MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2020

INTRODUCCIÓN
Trastorno del Espectro Autista Mesa de Ocaña (TEA-mo) es una asociación sin ánimo de lucro que
nace en junio de 2019 por la iniciativa de un grupo de padres y madres, con mucha ilusión y
compromiso, ante la falta de recursos educativos y sociales, así como el vacío asociativo que existe
para niñ@s y adult@s afectad@s por este trastorno en esta zona de la provincia de Toledo.
La Asociación pretende determinar su área de
influencia en la zona de la Mesa de Ocaña,
compuesta por 15 municipios (Cabañas de
Yepes, Ciruelos, Dosbarrios, La Guardia, Huerta
de Valdecarábanos, Lillo, Noblejas, Ocaña,
Ontígola, Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas,
Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Villatobas y
Yepes) cuyo conjunto suma alrededor de
45.000 habitantes.

Nuestros objetivos como asociación son
desarrollar iniciativas para sensibilizar y
concienciar a la sociedad, dando visibilidad al
colectivo con Trastorno del Espectro Autista,
además de promover su bienestar y calidad
de vida mediante la creación y/o desarrollo de
servicios que den respuesta a las necesidades
específicas de las personas con autismo, en
materia de enseñanza, sanidad o apoyo e
información a las familias.

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Denominación social: Trastorno del Espectro Autista Mesa de Ocaña.
Código de Identificación Fiscal (CIF): G-45911120
Sede: Centro Cívico Adolfo Suárez, Plaza de la Constitución, 45350, Noblejas (Toledo).
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
Inscrita en el Registro General de Asociaciones de Castilla la Mancha con el Nº 30.693.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
FECHA DETALLE
05/01/2020

Invitación Ayto. de Ocaña Cabalgata de Reyes

07/01/2020

Reunión Noblejas Centro A.D.A.

13/01/2020

Charlas educativas en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

21/01/2020

Reunión Ayto. de Noblejas (Proyecto Sala Psicomotricidad)

29/01/2020

Reunión con vicepresidenta Asoc. Don Quijote Caste Nieto

12/02/2020

Reunión CEIP Juan de Yepes

19/02/2020

Formación docentes IES La Falcata (Villafranca de los Caballeros)

24/02/2020

Reunión en Ocaña Comisión Discapacidad Asoc. Comarcal Don Quijote

27/02/2020

Reunión Junta Directiva

09/03/2020

Reunión Ayto. de Noblejas

09/03/2020

KOF Team estrena su equipación con nuestro logotipo

12/03/2020

Reunión con AUCAVI y visita al colegio AUCAVI SUR

02/07/2020

Reunión con AUCAVI y Ayto. de Noblejas

13/07/2020

Reunión con AUCAVI y Ayto. de Noblejas

09/09/2020

Reunión Ayto. de Noblejas

17/09/2020

Reunión en Aranjuez presidente de Sumatea

29/09/2020

Reunión en Ocaña Comisión Discapacidad Asoc. Comarcal Don Quijote

30/09/2020

Inicio montaje Sala de Psicomotricidad en Noblejas

05/10/2020

Reunión con Gerente de la Asoc. Comarcal Don Quijote

12/10/2020

Reunión Ayto. de Cabañas de Yepes

13/10/2020

Reunión Consejo Escolar Municipal de Noblejas

28/10/2020

Reunión con el Delegado Provincial de Educación en Toledo

31/10/2020

Publicación entrevista boletín Asoc. Comarcal Don Quijote

03/11/2020

Reunión Ayto. de Villarubia de Santiago

05/11/2020

Reunión montaje de la Sala de Psicomotricidad

09/11/2020

Reunión Ayto. de Villatobas
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10/11/2020

