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1.- PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ASTEA AUTISMO 

HUÉRCAL-OVERA, ALMERÍA 

 

             La Asociación Astea Autismo 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 de recursos para cubrirlas.   Somos una entidad sin ánimo de lucro a 

nivel provincial, cuya actuación ya está presente en 21 municipios de la provincia de Almería y 

aumentando. Ser miembros de la Federación Andaluza de Autismo y recientemente en la 

Confederación de Autismo España es una garantía para cualquier familia asociada. 

Astea se constituye con apenas 5 familias, pero pronto empezamos a crecer, llegando a 50 

familias a Fin Diciembre de 2020  y la previsión que tal dato, aumente considerablemente en 2021. 

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, Formando, Visibilizando e Informando a toda la sociedad, así como, 

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. 

 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. 

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, donde hemos sido acogidos este 2020.. 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 y hasta la llegada de Astea Autismo Almería. 

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.  
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5.- IDENTIFICACIÓN 

Denominación: Asociación Astea Autismo Huércal-Overa Almería. 

C.I.F: G04871760. 

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

Almería. 

Domicilio Social Almería: Calle Vereda de las Sirenas Nº 14, Código Postal 04131, Retamar, 

Almería. 

Teléfonos de Contacto: 

 Presidencia: 653954903  

 Vicepresidencia: 629506061 

 Secretaría: 696758785 

 Tesorería: 667480165 

 Vocalías: 647227603 

 Vocalías: 660122233 

 Corporativo Astea:  

Comunicación Electrónica 

 asteautismo@asteautismo.org Corporativo 

 monilopezbaena@hotmail.com Presidencia. 

 alariosegura@hotmail.com Vicepresidencia. 

 lolaies@hotmail.com Secretaría. 

 moisesvillar@gmail.com Vocalía 

 mercedesmsuarez@hotmail.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 

 Resolución Nueva sede social en Almería 7/12/2020 

 

 

 

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

AUTISMO 

 

PERSONALES ASOCIADOS 

La entidad a 31 de Diciembre de 2020  cuenta con un total de 50 familias asociadas, que 

comprenden a 51 personas afectadas por TEA (Trastorno del Espectro Autista). 

 

PERSONALES ORGANIZATIVOS  

 

Nuestra Junta Directiva está compuesta de forma paritaria por 3 Hombres y 6 Mujeres. 

 

 

                                                         Mónica López Baena 

 

  

     Antonio Lario Segura                         Mª Dolores Andújar Tortella                     Carmen Martínez García 

 

    

      Enrique Alonso Martos            Herminia Sólvez Fernández             Cristina Cañas Espinosa 

 

    
 
     Moisés Vilar Parra     Mercedes Martínez Suárez 

 

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.  

En 2020 se han incorporado María Dolores Andújar Tortella como Secretaria de Astea y Mercedes 

Martínez Suárez como Vocal de Astea. 

 

PRESIDENCIA 

VICEPRESIDENCIA SECRETARÍA TESORERÍA 

VOCAL VOCAL VOCAL 

VOCAL VOCAL 
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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 2020 son: 

 Un Integrador Social 

 3 Monitores/as 

 1 Psicóloga Clínica 

 1 Logopeda 

Todo nuestro personal laboral tiene formación específica en Trastorno del Espectro Autista).  

El total del personal en 2020 en Astea Autismo se refleja así 

PERSONAL ASTEA AUTISMO 2019  

Asociados físicos 50 

Asociados Jurídicos 0 

Atención a no asociados con (TEA) 
USUARIOS 

130 

Organización 9 

Equipo de Trabajo 3 

Personal Laboral 6 

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

  

 

7.- REDES Y ENLACES CORPORATIVOS. INFORMACIÓN 

EN RED. 

https://www.instagram.com/asteautismo/  Canal de Instagram 

https://www.facebook.com/ASTEAUTISMO Canal de Facebook. 

https://asteautismo.org/ Página Web 

https://www.youtube.com/channel/UC3DRunXsuBIYnp4nUXuMnIg Canal de Youtube. 

