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1.- PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ASTEA AUTISMO 

HUÉRCAL-OVERA, ALMERÍA 

 

     La Asociación Astea Autismo Huércal-Overa, Almería, nace en 2017 por un grupo 

de familias ante la diversidad de necesidades que en esos momentos presentaban las 

personas con Trastorno del Espectro Autista y la carencia en el Levante Almeriense 

de medio alguno para afrontar el reto que la vida nos proponía. El aislamiento social 

impuesto de dicho trastorno más el aislamiento en recursos que la zona donde 

habitamos tenía, hizo la unión de las familias, para acabar con esta situación. 

     Astea se constituye con apenas 5 familias, pero pronto empezamos a crecer, 

llegando a 47 familias en la actualidad y la previsión que tal dato, aumente 

considerablemente a corto plazo.  

     Hemos llegado para quedarnos, poco a poco, paso a paso, pero con constancia, 

esfuerzo y tesón, conseguiremos  una sociedad más inclusiva e igualitaria para 

nuestro colectivo.  

     Astea, es una entidad sin ánimo de lucro a nivel provincial, pronto avanzaremos a 

más lugares de nuestra provincia para dar servicios específicos a las personas con 

TEA.  Hemos ido trabajando para asentar nuestros pilares básicos y afianzarnos 

como asociación primero en la Federación Andaluza de Autismo y recientemente en 

la Confederación de Autismo España.  

 
2.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

Misión 
 

     Nuestra misión es trabajar por la inclusión social de todas las personas con 

Trastorno del Espectro Autista de la provincia de Almería, con apoyos y 

oportunidades, para que cada persona con Trastorno del Espectro Autista  y sus 

familias tengan un proyecto de vida de calidad, asegurando su inclusión como 

ciudadanos/as de pleno derecho en una sociedad justa e igualitaria.. Dar visibilidad a 

nuestro colectivo con Trastorno del Espectro Autista para crear una sociedad más 

inclusiva a través de la Formación e Información, construyendo lazos que garanticen 

una cohesión social. 
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Visión 
 

Ser entidad de referencia en toda la provincia de Almería, en la atención a lo largo 

del ciclo vital de las familias y personas con Trastorno del Espectro Autista, así como, 

en la defensa de sus derechos. Somos una entidad que proyecta hacia el futuro con 

innovación y dinamismo, prestando atención a las necesidades del colectivo y 

demandas sociales, asumiendo desafíos y siendo fieles a nuestra misión. 

 
Valores 
 
Nuestra entidad, basa su actuación en los siguientes valores: 
 

 Inclusión 
 El valor propio de cada persona como individuo de pleno derecho. 
 Atención Integral a las personas con TEA. 
 Sensibilidad, Cooperación, Innovación y Calidad 
 Cohesión y participación asociativa. 
 Compromiso, Implicación y Eficacia 
 Profesionalidad, Especialización y Especificidad 
 Sostenibilidad 
 Defensa Activa de los derechos 
 Orientación familiar del Colectivo 
 Eficacia, Eficiencia y Cercanía. 
 Trabajo en Equipo 
 Transparencia y Mejora Continua 

 

3.- OBJETIVOS 

 
Los objetivos por lo que se fundamenta nuestra entidad son la consecución y 
ejecución de nuestra Misión, Visión y Valores. 
 Apoyando y defendiendo a las familias en todo su ciclo vital. 
 Creando y gestionando recursos, servicios y programas que garanticen el 
desarrollo de cualquier persona con TEA, en todas sus necesidades. 
Promover la inclusión educativa, social y laboral de todas las personas con TEA. 
 Formación, Visibilidad e Información a toda la sociedad, cooperando y 
coordinando cuantas acciones sean necesarias, para la consecución de una cohesión 
social. 
 Y realizando cuantas acciones sean oportunas para la consecución de nuestra 
misión. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Astea Autismo es una asociación sin ánimo de lucro sita en Huércal Overa, dentro de 

la provincia de Almería con CIF G04871760. 

