan actividades grupales, con 

periodicidad semanal, en las que se fomenta su capacidad de relación y comunicación con 

sus iguales y con el resto de personas y recursos de su entorno, como por ejemplo la 

actividad de piscina, la de multideporte, las salidas en pequeños grupos de los sábados, 

etc. 

La participación de las personas con TEA en estas actividades supone para el resto de 

miembros de la familia importantes y necesarios momentos de respiro en los que pueden 

descansar de su rol de cuidadores y dedicarse un tiempo a sí mismos. 
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Asimismo se realizan actividades en familia aprovechando fechas como carnaval, Semana 

santa, Navidad,  festivos, etc., que favorecen el conocimiento mutuo y la cohesión como 

grupo con similares intereses. 

Gracias a este proyecto, hemos podido afianzar en la Asociación Autismo Huesca el apoyo 

a las personas con TEA de la provincia de Huesca, y desde ahí, se ha contribuido a la 

mejora de sus capacidades y a su inclusión social. 

Asimismo se ha proporcionado a las familias cuidadoras el apoyo y respiro necesarios para 

mejorar su estabilidad emocional, su vida personal y por tanto su ambiente familiar y 

social. 

1.- ACTIVIDADES GRUPALES PERIÓDICAS.  

Se desarrollan con una periodicidad semanal, en sesiones de entre 60 y 90 minutos de 

duración. El técnico de la asociación como responsable del servicio de Ocio Inclusivo, se 

encarga de la planificación y programación, validada por la coordinadora, para el 

desarrollo de cada sesión, con el apoyo del equipo de personas voluntarias y una 

evaluación posterior de resultados, donde se cuenta con la valoración que hacen las 

familias participantes. 

En este año 2017, se han puesto en marcha y se mantienen a día de hoy, las siguientes 

actividades grupales periódicas: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Actividad relacional y de entrenamiento cognitivo y funcional, 

desde el componente lúdico y de vinculación social. 5 personas socias inscritas y una 

quinta en labores de voluntariado. Sesión de 60 minutos los miércoles de 18 a 19 horas. 

Convenio de colaboración firmado con la ONG “Reciclaje Tecnológico”. 

MULTIDEPORTE. Actividad física y relacional en grupo, en pabellón polideportivo 

municipal Juan XXIII; 5 personas socias inscritas. Sesión de 60 minutos los viernes de 19 a 

20 horas. Gestión de la actividad con el PMD (Patronato Municipal de Deportes).  

NATACIONES ESPECIALES. Actividad física y relacional en el medio acuático, en piscina 

climatizada municipal; 5 personas socias inscritas y participación añadida de la hermana de 

una de ellas. Sesiones de 90 minutos, 45 en el agua y 45 fuera de ella, los sábados de 9.15 

a 10.45 horas. Gestión de la actividad con el PMD (Patronato Municipal de Deportes) 
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GRUPO SOCIAL. Actividad relacional en grupo, énfasis en la inclusión social, haciendo uso 

de recursos y servicios de la ciudad; 3 personas adultas inscritas y participación puntual de 

una persona más. Sesiones de 90 minutos los sábados de 11.30 a 13 horas. Amplia 

utilización de espacios y recursos culturales y de ocio comunitarios. Desde Noviembre, uso 

de sala en Centro Cívico “Santiago Escartín Otín”. 

PARTICIPACIÓN EN EL EQUIPO DE REDACCIÓN DE “IGUAL DA” DE CADIS. Con una persona 

usuaria como referencia y un equipo de entre 2 y 3 personas más, se participa 

semanalmente en la elaboración del suplemento dominical del Diario del Altoaragón “Igual 

dá”. Ello facilita además, la directa participación de las personas con TEA en diferentes 

proyectos de la ciudad como “reporteros” excepcionales, como puedan ser el Festival de 

Cine de Huesca, el Congreso de Periodismo Digital, inauguración de la Exposición sobre el 

Payaso Marcelino, etc. 