Reunión Ayto. de Yepes

13/11/2020

Reunión Ayto. de Cabañas de Yepes

16/11/2020

Reunión Ayto. de Dosbarrios

20/11/2020

Reunión Ayto. de Ontígola

24/11/2020

Reunión Ayto. de Ciruelos

24/11/2020

Reunión Junta Directiva

25/11/2020

Reunión Ayto. Villanueva de Bogas

26/11/2020

Reunión Ayto. Santa Cruz de la Zarza

27/11/2020

Reunión Ayto. de Noblejas

30/11/2020

Reunión Ayto. de Villasequilla

10/12/2020

Reunión Ayto. Ocaña

13/12/2020

Entrevista Onda Plana Santa Cruz

15/12/2020

Cesión primera planta Centro Salud de Noblejas

16/12/2020

Entrevista Ser Toledo
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NUESTRAS INSTALACIONES
CENTRO CÍVICO ADOLFO SUÁREZ
Nuestra sede se encuentra en el Centro Cívico Adolfo Suárez de la localidad de Noblejas (Toledo).
Allí disponemos de una amplia sala y un despacho, cedidos por el Ayuntamiento de la localidad,
donde se llevan a cabo intervenciones en Audición y Lenguaje por una docente especializada en la
materia.

Asimismo, hasta el mes de marzo, se llevó a cabo en esta instalación la terapia basada en
LEGO® de la mano de Innovación Tecnológica Educativa (INNTED).
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CENTRO DE SALUD DE NOBLEJAS
Integrada en la primera planta del Centro de Salud de Noblejas (Toledo), se encuentra
nuestra Sala de Psicomotricidad, un proyecto llevado a cabo con un inmenso esfuerzo por
parte de nuestra asociación y con el apoyo permanente del Ayuntamiento de la localidad.

Esta sala, cuya preparación se inició en septiembre de este año y que planeamos
comenzar a utilizar en el primer trimestre del año próximo, culmina la primera fase de
adecuación de la planta superior del Centro de Salud. Ésta fue cedida, prácticamente en su
totalidad a nuestra asociación, en diciembre de este año.
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BENEFICIARIOS
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON TEA
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se
manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital.
En España no existe actualmente un registro oficial de casos de TEA, por lo que no conocemos
con seguridad el número de casos que hay en nuestro país. Por ello, manejamos las cifras de estudios
epidemiológicos realizados en otras partes del mundo:
A nivel Europeo los estudios disponibles que
apuntan una prevalencia aproximadamente 1
caso de TEA por cada 100 nacimientos (AutismEurope aisbl 2015).

En Estados Unidos el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU
en su último informe publicado en abril de 2018,
estimó una tasa de prevalencia de autismo en 1 de
cada 59 nacidos.

Lo que sí ha quedado demostrado es una mayor presencia de TEA en los hombres que en las
mujeres (en una proporción de 4:1) y que no existen diferencias en cuanto a su aparición en las
distintas culturas o clases sociales.

SOCIOS
Actualmente, en nuestra asociación contamos con 26 socios. Además, tenemos conocimiento en
nuestra comarca de, al menos, otros 20 casos que ya poseen diagnóstico de TEA/TGD, y
aproximadamente otros 20 casos que han contactado con nosotros porque han detectado señales
de alerta en sus familias o en su entorno escolar.
Asociarse es tan sencillo como rellenar el formulario dispuesto al efecto en nuestra página web,
en la sección Colabora:
https://tea-mo.es/colabora
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ACTIVIDADES AÑO 2020
INVITACIÓN AYTO. DE OCAÑA CABALGATA DE REYES
El 6 de enero el Excmo. Ayto. de Ocaña nos invitó a ver la Cabalgata de Reyes desde los balcones
de su sede en la Plaza Mayor.

Además los Reyes tuvieron un ratito en su
apretadísima agenda para venir a visitar a
nuestr@s pequeñ@s, como podéis ver en las
fotografías.

I CHARLAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN
El 14 de enero estuvimos en Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), donde se celebraron las I
Charlas de Inclusión Social y Educativa,
organizadas por Gúmer Cuenca, Maestra
Especialista en Audición y Lenguaje en CEIP
Santa Clara y CEIP Alces, con la colaboración
del AMPA Picasso.
El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico de la
localidad, cedido para la ocasión por el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, donde se
registró un lleno absoluto.
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Allí tuvimos la oportunidad de hablar del proceso
de constitución de nuestra asociación, así
como de las distintas iniciativas que hemos
llevado a cabo desde entonces, proyectos
futuros y experiencias personales de las
madres y padres que conforman esta asociación.