Nuestra entidad es de ámbito Provincial, expandiendo nuestros recursos y servicios 

a municipios situados en el Valle del Almanzora y previsión (dada la demanda del 

colectivo) de ampliación hasta la capital y alrededores. La Asociación Astea Autismo, 

nace en 2017 por un grupo de familias ante la diversidad de necesidades que en esos 

momentos presentaban las personas con Trastorno del Espectro Autista y la 

carencia en el Levante Almeriense de medio alguno para afrontar el reto que la vida 

nos proponía. El aislamiento social impuesto de dicho trastorno más el aislamiento 

en recursos que la zona donde habitamos tenía, hizo la unión de las familias, para 

acabar con esta situación. 

Astea, es una entidad sin ánimo de lucro a nivel provincial, pronto avanzaremos a 

más lugares de nuestra provincia para dar servicios específicos a las personas con 

TEA. Hemos ido trabajando para asentar nuestros pilares básicos y afianzarnos 

como asociación primero en la Federación Andaluza de Autismo y recientemente en 

la Confederación de Autismo España. Cosas difíciles son puestas en nuestro camino, 

no para pararnos, sino para despertar nuestro coraje y fortaleza. El valle del 

Almanzora, es una comarca que abarca todo el levante almeriense (Huércal Overa, 

Cuevas de Almanzora, Vera, Mojacar, Garrucha, Cantoria, Macael, Pulpí, Adra, Albox, 

Lubrin, Velez Rubio, Velez Blanco, Tíjola, Los Gallardos), entre otros, pero en estos 

en especial, tenemos asociados pidiendo ayuda en recursos para sus hijos/as. Unos 

15 municipios, comprenden el 19% de toda la población de la provincia de Almería. 

(Estos datos suponen en 137.240 personas empadronadas datos actualizados de 

2020 fuente INE. Según INE datos en 2020 actualizados Almería provincia 

comprende 716.820 personas en toda la provincia de Almería. Según el CDC, Centro 

de Enfermedades a nivel mundial, el autismo representa el 1% de la población 

mundial, datos revalidados por la Confederación Autismo España y Federación 

Autismo Andalucía. 

Basándonos en la evidencia y referenciando los datos reportados por las 

instituciones El valle del Almanzora representaría a 1361 personas con Autismo, 

dada la variabilidad y amplitud del Espectro según el DSMV. Hablaríamos que 1361 

personas podrían tener TEA en el valle del Almanzora sin servicio alguno.  
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Es por esto que nace Astea, es por este dato que trabajamos duro para que las 

familias no tengan que recurrir a largos viajes de 2 horas diarias solo en trayecto 

para acudir con su hijo/a, a algún servicio esencial, actividad físico deportiva, 

terapias socio sanitarias y respiro familiar.  

 

5.- IDENTIFICACIÓN 

Denominación: Asociación Astea Autismo Huércal-Overa Almería. 

C.I.F: G04871760. 

Domicilio Social: Calle Linares Nº 17, Código Postal 04600, Huércal-Overa, Almería. 

Teléfonos de Contacto: 

 Presidencia: 653954903  

 Vicepresidencia: 629506061 

 Secretaría: 696758785 

 Tesorería: 667480165 

 Vocalías: 647227603 

Comunicación Electrónica 

 asteautismo@asteautismo.org 

 monilopezbaena@hotmail.com Presidencia. 

 alariosegura@hotmail.com Vicepresidencia. 

 lolaies@hotmail.com Secretaría. 

 moisesvillar@gmail.com Vocalía 

Régimen Jurídico: Con la denominación de ASTEA AUTISMO HUÉRCAL-OVERA 

ALMERÍA,  el 20 de Junio de 2017, se constituye una Asociación al amparo de la Ley 

Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas 

complementarias con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo 

de ánimo de lucro. 

Registro de Asociaciones:  

 Registro de Asociaciones de Andalucía número 6561 de la Sección 1 de la 

Unidad Registral. 