LUDOTEA. Mensualmente, y como servicio complementario a la Escuela de Familias, se 

ofrece a éstas la oportunidad de contar con un espacio lúdico en el que sus hijos e hijas 

puedan relacionarse y estar atendidos por personal especializado y personas voluntarias, 

mientras ellas asisten a la sesión. 

 

2.- ACTIVIDADES INDIVIDUALES.  

Desde el servicio de Ocio Inclusivo, y en la búsqueda de asegurar el adecuado espacio de 

respiro familiar, se desarrollan sesiones individuales de actividad, siempre atendiendo a las 

necesidades, intereses y requerimientos de la persona socia con TEA y su familia. 

En este 2017, se han atendido a 4 familias, en una de ellas incluyendo al socio y a su 

hermano, con las que se han desarrollado sesiones individuales con la periodicidad que la 

familia en comunicación con el responsable del servicio, han considerado adecuada. En 

ambos casos, las sesiones de actividad individual se mantienen con vistas a continuar en 

2018. 

3.- ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA.  

Para complementar las anteriores tipologías, desde el servicio de Ocio Inclusivo se han 

planificado, programado, desarrollado y evaluado actividades en fechas concretas del 

calendario de 2017, principalmente coincidentes con periodos de vacaciones de los 



 

21 
 

 

 

centros educativos y/o de atención sociosanitaria, en los cuales están matriculados o 

residen nuestras personas socias, de modo que se permitiese a las familias una alternativa 

de ocio inclusivo y respiro familiar desde la conciliación en esas fechas. 

Así, se han puesto en marcha amplias y variadas programaciones específicas de actividad 

en: 

- Navidad (Enero). 

- Semana Blanca (Febrero). 

- Semana Santa (Abril). 

- Verano (Junio, Julio, Agosto y Septiembre). 

- Puente de la Inmaculada (Diciembre). 

- Navidad (Diciembre). 

 

4.- OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO INCLUSIVO. 

Hacer uso de los recursos comunitarios de la ciudad, ofertados por entidades privadas o 

públicas, así como utilizar espacios públicos o privados, ha sido también elemento de 

análisis y valoración durante este año por parte de nuestra entidad y especialmente en lo 

que concierne al servicio de Ocio Inclusivo, como una herramienta básica de asegurar la 

visibilidad y presencia de las personas con TEA, en la dinámica activa y participativa del 

entorno en el que viven. 

De esta manera, se ha asegurado la participación de personas socias de Autismo Huesca, y 

sus familias en algunos casos, en el desarrollo de actividades de ocio inclusivo, organizadas 

por otras entidades externas a nuestra asociación, entre las que destacamos las siguientes: 

- Inauguración exposición de dibujo infantil, Centro Cultural Ibercaja Villahermosa. 

- Jornada de fomento del Deporte en la Calle organizada por el Patronato Municipal 

de Deportes. 

- Fiesta de los valores organizada por YMCA-Huesca en el Parque del Encuentro. 

- Jornada por la Tolerancia organizada por el área de Igualdad, Migraciones, 

Cooperación al Desarrollo y Diversidad del Ayuntamiento de Huesca. 

- Actividades de Ocio de CADIS Huesca, algunas de ellas son: pintura mural en las 

murallas de la ciudad en Junio, excursión a Aínsa-Boltaña-Abizanda en Julio, Fiesta 

de Navidad 2017, etc. 
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- Exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca. 

- Mercado medieval a beneficio de ASAPME-Huesca. 

- Sesiones de cine del ciclo “La linterna” en los Multicines de Huesca. 

- Actividad física adaptada dinamizada por alumnado de la facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

- Participación de la Asociación, y parte de sus usuarios, en el Campamento 

“Pyrenne”, organizado por Area Activa y Fundación Adislaf. 