SEMINARIO EN I.E.S. LA FALCATA DE VILLAFRANCA DE
LOS CABALLEROS (TOLEDO)

El 19 de febrero, tuvimos la oportunidad de
participar como ponentes en el Seminario de
Metodología y Estrategias Educativas del
TEA convocado por el Centro Regional de
Formación del Profesorado de Castilla La
Mancha dentro del Plan de Formación
Permanente, en el I.E.S.O. La Falcata de
Villafranca de los Caballeros.

Allí, nuestro presidente y vicepresidente compartieron sus vivencias personales como
padres de niños con TEA y nuestra colaboradora y amiga Inmaculada Pascual González
(maestra especializada en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica con gran
experiencia en TEA) impartió una clase magistral de estrategias y metodología a aplicar
con alumnos con TEA.
Dado el alto porcentaje de fracaso escolar y abandono prematuro del alumnado con TEA, los
equipos docentes que presten apoyos educativos especializados son imprescindibles para que
estos alumnos alcancen su máximo potencial.
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA
ASOCIACIÓN DON QUIJOTE

El 24 de febrero acudimos a la primera reunión
del año de la Comisión de Discapacidad de la
Asociación Don Quijote, donde se trataron
diversas propuestas para llevar a cabo durante el
presente año con el fin, entre otros, de “sensibilizar
a nuestros vecinos y vecinas, de la importancia
que tiene el respeto, la visibilización y la inclusión
de las personas con discapacidad en nuestro
entorno”.

KOF TEAM ESTRENA SU EQUIPACIÓN

Nuestros amigos del KOF Team estrenaron el 9 de marzo sus nuevas equipaciones y tal y además de
incluir a sus patrocinadores habituales, decidieron elegirnos para lucir nuestro logo en su
equipación, ayudándonos así a continuar con nuestra labor de dar visibilidad al colectivo con
TEA.
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ESTADO DE ALARMA
El 15 de marzo se inició el confinamiento domiciliario en nuestro pais, lo cual fue una experiencia
traumática para todos, especialmente para los niños de nuestra asociación.

A pesar de ello, durante los 98 días que duró el confinamiento, intentamos dar respuesta a las
necesidades de nuestros socios con actuaciones tan diversas como proporcionar ideas divertidas
desde nuestra página web y redes sociales, la gestión de autorizaciónes para salir del domicilio con
niños diagnosticados con TEA o poniendo al alcance de nuestros socios las distintas actualizaciones
normativas que se fueron produciendo con el paso de los días.

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO
El día 2 de Abril de 2020, con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo, el Cuartel de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) rindió un sentido homenaje a las
personas diagnosticadas con TEA. Además, decoraron la fachada de su edificio con multitud de
pancartas de nuestra asociación. (Ver vídeo en: https://youtu.be/LRt5UJu9Qi0).
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NEWSLETTER
El 19 de junio estrenamos nuestra Newsletter con la que proporcionamos a nuestros socios y
seguidores una nueva herramienta para tener acceso a nuestra asociación y a las actividades que
llevamos a cabo.

MELANI OLIVARES DA LA CARA POR EL AUTISMO

El 31 de agosto Melani Olivares posó con
nuestra camiseta durante el rodaje de la serie “La
reina del pueblo” que se llevó a cabo en Noblejas
(Toledo).
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¡ROBERTO ÁLAMO POSA CON NUESTRA CAMISETA!

El 16 de septiembre el doble ganador del Goya
Roberto Álamo posó con nuestra camiseta, al
igual que hiciese días antes Melani Olivares, con
quien compartía rodaje en la serie rodada en
Noblejas “La Reina del Pueblo”.