 

 

https://www.instagram.com/asteautismo/
https://www.facebook.com/ASTEAUTISMO
https://asteautismo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC3DRunXsuBIYnp4nUXuMnIg
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2017
5% 2018

26%

2019
37%

2020
32%

Nº TRABAJADORES

 

8.- 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 anteriormente a la pandemia se atendía, de lunes a viernes por las 

mañanas. La Situación de ajuste y medidas continúas tanto de Estado de Alarma, cierres 

perimetrales, han hecho que el servicio de atención a las familias y de asesoramiento se traslade 

por vías telemáticas y telefónicas., para las familias que lo demanden o que deseen 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 (Actualmente actuando de forma telemática) en los 

domicilios. Astea tiene convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Huércal- Overa, la cesión de una 

nueva instalación para la “Intervención Integral a las personas con TEA y sus Familias”, en estos 

momentos, sigue con sus obras de ampliación y mejora, que esperamos en 2021 poder empezar a 

dar servicios en todo el Valle del Almanzora. 
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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. 

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. Este año 2020 a excepción del estado de confinamiento total y Alarma período desde 

marzo a Mayo, el servicio y actividades han seguido funcionando con normalidad, durante este 

2020, incrementando considerablemente las medidas protocolarias covid19, cuyo resultado ha 

sido, cero contagios durante las actividades y disfrute al 100 por 100. 

Ver video en youtube sobre nuestro respiro familiar 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=XLe1awL9JyM  

               



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLe1awL9JyM
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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. 

9.- 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. 

 

En este 2020, las colaboraciones han sido: 

Cesiones y colaboraciones con Instituciones 2020 

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  

Respiro familiar.  Diputación Provincial  de Almería, Consejo de 
Familias, Consejería de igualdad y políticas 
sociales de la Junta de Andalucía. 

Presentación Proyecto Formatea Diputación Provincial de Almería 

Presentación Proyecto Visibilidad Tea “La 
Pieza de mi Puzle eres Tú” 

 
Diputación Provincial de Almería 

Donación Regalos Infantiles usuarios Tea 
“Campaña Navidad” 

 
Diputación Provincial de Almería 

Donación Caramelos Cabalgata Reyes 
Magos para usuarios Tea 

 
Excmo. Ayto. De Almería. 
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10.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2020 

CHARLAS VISIBILIZACIÓN 

 

FORMACIÓN, VISIBILIDAD  Y EDUCACIÓN 
Creación de Mesa 

de Trabajo con el 

Excmo. Ayto. de 

Carboneras 

Carboneras 8 de Febrero de 2020 

Primer Municipio de la 
Provincia de Almería 
(Huércal-Overa) en señalizar 
pasos de peatones con 
Pictogramas (TEAVIAL) 

Astea Autismo, TEAVIAL, 
Excmo. Ayto. de Huércal-
Overa 

3 de Febrero de 2020 

Presentación Campaña de 1 
de Cada 100  

Astea Autismo y 
Federación Andaluza de 
Autismo 

Todo el Mes de Febrero de 
2020 

Curso Metodología TEACH 
(En el Aula y en el Centro) 
por Rosa Álvarez. 
Formación dirigida a 
Profesionales y voluntariado 

Astea Autismo en 
colaboración con 
Diputación Provincial de 
Almería, Excmo. Ayto de 
Huercal-Overa.  

Fechas 27 y 28 de Febrero 
de 2020. 
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   SERVICIOS   RESPIRO FAMILIAR EN  CENTRO DEPORTIVO H2O 

 

III Edición .Programa de Respiro Familiar en Centro Deportivo H2O 

 

 
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 José Flores Belmonte, terapeuta 

ocupacional, Isabel María Artero López, técnico superior en integración 

social, Ioana Lonescu, Psicóloga, monitores/as y voluntariado. Se realiza 

todos los sábados excepto festivos y mes de agosto. 
 

 

 

SERVICIOS   RESPIRO FAMILIAR DOMICILIARIO 

Servicio diseñado para dar respuesta al cuidado profesionalizado de la persona con TEA, mientras 

las familias han de salir de casa a hacer cualquier trámite ordinario, cita médica o simplemente, 

desean salir al Cine o a Cenar. Mantener el equilibrio y la armonía familiar, en el seno del contexto 

de la persona con TEA, es prioritario para Astea. Dar este servicio, cumple una vez más, con el 

objetivo de atender en todas las formas a la persona con TEA y su familia. 