 

ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

Se han desarrollado durante 2017, además del trabajo de sensibilización del día a día 

desarrollado con los profesionales de los entornos sanitario, educativo, empresarial, etc.,  

diferentes actividades desde la Asociación Autismo Huesca con un claro carácter de 

apertura a la ciudadanía oscense y de la provincia de Huesca; en ellas, los profesionales de 

la entidad desde la figura de la Coordinadora, al Responsable del servicio de Ocio Inclusivo, 

pasando por el equipo de personas voluntarias y con la colaboración del resto de 

profesionales, han asegurado la interdisciplinariedad en la preparación, desarrollo y 

evaluación de las mismas.  

Destacamos las siguientes: 

Jornada de sensibilización ciudadana por el Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo. Jornada con gran afluencia de público y autoridades, en la que se organizaron 

diferentes actuaciones y actividades que facilitaron dar a conocer y hacer partícipes de la 

comunidad a las personas con TEA y sus familias. Día 1 de abril en la Plaza Luis López Allué. 

I Ciclo de Cine y Autismo, realizado en la DPH, con proyecciones presentadas y 

posteriormente comentadas en coloquio abierto a la participación ciudadana, con la 

participación de las familias y las personas con TEA. Del 18 al 21 de abril. 

Exposición de pintura “Así somos y así nos mostramos”, llevada a cabo en dos espacios 

diferentes: el vestíbulo del Hospital San Jorge y posteriormente la Sala de exposiciones del 

Hospital Provincial. En esta exposición, 5 de los usuarios de AH exponían sus obras al 

público, llegando a organizar visitas guiadas para otros colectivos, como el de personas 
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usuarias del centro de salud mental ARCADIA, en las que las explicaciones las realizaban 

los propios artistas, todo un éxito. Del 18 de abril al 25 de junio. 

Jornada solidaria en colaboración con la Agrupación de Comerciantes de la ciudad de 

Huesca. En este caso, a iniciativa de la Asociación de Comercio de Huesca, se organiza en 

estrecha colaboración entre ambos equipos, una jornada solidaria con una gran variedad 

de actividades, que ofrece de nuevo a AH la posibilidad de mostrarse, participar y hacer 

participar. Día 21 de octubre en la Plaza Luis López Allué. 

Conferencia “Autismo y Vida: Deseo y Realidad” de D. José Luis Bruned, Vicepresidente 

de la Confederación Autismo España. Enmarcada dentro de la Diáspora Altoaragonesa, que 

organizan Fundesa y Diario del Altoaragón, en este caso en colaboración con la Asociación 

Autismo Huesca, que propone la iniciativa y colabora de manera determinante en que se 

haga realidad. 10 de noviembre en la Facultad de Empresa y Gestión Pública. 

Representación teatral de la obra “Pictogramas” por la compañía Producciones 0’99. Tras 

un intenso trabajo, se logra incluir esta obra (traída expresamente a Huesca por AH) 

dentro de la programación del Festival Periferias, gracias a la colaboración establecida con 

el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, a través de la figura del Director del 

festival, Luis Lles. Se ofrece un primer pase abierto a la ciudadanía y un segundo pase para 

centros educativos y estudiantes de Bachillerato y FP. 26 y 27 de octubre. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

En Autismo Huesca tenemos vocación de equipo, por lo que quincenalmente, los 

profesionales que gestionan e intervienen directamente con las personas usuarias, tanto 

los que forman  parte de la plantilla de la entidad como aquellos otros que prestan sus 

servicios a la misma, se han reunido para revisar los casos y realizar las intervenciones y/o 

modificaciones oportunas con el fin de actuar de manera coordinada, homogénea y 

eficaz. 
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9. METODOLOGÍA 

En la Asociación Autismo Huesca se trabaja con una metodología activa, flexible y basada 

en el análisis por observación, y por recogida de opinión directa o diferida, de los 

intereses de las familias y personas con TEA con las que se iba a intervenir.  