 Fecha de Inscripción Registro de Asociaciones, 10/07/2017  

 Resolución  Registro de Asociaciones 15/09/2017 

 

 

 

mailto:asteautismo@asteautismo.org
mailto:monilopezbaena@hotmail.com
mailto:alariosegura@hotmail.com
mailto:lolaies@hotmail.com
mailto:moisesvillar@gmail.com
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6.- MEDIOS PERSONALES Y ORGANIZATIVOS DE ASTEA 

AUTISMO 

 

PERSONALES ASOCIADOS 

La entidad a 31 de Diciembre de 2019  cuenta con un total de 47 familias 
asociadas, que comprenden a 49 personas afectadas por TEA (Trastorno del 
Espectro Autista). 
 
PERSONALES ORGANIZATIVOS  
 

Nuestra Junta Directiva está compuesta de forma paritaria por 4 Hombres y 4 

Mujeres. 

 

                                                         Mónica López Baena 

 

 

        Antonio Lario Segura             Patricio Pérez de Tudela                     Carmen Martínez García 

 

    

Enrique Alonso Martos            Herminia Sólvez Fernández        Cristina Cañas Espinosa 

 

 
 
     Moisés Vilar Parra 

 

Nuestro equipo directivo, es a su vez, el equipo de trabajo, que cada día y de forma 

altruista, trabaja por la consecución de los objetivos de nuestra entidad, en pro de 

las personas con Autismo de la provincia de Almería, independientemente de si 

están asociados a nosotros o no.  

 

 
 
 

PRESIDENCIA 

VICEPRESIDENCIA SECRETARÍA TESORERÍA 

VOCAL VOCAL VOCAL 

VOCAL 



 

 

 
Página 8 

 

  

  
PERSONALES VOLUNTARIADO 

 

 Por un equipo de voluntarios con un amplio abanico de edades, comprendidas entre 

los 18 años y los 60 años, provenientes de nuestro programa de captación y 

formación de voluntariado. 

 
PERSONALES LABORALES 

Los medios personales  laborales contratados durante 2019 son: 

 Un Integrador Social 

 Un terapeuta Ocupacional. 

 5 Monitores/as 

Todo nuestro personal laboral tiene formación específica en Trastorno del Espectro 

Autista).  

El total del personal en 2019 en Astea Autismo se refleja así 

PERSONAL ASTEA AUTISMO 2019  

Asociados físicos 47 

Asociados Jurídicos 0 
Atención a no asociados con (TEA) 
USUARIOS 

188 

Organización 8 

Equipo de Trabajo 8 
Personal Laboral 7 

Personal Voluntariado +- 10 (Entre 18 y 60 años) 

  

 

 

 

2017
8%

2018
38%

2019
54%

Nº TRABAJADORES
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7.- MEDIOS MATERIALES Y ESPACIOS DE ASTEA 

 

La asociación dispone de una sede en el centro de servicios sociales del 

Ayuntamiento de Huércal-Overa,  desde la que, de lunes a viernes por las mañanas, 

se atiende personalmente, así como vía telefónica o email, a las familias que lo 

demanden o que pasen a aclarar cualquier duda, pedir asesoramiento, o cualquier 

otro tipo de servicio que preste nuestra entidad. También y en paralelo desde esta 

sede se lleva a cabo la parte burocrática necesaria para el correcto funcionamiento 

de la asociación. 

 

 

 

 

 

La formación para voluntariado, así como la escuela de padres, o cualquier 

otra ponencia para docentes o cualquier persona interesada se imparte en el salón 

de actos del mismo edificio de servicios sociales del Ayuntamiento de Huércal-Overa. 

Esta formación se organiza cada año, realizando un programa de fechas y horarios 

que se publicita con antelación para proporcionar tiempo para inscribirse e intentar 

conseguir la máxima repercusión posible. 
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Para el programa de respiro familiar, disponemos de la cesión de dos salas 

perfectamente acondicionadas y con material deportivo, juegos etc así como de un 

rocódromo y piscina climatizada también cedidas por un convenio con el 

Ayuntamiento de Huércal-Overa, por un periodo de tres horas (de 10:00h a 13:00h) 

todos los sábados del año, a excepción de festivos y agosto. 