SERVICIOS ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS 

Este 2020, ha sido un año, duro para todos/as en general. Para las familias de personas con TEA, 

ha sido y está siendo especialmente duro. Astea es consciente que, ante tanta información y ante 

toda esta situación generada, debía responder con un asesoramiento familiar y terapéutico, que 

engloba todo el seno familiar y en todos los contextos en los que se mueva la familia. 
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Ante la incertidumbre, Astea creó un sistema de Asesoramiento a las Familias donde: 

- Recibir asesoramiento personalizado, sobre estados anímicos de la persona con TEA. 

- Recibir asesoramiento personalizado, sobre estados anímicos de las familias de las 

personas con TEA. En especial del Cuidador/a No Profesional. 

- Recibir asesoramiento sobre solicitudes de becas, ayudas y soluciones a las familias. 

- Recibir asesoramiento de Vacunaciones e inquietudes derivadas del COVID19. 

- Recibir asesoramiento personalizado de intervenciones específicas terapéuticas. 

- Otros casos adversos al estado de situación sanitaria generada por COVID19. 

SERVICIOS PSICOLÓGICO 

Desde el área de la psicología, en primer lugar, nos centramos en velar por el bienestar de los 

niños/as y sus familias: acompañándolos, dándoles pautas y buscando hacerles la vida más fácil 

ofreciéndoles técnicas y estrategias que la investigación científica nos ha aportado. Para conseguir 

ese bienestar, en primer lugar, debemos identificar y localizar el problema, para después proponer 

diferentes soluciones, valorarlas y poner en marcha la más adecuada. 
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SERVICIOS LOGOPEDIA 

La logopedia, es una profesión sanitaria que trata uno de los aspectos más importantes del 

comportamiento humano: el lenguaje y la comunicación. Es la disciplina que engloba la 

investigación, prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la 

comunicación y lenguaje: alteraciones de la voz, de la audición, del habla, del lenguaje (oral, 

escrito, gestual); y de las funciones orofaciales y deglutorias tanto en población infantil como 

adulta. La función principal del logopeda es rehabilitar, en la medida de lo posible, las funciones 

alteradas y ayudándose de las preservadas, dotar al paciente de estrategias de uso de sus 

habilidades, intentando que aprenda a combinarlas de manera útil y funcional con vistas al manejo 

e interacción de estas durante la realización de las actividades de la vida diaria. 
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ACTIVIDADES DIVERSAS CUYO FIN SON LA INCLUSIÓN, 

DIVULGACIÓN, VISIBILIDIDAD, ATENCIÓN FAMILIAR, ENTRE 

OTROS. 

ACTIVIDADES DIVERSAS 2020 
 

Convivencia y visita “Cata de Vinos”, a las bodegas “El Palomillo” 
9 de Febrero de 2020 

 
CONFINAMIENTO Se animó a las familias con y sin TEA, para que en sus ventanas 

pusiesen un cartel expresando un mensaje de ánimo y de apoyo a las personas con 
Autismo (2 de Abril de 2020) 

 
Carrera Solidaria Virtual 5k, donde las personas podían inscribirse virtualmente y mediante 

las plataformas www.todofondo.com y Cronometrado por Bealife, casi 200 personas 
corrieron, montaron en patinete, cronometrados y puntuados.  Fecha de ejecución 8-14 

de Junio de 2020  

 
Primera adaptación en la Provincia de Almería, gestionado por Astea y TEAvial, para la 

señalización de los pasos de cebra con pictogramas, en el municipio de Huercal-Overa. 

 
Presentación de nuevo Proyecto, cuya ejecución será en Septiembre de 2021 para 

inserción laboral de personas con TEA, con Diputación Provincial de Almería. 
Octubre de 2020 

 
Presentación de la Campaña “La Pieza de mi Puzle Eres tú”, con la colaboración de 

Diputación Provincial de Almería, Excmo. Ayto. De Huércal- Overa. 