Todo ello desde la óptica de un modelo de trabajo, el de la Planificación Centrada en la 

Persona (PCP), donde tratamos de lograr que nuestro proyecto sea para las personas con 

TEA y sus familias, una experiencia existencial y de crecimiento, y no meramente 

asistencial e inmovilista. 

Un plan de apoyo de este tipo debe ser multidisciplinar, incluyendo los enfoques y 

objetivos de todas las personas implicadas. 

Desde Autismo Huesca trabajamos para involucrar a las familias y al resto de profesionales 

que intervienen con la personas con Autismo en la aplicación del plan de intervención. 

Describimos los objetivos individuales y escogemos claramente los medios para 

conseguirlos de entre los recursos con que contamos. 

Establecemos una jerarquía de prioridades. 

Nos esforzamos por conjugar equilibradamente las necesidades individuales, las 

prioridades familiares y los recursos disponibles. 

Evaluamos a través de registros y otras herramientas, el Plan Individual de intervención 

para valorar el desarrollo del mismo en las diversas áreas funcionales, así como su eficacia. 

Revisamos periódicamente el plan de apoyo individual y lo readaptamos a las necesidades 

actuales de la persona con autismo. 

Asimismo, nuestros principios básicos de intervención se basan en estos 4 principios 

fundamentales (adaptado de Persons with Autism Disorders, Autismo Europa, 2009): 

1. Individualización: No existe, y puede que nunca exista, un tratamiento único que sirva 

para todas las personas con Autismo. La diversidad en el espectro así como habilidades 

individuales, intereses, la visión de vida y circunstancias de cada persona requieren que 

todas las intervenciones sean individualizadas. 
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2. Estructura: Estructurar requiere la adaptación del entorno para maximizar la 

participación de cada persona, ofreciendo los niveles adecuados de previsibilidad y 

estabilidad, el medio más eficaz de comunicación, estableciendo objetivos concretos a 

corto y a largo plazo y definiendo los caminos a través de los cuales estos objetivos pueden 

ser alcanzados. Es necesario igualmente establecer el tipo de evaluación que se realizará 

para supervisar el resultado de las metodologías seleccionadas para la intervención. 

3. Intensidad y Generalización: Las intervenciones utilizadas han de ser aplicadas de una 

manera sistemática en base a las actividades diaria de la persona con autismo generando 

los niveles de apoyo necesarios para cada persona. Esto asegurará que las habilidades 

adquiridas en medios más estructurados pueden ser mantenidas en situaciones de la vida 

diaria en entornos más naturales. 

4. Participación Familiar: Con independencia de la etapa de la vida en la que se encuentre 

la persona con autismo, su familia debe ser reconocida y valorada como los elementos 

clave de cualquier intervención. La Información, entrenando y ofreciendo apoyo, siempre 

dentro del contexto de valores de la familia y su cultura, debe ser el común denominador 

de cualquier intervención profesional. 

 

10. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2017 

Los objetivos establecidos eran los siguientes: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con espectro del autismo y la de sus 

familiares.  

 Mejorar el posicionamiento de la Asociación Autismo Huesca, como referente de 

entidad que trabaja, de manera especializada y con calidad, con personas con TEA 

y sus familias. 

 Aumentar la masa social de la Asociación. 

 Aumentar el número de alianzas públicas y privadas. 

 Consolidar un equipo de personas voluntarias de apoyo. 

 Mejorar el grado de satisfacción general de las familias asociadas. 

 Favorecer un desarrollo social y comunicativo en los diversos contextos donde la 

persona con autismo se mueve a lo largo de su vida, fomentando así su grado de 

autonomía actual. 
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 Fomentar el desarrollo de competencias adaptativas y de funciones cognitivas y 

emocionales que aumenten su flexibilidad. 

 Tratar aquellos problemas de conducta y trastornos emocionales asociados que 

interfieran en el desarrollo. 