REUNIÓN CON EL SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
EN TOLEDO

El 28 de octubre nos reunimos con el Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes en Toledo, D.
José Gutiérrez Muñoz, a fin de tratar las
necesidades educativas del colectivo al que
representamos y poner de manifiesto la falta de
recursos, tanto humanos como materiales, que
actualmente existen en los centros educativos
de la Mesa de Ocaña para dar respuesta a esas
necesidades.
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ENTREVISTA PARA LA ASOCIACIÓN COMARCAL DON
QUIJOTE DE LA MANCHA

La Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha publicó en su Boletín Informativo Nº 42, a finales
de octubre, una entrevista efectuada a nuestra asociación con el objetivo de darnos a conocer entre
sus socios y seguidores.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE
SANTIAGO

El 3 de noviembre nos reunimos con la Sra.
Alcaldesa de la localidad de Villarrubia de
Santiago, Dña. María Concepción Monzón de
Gracia, donde abordamos las dificultades y
soluciones posibles para el colectivo al que
representamos.
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLATOBAS

Continuando la ronda de contactos con los
ayuntamientos de la Mesa de Ocaña, el 9 de
noviembre tuvimos el placer de reunirnos con
Dña. Gema Guerrero García, Alcaldesa de la
localidad de Villatobas, a la que expusimos los
problemas que afectan a
las personas del
colectivo al que representamos debido,
fundamentalmente, a la falta de recursos
educativos y asistenciales en nuestra comarca.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE YEPES
El 10 de noviembre estuvimos en Yepes, donde
nos recibieron el Sr. Alcalde D. Tomás Manuel
Arribas Ruiz y la Trabajadora Social del
Ayuntamiento. Explicamos a ambos el
funcionamiento de nuestra asociación, así como
las iniciativas que pretendemos llevar a cabo,
encaminadas a paliar el déficit de recursos
educativos y asistenciales existentes en la Mesa
de Ocaña. Para ello, expusimos la necesidad de
un compromiso total y absoluto de todas las
corporaciones municipales de la comarca
independientemente del color político de éstas.
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE YEPES

El 13 de noviembre fuimos recibidos por D. Ángel
de Vega Cazorla, Alcalde de la localidad de
Cabañas de Yepes, a quien agradecimos su
colaboración con nuestra asociación. Además
volvimos a exponer las carencias asistenciales y
educativas que afectan al colectivo que
representamos en esta comarca, así como los
proyectos e iniciativas que pretendemos llevar a
cabo en el futuro.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE DOSBARRIOS
El 17 de noviembre estuvimos en el
Ayuntamiento de Dosbarrios continuando con
nuestra ronda de contacto con las corporaciones
municipales de la Mesa de Ocaña.
Allí nos recibió su Alcaldesa, Dña. María del
Carmen Portillo Pedraza, con quien compartimos
nuestras experiencias como padres de niños con
TEA así como la preocupación por la falta de
recursos en la comarca.
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ONTÍGOLA

El 20 de noviembre estuvimos en el
Ayuntamiento de Ontígola donde fuimos
recibidos por su alcaldesa, Dña. Mª Engracia
Sánchez Ruiz, a la que transmitimos nuestra
preocupación por la falta de recursos educativos y
asistenciales en nuestra comarca.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS

El 24 de noviembre estuvimos en Ciruelos donde
fuimos recibidos por su Alcalde, D. Ángel Luis Del
Sol Aguirre, a quien explicamos los motivos que
nos han llevado a constituir nuestra asociación, las
necesidades del colectivo que representamos y
los proyectos que pretendemos llevar a cabo en el
futuro.
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
BOGAS
El 25 de noviembre nos reunimos con el
Ayuntamiento de Villanueva de Bogas, siendo
recibidos por su alcalde, D. José Miguel
Rodríguez Martín a quien explicamos los motivos
que nos han llevado a constituirnos en asociación,
siendo principalmente la falta de recursos
asistenciales y, sobre todo educativos, al
encontrarse nuestra comarca ante una alarmante
carencia de todo tipo de recursos para el
alumnado con autismo y, lo que es peor aún, sin
previsión de implementar las medidas necesarias
para paliar esa falta de recursos en un futuro
cercano.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
LA ZARZA
El 26 de noviembre estuvimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, donde fuimos recibidos
por su alcalde, D. Tomás Lorenzo Martínez, al que transmitimos nuestra preocupación por la falta de
recursos en la comarca, poniendo nuevamente de manifiesto el abandono que la Mesa de Ocaña sufre
por parte de las administraciones provinciales y autonómicas en lo tocante a personas con
discapacidad.
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS

El 27 de noviembre estuvimos en el
Ayuntamiento de Noblejas donde fuimos
recibidos por su Alcalde, D. Agustín Jiménez
Crespo, el Teniente de Alcalde, D. Ángel
Antonio Luengo Raboso, la Concejala de
Bienestar Social, Dª. María Gema Sánchez-Ruiz
García y el Responsable de Programas
Sociales Municipales, D. Jesús García
Hernández.