 

              



En cuanto a las charlas informativas, de divulgación y otro tipo de 
ponencias, con el objetivo de divulgar y sensibilizar sobre la problemática del 
TEA, nos hemos ido trasladando a los diferentes municipios de la comarca y se 
han impartido en colegios, institutos, salones de actos etc. 
 

De la misma forma con las marchas solidarias, las galas benéficas, los 

actos por el 2 de abril (día mundial del autismo) etc. 

 

8.- CESIONES, COLABORACIONES INSTITUCIONALES 

Nuestra Entidad, busca la colaboración de las instituciones implicándolas en el 

proceso a nuestros objetivos, que al fin y al cabo son los objetivos de todas las 

personas. Nuestro Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, es consciente de la 

importancia que supone para nuestra entidad, la comprensión, cooperación y 

colaboración, para poder llevar a cabo, la mayoría de nuestras actividades. 
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En este 2019, las colaboraciones han sido: 

Cesiones y colaboraciones con Instituciones 2019 

Cesión Sede Astea Excmo. Ayto. de Huércal-Overa 

Cesión Salas Actividades Excmo. Ayto. de Huércal-Overa 

Uso Instalaciones Deportivas Cooperación Excmo. Ayto. de Huércal-
Overa 

Uso Instalaciones Educativas Centros Educativos y Excmo. Ayto. 
Huércal-Overa. 

Cesión Sala paralela At. Familias Excmo. Ayto. De Huércal-Overa. 

Convenio Educación Voluntariado Consejería de Educación y Deporte 

Convenio TEAVIAL Sevilla, pasos de 
Cebra Adaptados con Pictogramas 

Excmo. Ayto. de Huércal-Overa  

 

9.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019 

FORMATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN ASTEA AUTISMO 2019 
 
Formación Taller  
impartido por la 
Asociación 
Astrade 

Señales de alarma y 
diagnostico en TEA. 
Ponente, 
Encarnación 
Rodríguez Mondejar 

Con fecha 09 de Febrero de 2019, a las 
10:00 horas 

 Ayudas y recursos 
para familias. 
Ponente Marisa 
Martínez Sánchez. 

Con fecha 09 de Marzo de 2019, a las 

10:00 horas. 

 

 Apoyo conductual 
positivo. Ponente 
Carmen María 
Fenon Andugar 

Con fecha 06 de Abril de 2019, a las 

10:00 horas. 

 

 Intervención en 
contextos naturales. 
Ponente, Nieves 
Gómez Espinosa 

Con fecha 11 de Mayo de 2019, a las 

10:00 horas. 

 Vida adulta y TEA. 
Ponente , Nieves 
Gómez Espinosa 

Con fecha 25 de Junio de 2019, a las 
10:00 horas. 

Formación Charla 
“Señales de Alerta 
en TEA”. 

Ana Fuentes 
Martínez, psicóloga 
y logopeda 
especializada en 
atención temprana 

20 de Febrero de 2019, a las 16:30 
horas, en el convento “Nuestra 
Señora de la Victoria”, Vera 
(Almería) 
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CHARLAS VISIBILIZACIÓN 

 

FORMACIÓN, VISIBILIDAD  Y EDUCACIÓN 
Charlas 

informativas en 

diferentes 

localidades y 

centros 

educativos para 

concienciar y 

sensibilizar 

sobre la 

problemática del 

TEA: 

CEIP Álvarez de 
Sotomayor, localidad de 
Cuevas del Almanzora 

 

Charla divulgativa y 

concienciación sobre TEA 
Astea Autismo Con fecha 29 de Abril de 

2019 a las 18:00 horas. 
Lugar salón social “La 
Sociedad” en 
Pulpí,(Almería) 

Charla sobre TEA y 
presentación de la entidad 

Astea Autismo CEIP Castillo de los Vélez, 
con fecha 3 de Junio de 
2019, a las 18:00 horas, 
lugar Vélez Blanco. 
(Almería). 