 Prestar apoyo y dar información a las familias y profesionales implicados, 

ayudarles a afrontar las dificultades a medida que se presentan y ayudarles para 

que sus propias decisiones se adapten a las necesidades de las personas con 

autismo. 

 Potenciar momentos de respiro a las personas cuidadoras. 

 Ampliar los intereses y las competencias especiales que poseen muchas de las 

personas afectadas de autismo. 

Una vez finalizado el año, podemos asegurar que los objetivos se han cumplido de 

manera adecuada, y aunque queda mucho por hacer, el equipo profesional y las familias 

se encuentran satisfechas con los resultados logrados (el grado de satisfacción general ha 

sido de 8,5 - según puntuación media obtenida en la encuesta pasada a las familias a 

principios de 2018), lo que favorece el diseño de nuevos proyectos, más adaptados si cabe 

a las necesidades de las personas afectadas por TEA y sus familiares, para el año 2018. 

 

11. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Los recursos humanos y materiales con que ha contacto la Asociación Autismo Huesca 

para el desarrollo de sus actividades en 2017 han sido: 

RECURSOS MATERIALES 

 Despachos y sala polivalente. 

 Medios tecnológicos: Pizarra Digital interactiva, Smart Board, Comunicador 

mensajes/v Go Talk, Reloj de la Suerte+D60 All Turn it, Tablet, Comunicador 

sistema tarjetas Prostalker, TIC Herramientas/Hogar y centro social, Activ Panel. 

 Material de juego y psicomotricidad. 

 Material fungible. 

 Material musical. 

 Material artístico.  
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 Mobiliario. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Coordinadora. 

 Psicóloga. 

 Monitor de ocio y tiempo libre/estimulador. 

 Terapeuta Ocupacional. 

 Profesionales especialistas en diferentes intervenciones. 

 

 

12. VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS 

 

Autismo Huesca ha conseguido afianzar, a lo largo del año 2017, un equipo de 

voluntariado formado por 16 personas voluntarias que, coordinadas y supervisadas en 

todo momento por el profesional correspondiente (Coordinadora, Responsable de Ocio, 

Psicóloga, etc.) colaboran con la entidad en las siguientes actividades: Actividades de ocio 

inclusivo con usuarios y usuarias: piscina, ludoteca, grupo social, multideporte, taller de 

nuevas tecnologías, etc. Actividades de descanso y respiro familiar: encuentros de familias, 

talleres, etc. Talleres de habilidades sociales para personas usuarias. Diseño gráfico y 

publicidad. Acompañamientos individuales. 

El equipo de voluntariado está comunicado en todo momento con la Asociación a través 

de whatsapp y en reuniones periódicas bien individuales o en pequeños grupos, como en 

grupo grande. 

Además del equipo de voluntarios y voluntarias, Autismo Huesca ha contado con 5 

personas que han realizado sus prácticas en la entidad: un Trabajador Social y cuatro 

estudiantes del Máster de Audición y Lenguaje de la Universidad de Zaragoza. 

Actividades de formación de voluntarios. Todas las personas voluntarias, así como los y 

las estudiantes en prácticas, a medida que se han ido incorporando, han recibido una 

formación básica inicial sobre la entidad y sobre el Trastorno del Espectro del Autismo, y 

está previsto un taller de formación más, con el fin de ampliar sus conocimientos sobre el 
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TEA y el trabajo con estas personas, a principios del año 2018. A partir de ahí, se irán 

actualizando conocimientos anualmente. 

Participación de los voluntarios en las actividades de la entidad: Este equipo es 

fundamental para el desarrollo de las actividades de la entidad, y se les trata y valora como 

a tal.  

La Asociación siempre está abierta a sus propuestas y sugerencias, que se valoran muy 

positivamente y se ponen en marcha siempre que resulta posible. 