Durante la reunión, les explicamos la importancia de cubrir a la mayor brevedad posible las carencias
existentes en el ámbito educativo, así como los proyectos que pretendemos abordar en un futuro para
mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en la comarca, obteniendo como respuesta,
como ya es habitual, el respaldo total y sin fisuras del Ayuntamiento de Noblejas a nuestras
iniciativas.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLASEQUILLA

El 30 de noviembre estuvimos en el
Ayuntamiento de Villasequilla, continuando con
nuestra ronda de contactos con los ayuntamientos
de la Mesa de Ocaña.
Allí, fuimos recibidos por su alcaldesa, Dña. Elena
Fernández Díaz, con quien hablamos sobre las
carencias que hemos observado que existen en
nuestra comarca, tanto a nivel asistencial como,
sobre todo, educativo.
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

El 10 de diciembre acudimos al Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, donde nos recibió el
señor Alcalde, D. Eduardo Jiménez, a quien
expusimos las necesidades de nuestro colectivo
en la comarca y concretamente en la localidad,
especialmente en el ámbito educativo.

ENTREVISTA RADIOFÓNICA EN CRÓNICAS DEL PUEBLO
El 13 de diciembre fuimos invitados a participar
en el programa Crónicas del Pueblo, que se
emite los domingos de 12:30 a 14:00 horas en
Onda Plana Santa Cruz.
Allí fuimos entrevistados por Dionisio Torres
Belinchón, conductor del programa, que nos nos
invitó con el fin de ayudarnos a dar visibilidad al
colectivo autista de la Mesa de Ocaña y sus
necesidades, fundamentalmente en el aspecto
educativo aunque también en materia asistencial.
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CESIÓN PRIMERA
NOBLEJAS

PLANTA

CENTRO

SALUD

DE

El día 15 de diciembre se nos comunicó que la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Noblejas había aprobado, por unanimidad de
los
asistentes,
nuestra
solicitud
de
autorización para el uso de las instalaciones de
la planta primera del Centro de Salud de
Noblejas.
Gracias a ellos disponemos de una sede en el
Centro Cívico Adolfo Suárez de la localidad y
ahora dispondremos de la amplitud de las
instalaciones de la primera planta del Centro de
Salud para poder llevar a cabo distintas
actividades con los niños y niñas que forman parte
de esta asociación.

ENTREVISTA RADIOFÓNICA EN CADENA SER TOLEDO

El 16 de diciembre fuimos entrevistados por
Carlos Abengózar en el programa Hoy por Hoy
Toledo de la Cadena Ser Toledo.
Allí, nuestro Vicepresidente, Pepe Maleno,
expuso las carencias a las que nos enfrentamos
en la comarca de la Mesa de Ocaña para poder
proporcionar a las personas con autismo los
servicios que requieren, tanto desde el punto de
vista asistencial como, sobre todo, educativo.
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NUESTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desde
nuestra
asociación
consideramos fundamental que las
personas diagnosticadas con TEA
tengan acceso a actividades de ocio,
más si cabe en el caso de menores de
edad. Por ello, y dado que en la
comarca de la Mesa de Ocaña no se
dispone de actividades extraescolares
con
monitores
formados
en
intervención con personas con TEA,
hemos optado por desarrollar nosotros
mismos la actividad y formar a los
monitores.