Charla de concienciación 
sobre TEA 

motivo del día de las 
distintas capacidades, 
desde el plan de atención a 
la diversidad del CEIP 
“Profesor Tierno Galván” 

Fecha 3 de Diciembre de 
2019, a las 12:00 horas. 
Lugar San Francisco, 
Huércal-Overa (Almería) 
 

Charla de información y 
concienciación sobre TEA 

motivo de la semana de la 
discapacidad, realizada en 
el IES Cura Valera 

Fecha 4 de Diciembre de 
2109 a las 11:00 horas, 
lugar Huércal-Overa, 
(Almería). 
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   RESPIRO FAMILIAR 

 

II Edición .Programa de Respiro Familiar 

 

 

1.- “Natación adaptada” que se realiza los sábados en las instalaciones 

municipales del Ayuntamiento de Huércal-Overa del Centro Deportivo H2O 
de 11:30h a 12:15 h Se realiza todos los hasta la fecha, excepto cuando por 

festividad cierra el Centro y el mes de agosto. 

 
 

2.-Taller de Pintura” que se realiza los sábados de 10:00h a 11:00h en las 

instalaciones municipales del Ayuntamiento de Huércal-Overa, Centro 

Deportivo H2O. Impartido por María López Clemente, Juan Alberto 

González Gallego, Técnico Superior en Integración Social, monitoras 

especializadas en TEA y voluntariado. Se realiza todos los sábados hasta 

la fecha, excepto en los festivos y mes de agosto. 

 

 
 

3.- “Inicio a la escalada” que se realiza los sábados de 12:30h a 13:00h 
en el Centro Deportivo H2O de Huércal-Overa, Almería. Impartido por 

personal especializado del centro, y por María López Clemente, 
terapeuta ocupacional, Juan Alberto González Gallego, técnico superior 

en integración social, monitores/as y voluntariado. Se realiza todos los 
sábados excepto festivos y mes de agosto. 
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 ACTIVIDADES DIVERSAS CUYO FIN SON LA INCLUSIÓN, DIVULGACIÓN, 

VISIBILIDIDAD, ATENCIÓN FAMILIAR, ENTRE OTROS. 

ACTIVIDADES DIVERSAS 2019 
 

Marcha solidaria que se realizó con motivo de día internacional de concienciación sobre el autismo, 
se lleva a cabo el día 2 de Abril de 2019, a las 10:00 horas, en las localidades de Vera, Albox y 

Huércal- Overa.(Almería) 

 
Obra de teatro infantil, para la concienciación sobre TEA, “Aventura Especial” con fecha 4 

de Mayo de 2019, a las 18:00 horas. Lugar Teatro de Huércal-Overa, en el municipio 
de Huércal-Overa, (Almería). 

 
Carrera Solidaria ASTEA, Recorrido 5 Km. (además, recorrido adaptado para menores) 

con fecha ) 09 de Junio de 2019, A las 10:30 horas, lugar castillo “Jesús Nazareno” en 
la localidad de Garrucha (Almería) 

 
Lanzamiento de un video promocional de apoyo a la campaña publicitaria para dar a 

conocer nuestra entidad, colaboran empresas, cuerpos y fuerzas de seguridad y 
emergencias etc. Con fecha 6 de Julio de 2019. Lugar Huércal-Overa (Almería) 

 
Convenio con ayuntamiento para la realización del proyecto “Un día sin ruido” en las fiestas 

de “San Cleofás”, contando con tres horas sin ruido, ni música en la zona de atracciones 
infantiles. Con fecha 29 de agosto de 2019. Lugar, Vera (Almería). 

 
“Paella solidaria”, llevada a cabo en el bar Cabildo, de San Francisco, Huércal-Overa.  

Con fecha 8 de Septiembre de 2019, a las 13:00h. 