Se cuenta con las personas voluntarias como con cualquier otra de la Asociación, 

invitándolas a participar en todas y cada una de las actividades y eventos que se organizan 

desde la misma. Por poner un ejemplo, más de la mitad del equipo de voluntariado, asistió 

al encuentro de familias organizado con motivo de las fiestas de Huesca en agosto de este 

año, y se está organizando una “Fiesta del voluntariado” a celebrar a finales de año, en la 

que, entre otros objetivos, poner en valor y agradecer la importante labor de estas 

personas. 
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13. CONCLUSIONES FINALES 

 

Tras realizar la evaluación final, podemos afirmar que los objetivos planteados 

inicialmente, para el año 2017, se han cumplido de manera satisfactoria, tanto para el 

equipo de profesionales como para la Junta Directiva de la entidad, las familias y las 

personas usuarias afectadas por TEA. 

Queremos destacar, la creación y consolidación de un equipo de 16 personas voluntarias, 

todas ellas formadas y plenamente implicadas con la Asociación. 

Asimismo, consideramos necesario volver a incidir sobre el llamativo aumento de familias 

asociadas durante el pasado año, como decíamos en otro apartado, han sido 15 las nuevas 

familias asociadas en 2017, finalizando el año con 37 familias socias. 

Estos datos nos hablan, por una parte, de que cada vez son más (y más tempranos), los 

diagnósticos relacionados con el TEA, por otra, de que aumenta significativamente el 

número de familias que deciden asociarse a nuestra entidad (que por otra parte tiene cada 

vez más visibilidad y presencia social) para poder llegar de una manera más accesible 

(cuantitativa y cualitativamente), a unos recursos necesarios para el desarrollo y la mejora 

de la autonomía y las expectativas de futuro de sus hijos e hijas; y, por último que, al ser 

así, la Asociación. 

Autismo Huesca necesita cada vez más apoyos, tanto económicos como de otra índole, 

para poder dar respuesta, en colaboración necesaria con los organismos públicos y 

privados que también trabajan con nuestro colectivo, a estas personas y a sus familias. 

Es por ello que, desde la satisfacción por el trabajo realizado, los objetivos cumplidos, y el 

apoyo obtenido, demandamos, para poder mantener la creciente actividad de la entidad, 

la continuidad y el aumento de la colaboración prestada por entidades públicas y 

privadas. 
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Agradecemos de nuevo todos los apoyos institucionales, empresariales, asociativos y 

personales que hemos recibido durante el año 2017, que han sido muchos, sin los cuales 

todo lo desarrollado no hubiera sido posible, y deseamos volver a contar con ellos para 

continuar haciendo de nuestros sueños para las personas con TEA de la Provincia de 

Huesca, una realidad. 

 

MEMORIA APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 30 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Santiago Arnillas Escario 

Presidente de la Asociación Autismo Huesca 
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ANEXO I 
IMÁGENES ACTIVIDADES 
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Taller de Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nataciones Especiales en Piscinas Almériz 
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Actividad Deportiva en Pabellón Juan XXIII 

 

Colaboración con la Universidad de Zaragoza 
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Grupo social: excursión a Aínsa y Abizando con CADIS. 

 

 

Visita guiada a la exposición “Así somos y así nos mostramos” en el H. Provincial con 

usuarios de ARCADIA. 
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Actividad lúdica en la sede de la Asociación con usuarios y hermanos/as. 

 

 

Andadas por los alrededores de la ciudad. 
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Visita a la exposición “Brosmind” en la DPH. 

 

Servicios individuales. 
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Presentación escenario San Lorenzo. 

 

Fiesta de los Valores de YMCA. 
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Gala Solidaria con Asociación de Comercio Huesca. 

 

Representación “PICTOGRAMAS” en Festival Periferias. 
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Encuentro Prelaurentis. 

 

Ciclo Cine y Autismo. 
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Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
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Participación Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 

 
Escuela de Familias 
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Encuentro Arteterapia familias 

 

Taller Música en familia 