Para ello actualmente disponemos del apoyo del Ayuntamiento de Noblejas que nos cede un lugar
donde llevar a cabo las actividades deportivas.
Además, el Ayuntamiento de Ocaña nos ha facilitado la posibilidad de practicar la actividad de
Multideporte en las instalaciones del Polideportivo Municipal El Carmen.
La investigación sobre el ejercicio físico nos ha demostrado que el deporte:
Ayuda a desarrollar habilidades
individuales (confianza en uno mismo,
disciplina, responsabilidad, trabajo por
objetivos)
Ayuda a desarrollar habilidades
sociales
Por todo ello, en nuestra asociación hemos optado por una planificación que incluye actividades
deportivas cuatro días a la semana y una actividad no deportiva, pero de probado interés y
eficacia para los niños con TEA.
Disminuye el estrés
Mejora la salud en general
Aumenta las habilidades motoras
Aumenta la autoconfianza

Para el desarrollo de estas actividades, que se realizan en grupos de 6 niñ@s, se precisa un monitor
por cada niño con formación específica en Intervención con personas diagnosticadas con TEA.

Lamentablemente, estas actividades que tanto benefician a nuestros socios, se vieron interrumpidas
en marzo de 2020 tras decretarse el estado de alarma, aunque se reanudarán en cuanto la situación
sanitaria lo permita.
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BODY JUMP

El ejercicio es una parte fundamental para nuestro desarrollo, tanto en la infancia como en el resto
de nuestra vida.

Participar en algún deporte y en actividades de
ocio con un componente de ejercicio intenso es
bueno para cualquier niño y, evidentemente,
también para los niños con TEA.

Todos los lunes, los niñ@ de nuestra
asociación disfrutan de una hora de Body
Jump en grupos reducidos en la localidad de
Noblejas.
Lamentablemente, esta actividad se vio
interrumpida en marzo de 2020 tras decretarse
el estado de alarma, aunque se reanudará en
cuanto la situación sanitaria lo permita.
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AERÓBIC
Todos los miércoles, los niñ@s de nuestra asociación
disfrutan de una hora de Aeróbic en grupos reducidos
en la localidad de Noblejas.
Las personas con autismo tienen dificultades en la función
motora gruesa (la que implica grandes movimientos de
brazos, piernas, torso o pies) y en la coordinación motora,
el funcionamiento coordinado de diferentes músculos,
articulaciones y huesos. Con respecto a las habilidades
motoras gruesas, los niños con autismo suelen estar, de
media, medio año por detrás de sus compañeros.

La práctica de cualquier actividad física y de deportes aeróbicos
en particular es tremendamente beneficiosa para todos los niños,
y más aún para aquellos diagnosticados con TEA, ya que les
ayuda a mejorar su motricidad gruesa, equilibrio y tono
muscular, además de ser beneficioso desde el punto de vista de
la interacción social con sus compañeros y con los monitores.
Lamentablemente, esta actividad se vio interrumpida en marzo de
2020 tras decretarse el estado de alarma, aunque se reanudará en
cuanto la situación sanitaria lo permita.

23

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2020

MULTIDEPORTE OCAÑA

Si la práctica de una actividad
deportiva ya es fantástica para
el desarrollo de cualquier
niño, la práctica de varios
deportes es aún mejor y
todavía más beneficiosa en el
caso de los niños con TEA.

Todos los viernes, los
niñ@s
de
nuestra
asociación disfrutan de
una hora de Multideporte
en grupos reducidos.

Esta
actividad
la
desarrollamos
en
el
Polideportivo Municipal
“El Carmen”.

Los niñ@s de nuestra asociación disfrutan junto con los monitores de una hora de juegos de aspecto
polideportivo así como de la práctica de deportes tradicionales como el fútbol, baloncesto o el
atletismo, convirtiendo esta hora del último día de la semana en el mejor inicio posible del fin de
semana entre juegos y risas con sus compañeros.
Lamentablemente, esta actividad se vio interrumpida en marzo de 2020 tras decretarse el estado de
alarma, aunque se reanudará en cuanto la situación sanitaria lo permita.
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NATACIÓN
La natación es posiblemente el deporte número 1 para los niños con autismo. A muchos les
encantan las sensaciones de la piscina, los movimientos en el agua o bucear.