 

Proyecto “Feria sin ruido” Espacio de dos horas sin ruido. Con fecha 23 de 

Septiembre de 2019, de las 19:00 a las 21:00 horas, lugar Vera,  

(Almería) 

 
“Día sin ruido” en la Feria de Huércal-Overa, Con fecha 22 de Octubre de 2019, entre las 17:00 y 

las 20:00 horas, Lugar Huércal-Overa, (Almería) 

 
Presentación en el salón de plenos del ayuntamiento de Huércal-Overa de la campaña  
“1 de cada 100” de Autismo Andalucía, así como su proyección en pantallas digitales del 
municipio. Con fecha 13 de Noviembre de 2019, a las 11:00 horas, lugar Huércal-Overa, 

(Almería) 

 
Ruta de senderismo “Rodalquilar/ Las Negras” y comida en Restaurante “Las Barcas” 

organizada por ASTEA, con fecha 9 de Diciembre de 2019, a las 11:00 horas. Lugar 
“Parque natural Cabo de Gata” Níjar(Almería). 

 

Firma del convenio de colaboración a tres, entre nuestra entidad, la Asociación 

TEAVIAL de Sevilla y el Ayuntamiento de Huércal-Overa, para dotar a nuestro 

municipio de pasos de cebra adaptados mediante pictogramas y charlas de 

educación vial adaptada para alumnos/as TEA en los colegios, este proyecto es 

pionero en la provincia de Almería. Con fecha 28 de Enero de 2020. Lugar Huércal-

Overa 
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10.- ACTIVIDAD ECONOMICA 2019 

INGRESOS 
CUOTAS DE SOCIOS 6.557,00€ 

DONATIVOS 4.794,15€ 
VENTA CAMISETAS, GORRAS, ETC 1.301,00€ 

VENTA LOTERÍA Y RIFA 16.297,00€ 
RECAUDACIÓN BARRA VILLAZGO 885,00€ 

RECAUDACIÓN CARRERA 
GARRUCHA 

1.948,01€ 

RECAUDACIÓN PAELLA 1.451,50€ 
DETALLES COMUNIÓN 200,00€ 

CURSO FORMACIÓN 50,00€ 
DEVOLUCIÓN IRPF 664,00€ 
TOTAL INGRESOS 34.147,66€ 

 

GASTOS 
SUELDOS MONITORES 8.239,86€ 

SEGURIDAD SOCIAL 3.450,12€ 
CAMISETAS 1.851,55€ 
GESTORIA 2.642,20€ 

LOTERIA Y RIFAS 13.862,60€ 
GASOIL 740,75€ 

GASTOS BARRA VILLAZGO 497,91€ 
GASTOS CARRERA GARRUCHA 808,82€ 

GASTOS PAELLA 247,60€ 
AUTISMO ANDALUCIA 300,50€ 

PÁGINA WEB 132,37€ 
GASTOS IMPRENTA 271,94€ 

IMPUESTOS 966,34€ 
I.R.P.F. 123,56€ 

MANTENIMIENTO DE CUENTA 193,20€ 
CHARLA FORMACIÓN 60,00€ 

PRIMA SEGUROS 392,32€ 
PAPELERÍA 105,79€ 

OTROS GASTOS 18,07€ 
TOTAL GASTOS 34.905,67€ 

DIFERENCIA -758,01€  

SALDO EN CUENTA A 31/12/2018   2.988,58€  

SALDO EN CUENTA A 31/12/2019 2.230,57€  
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CONCLUSIONES MEMORIA 2019 