 

Elaboración  de Mesa de Trabajo, con todas las entidades cuyo colectivo, son 

personas con TEA, de la provincia de Almería, para gestar, nuevas propuestas 

y desarrollar nuevas acciones en pro de todas las personas con Autismo de la 

provincia de Almería. Gestionada por Diputación Provincial de Almería. 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.todofondo.com/
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11.- ACTIVIDAD ECONOMICA CUENTA DE RESULTADOS 

INGRESOS 2020 
INGRESO DE MERCADERIAS 1.125,00€ 

INGRESOS DE CUOTAS 9.165,61€ 
DONATIVOS 4.780,50€ 

INGRESO LOTERÍA  18.695,00€ 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y 

LEGADOS 
8.093,01€ 

  
TOTAL INGRESOS 41.859,12€ 

  
  

 

GASTOS 2020 
COMPRA MERCADERIAS 1.046´89€ 

LOTERIA 14.000,00€ 
EVENTOS Y COMIDAS 1.360,00€ 

COMBUSTIBLE 808,60€ 
SERVICIOS DE PROFESIONALES 3.236,48€ 

PRIMA DE SEGUROS 420,54€ 
SERVICIOS BANCARIOS 192,47€ 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 84,99€ 
SUELDOS Y SALARIOS 12.932,79€ 

INDEMNIZACIONES 587,46€ 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO 4.333,53€ 

INTERESES DE DEUDAS 0,04€ 
  

TOTAL GASTOS 39.003,99€ 
  

DIFERENCIA 2020 = 2.855,13€ 

SALDO EN CUENTA A 31/12/2020   

 

2.855,13€    
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CONCLUSIONES MEMORIA 2020 

Ha sido un año difícil, fruto de una pandemia vivida por todos y todas con incertidumbre, 

miedo, respeto y recelo, no sólo hacia nuestro colectivo, sino a nivel mundial. En Marzo comenzó, 

un confinamiento domiciliario, donde el encierro, la falta de información y el futuro incierto, se 

asomó a nuestro mundo, para decirnos parar. Y paramos, con la esperanza de proteger a las 

personas más vulnerables, dado que el COVID19, se cebaba con aquellos, que más teníamos que 

proteger entre todos. Así mismo, vimos un mundo nuevo, un mundo en silencio, casi la naturaleza 

comenzó a restaurarse y el ser humano, aplaudía a aquellos que cada día, se jugaban la vida, por 

todos. También vimos una sociedad unida, una sociedad, que se descubría así misma, 

ayudándonos unos a los otros, velando todos y cada uno, por el prójimo, donde parece que vimos 

la importancia y la necesidad de estar con personas. 

Para nuestras personas con autismo, no ha sido fácil. Es difícil poder explicar “un bicho” 

que no ven, ni pueden tocar. Y sin embargo, están aceptando “a regañadientes”, esta nueva 

normalidad, que permítanme, de normal no tiene nada. El cierre de instalaciones deportivas, en la 

mayoría de municipios y localidades, el cierre perimetral entre municipios igualmente, ha hecho 

muy difícil como entidad, gestionar, llegar a todos… Pero nuestro lema es ¡no existen barreras!, y 

comenzamos a trabajar, para dar respuesta real, o todas las situaciones familiares que nos 

estaban llegando. 

Mesas de Trabajo infinitas, video llamadas, redes, “Correo Postal”, poniendo soluciones y 

haciendo llegar a cada familia, con Asesoramiento psicológico, que ha sido usado, para diversas 

cuestiones, unas veces personales, otras de intervención a nuestras personas con TEA, en 

definitiva, han estado y ESTAN, para cuando se les necesite. Respuesta con Respiro familiar 

domiciliario, para poder tener algo de continuidad en socialización familiar. Terapias a Domicilio y 

terapias en Sala. Centro H2O, con  respiro Familiar (que por primera vez, recibíamos una ayuda 

del Consejo Provincial de Familias de nuestra Diputación de Almería) así como de la Consejería de 

Igualdad y Asuntos Sociales, algo que nos ha permitido, que todas las familias accedan a los 

servicios de forma equitativa. ,…. Y mucho más de lo que, pensamos podríamos llegar a hacer, 

dada la situación dada. Al final todo era cuestión de creer y trabajar. El segundo y tercer trimestre, 

nuestra entidad y desde el confinamiento, comienza a trabajar, sin ayudas, para dar respuesta a 

nuestras personas con TEA, instaurando las respuestas viables, en el último cuatrimestre, con una 

valoración muy positiva, tanto en participación como en cobertura de necesidades. 

Seguimos trabajando, seguimos implementando nuevas formas de actuación, proyectos e 

intervenciones, puesto que el futuro para todos es incierto,…no por ello,…dejaremos de hacer. 

En Huércal-Overa a 29 de Enero de 2021 

Fdo.: La Secretaria       V.B. La Presidenta 

Mª Dolores Andújar Tortella         Mónica López Baena 

 
 