Incluso los que tienen pocas habilidades motoras
y no son hábiles fuera del agua, pueden
manejarse muy bien en los ejercicios de brazos
y pies de la natación.
También permite participar en un equipo donde
cada nadador compite individualmente, con lo
que se puede aprender a formar parte de un
equipo sin sentir las dificultades de
comunicación o de integración en la estrategia
del equipo.

La natación es realmente beneficiosa para las
personas con autismo, ya que no solo les ayuda
a mejorar la condición física, sino que también
potencia las habilidades sociales y trae
beneficios en la salud, ayudándoles a explorar
sus capacidades y descubrir habilidades
propias que quizás no conocían.

Los niñ@ de nuestra asociación disfrutan de una hora de Natación en grupos reducidos y en
compañía de sus padres y monitores todos los Sábados.
Lamentablemente, esta actividad se vio interrumpida en marzo de 2020 tras decretarse el estado de
alarma, aunque se reanudará en cuanto la situación sanitaria lo permita.
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NUESTRAS ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS
Nuestra asociación siempre ha tenido la voluntad de desarrollar un servicio en el campo de la acción
social en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, aspirando a convertirnos en una unidad
orgánica y funcional, dotada de infraestructura material donde se proporciona atención ambulatoria
individualizada y grupal con la finalidad de ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a dar
respuesta a algunas de las dificultades que pueden presentar niños y niñas con trastornos del especto
autista, enfocando esta cuestión desde una visión lúdica, para lo que hemos desarrollado las
actividades extraescolares anteriormente indicadas, con el fin de que los niños con este trastorno
puedan disfrutar de su tiempo libre, pero también con el desarrollo de actividades terapeúticas que,
de algún modo, puedan mejorar la calidad de vida de nuestros socios.

Por ello, hemos adecuado distintos espacios donde se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Intervención en audición y lenguaje
Intervención en psicomotricidad
Terapia basada en LEGO®
De esta manera pretendemos dar una respuesta adecuada a las necesidades de nuestros
asociados, mientras aumentamos el organigrama de nuestra asociación con la incorporación de
distintos profesionales con los que trabajar en beneficio de las personas con autismo que acuden a
nosotros.
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INTERVENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
El objetivo principal de este servicio es que los
niños diagnosticados con TEA aprendan a
desenvolverse
ante
las
diferentes
situaciones en las que se puedan encontrar
y pongan en práctica de una forma natural
lo que han asimilado para, de esta manera,
alcanzar un desarrollo autónomo y
personal, y unas relaciones satisfactorias
en cualquier situación o entorno, familiar,
social, o escolar.

Todas estas habilidades van a formar parte de
su futuro desarrollo y aprendizaje, por lo que
es importantísimo realizar de una forma
más intencionada una serie de cambios y
mejoras en sus estrategias comunicativas,
en cuanto al trabajo de las mismas, para que
los niños y niñas lleguen a alcanzar un nivel
de desarrollo adecuado para su edad y que
continúen su evolución y su aprendizaje a lo
largo de su crecimiento.

Dirigida por una especialista en Pedagogía
Terapéutica, esta intervención se lleva a cabo en
sesiones individuales de 45 minutos de
duración.
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INTERVENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD

La psicomotricidad es una disciplina que se
ocupa de la interacción que se establece entre
el conocimiento, las emociones, el movimiento
de esa persona y como éstas resultan ser muy
importantes para su desarrollo como persona,
para desarrollar su capacidad de expresión y de
relacionarse positiva y de forma eficaz con el
entorno que le rodea.

A través del cuerpo y el movimiento se favorece el desarrollo de la globalidad de la persona, las
relaciones y la toma de conciencia del individuo consigo mismo, con los demás y con el medio.
El término psicomotricidad reúne dos aspectos: la motricidad y el psiquismo, que constituyen el proceso
de desarrollo integral de la persona. Motricidad se refiere al movimiento, mientras psiquismo determina
la actividad psíquica en dos fases: el socio-afectivo y el cognitivo.