Los resultados obtenidos con estas actividades son muy positivos y 

satisfactorios, ya que aunque queda un largo camino que recorrer, en el que 

seguimos poniendo toda nuestra ilusión y esfuerzo, se ha conseguido una gran 

repercusión en la zona a nivel de concienciación y difusión de información sobre la 

problemática de las personas afectadas por el TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

en toda la comarca, donde hace algo más de dos años casi no se había oído hablar de 

dicha problemática, hoy en día se realizan actividades relacionadas, se celebran 

marchas y actos por el día internacional del autismo, tanto las personas mayores 

como los niños conocen este trastorno, lo que es de gran ayuda para ir consiguiendo 

avances en la inclusión de estas personas en la sociedad, así como en los colegios e 

institutos de la zona, tanto a nivel de alumnos, como de docentes, lo que permite que 

exista una mejor convivencia y oportunidades para las personas afectadas por TEA 

también a nivel de centros educativos, con docentes y voluntarios que posean los 

conocimientos necesarios, con adaptaciones que faciliten su día a día como ayudas 

visuales (pictogramas) que fomentan su autonomía y comprensión etc.. 

Con el programa de “ respiro familiar” se ha logrado que estas personas 

practiquen deporte cada semana, se relacionen, dispongan y administren su tiempo 

de ocio, practiquen natación durante todo el año en la piscina cubierta, realicen 

juegos grupales, participen como publico de competiciones deportivas etc., todo esto 

en un ambiente de inclusión plena, junto a todos/as los demás usuarios de este 

centro deportivo así como con niños/as neurotípicos que participan junto a ellos de 

todas estas actividades. 

Todo esto mientras sus padres pueden disfrutar de un tiempo para conciliar 

el cuidado de estos familiares con unas horas para disfrutar de tiempo libre, de 

forma relajada sabiendo que sus familiares están realizando actividades lúdicas y 

deportivas en unas instalaciones adecuadas y al cuidado de personal especializado. 

También y no menos importante, con estos actos como carrera y marchas 

solidarias, galas benéficas etc., se va recaudando una cantidad de dinero muy 

necesaria, para poder seguir ayudando a obtener los recursos necesarios para 

continuar prestando estos servicios por parte de la entidad. 
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El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios se lleva a cabo con 

rigurosidad, con las diferentes actuaciones que hemos estado realizando desde la 

asociación.  

Siempre en concordancia a nuestra misión y fines: defendiendo los derechos 

y la dignidad de las personas con TEA, ayudando y apoyando a las familias en la 

búsqueda de la mejora de su calidad de vida, promoviendo la integración escolar, 

laboral y social de estas personas, creando y gestionando servicios y programas para 

personas con estas discapacidades psíquicas, difundiendo información especializada 

sobre los problemas del TEA y otros trastornos generalizados del desarrollo, 

representando a estas personas y a sus familias nivel provincial, promoviendo 

actitudes sociales positivas hacia las personas con discapacidad psíquica, 

promoviendo la formación de voluntariado para el cumplimiento de nuestros fines 

sociales, incorporándonos a federaciones y organismos de carácter provincial o 

estatal dedicados a fines similares y gestionando subvenciones colaboraciones con 

organismos competentes de carácter local, provincial, nacional…. con el objeto de 

obtener recursos para su funcionamiento conforme a lo dispuesto en las leyes 

vigentes. 

Así como formalizando acuerdos, convenios y conciertos con instituciones y 

entidades, todo encaminado al cumplimiento efectivo de sus fines. 

Los medios materiales de los que disponemos provienen de las actividades 

que anteriormente han sido citadas como carrera solidaria, galas benéficas etc, por 

un lado, también de las cuotas que mensualmente aportan los socios de la entidad, 

así como de donaciones privadas. 

En cuanto a las salas de las que disponemos para llevar acabo algunos de 

nuestros servicios, son cesiones por convenio con el ayuntamiento de Huércal-

Overa, por lo que no suponen un gasto a la entidad. 

Hasta el día de hoy no hemos sido beneficiarios de ningún tipo de subvención 

pública. 

En esta entidad y hasta el día de hoy, los miembros del órgano de 

representación no perciben ningún tipo de retribución. 

En Huércal-Overa a 29 de Enero de 2020 

 

 

Fdo.: El Secretario     V.B. La Presidenta 

Patricio Pérez de Tudela Cánovas   Mónica López Baena 