Esta intervención va dirigida a niños que
presentan dificultades en el movimiento
(coordinación,
equilibrio,
programación
motorola, etc.) con el objeto de facilitar su
desarrollo motor y psíquico. Comprende
actividades dirigidas a la integración de su
esquema corporal, el ritmo, el equilibrio, la
coordinación estática y dinámica y la
estructuración espacio temporal. Se persigue,
así mismo, el desarrollo de habilidades de
autonomía personal y sociabilidad.

Esta sala ha sido adecuada en el último trimetre del año y se prevé el inicio de la actividad a lo largo
del primer trimestre del 2021. La misma será dirigida por un fisioterapeuta y se desarrollará en
sesiones individuales de 45 minutos de duración.
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TERAPIA BASADA EN LEGO®

Esta actividad se lleva a cabo de la mano de
Innovación Tecnológica Educativa (INNTED),
desarrollándose todos los martes en las
instalaciones de INNTED en la localidad de
Aranjuez.
La terapia basada en LEGO® es una intervención
para el desarrollo social de los niños con
trastornos del espectro autista (TEA).
Básicamente es un juego cooperativo particularmente eficaz para trabajar con niños. El objetivo
general de la terapia con LEGO® es mejorar la motivación para iniciar el contacto social con sus
compañeros.

La Terapia con LEGO® fue creada por Daniel
LeGoff en los EE.UU. e investigada por Gina
Gómez de la Cuesta, Simon Baron-Cohen y sus
colegas del Centro de Investigación del
Autismo de la Universidad de Cambridge.
Este tipo de terapia anima a los niños con TEA a
comunicarse unos con otros y resolver un
problema mediante la construcción en parejas o
en grupos.

Lamentablemente, esta actividad se vio interrumpida en marzo de 2020 tras decretarse el estado de
alarma, si bien pudo reanudarse en el mes de octubre en las instalaciones de INNTED en la
localidad de Aranjuez.
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COLABORADORES
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS
El Ayuntamiento de Noblejas ha sido sin duda la entidad que más nos
ha apoyado desde que acudimos a ellos, antes incluso de constituirnos.
Su apoyo constante no se ha reducido a unas simples palabras sino que
lo han demostrado con cuestiones tan importantes como facilitarnos
una sede y aprobar una dotación presupuestaria para que pudiésemos
iniciar nuestras actividades, así como con un permanente contacto con
nuestra Junta Directiva para solventar cualquier necesidad que pueda
surgir.
Este año además, han colaborado con nosotros activamente con la cesión
de la primera planta del Centro de Salud y con el apoyo económico y
humano para la creación de la Sala de Psicomotricidad.

AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
El Excmo. Ayuntamiento de Ocaña también se ha mostrado colaborativo
con nuestra asociación desde que contactamos con ellos en septiembre de
2019. Gracias a su apoyo pudimos organizar en 2019 la I Feria Sin Ruido
de Ocaña durante 2 horas, siendo además una de las primeras ferias de
España en las que las atracciones estuvieron señalizadas con pictogramas.

AYUNTAMIENTO DE YEPES
El Ayuntamiento de Yepes ha colaborado con nuestra asociación
con la organización de la Jornada Del Aguinaldo que llevamos a
cabo el día 20 de diciembre de 2019 con las personas que acuden
a la actividad de Gimnasia para la 3ª Edad de la Concejalía de
Deportes.

AYUNTAMIENTO DE DOSBARRIOS
El Ayuntamiento de Dosbarrios ha colaborado con nosotros en la
organización de una Marcha Solidaria y un Mercadillo Solidario el día 28
de diciembre de 2019 y también invitándonos a asistir a la VIII San
Silvestre Pajarera, celebrada el día 31 de diciembre de 2019, ayudándonos
a dar visibilidad a nuestro colectivo en la localidad.
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AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE YEPES
El Ayuntamiento de Cabañas de Yepes ha colaborado con nosotros
activamente durante el presente año al conseguir abrirnos las puertas de
distintos estamentos provinciales y autonómicos y al hacer llegar
nuestras demandas a distintas autoridades, con las cuales nos ha puesto
en contacto directo.

AYUNTAMIENTO DE VILLATOBAS
El Ayuntamiento de Villatobas ha colaborado con nuestra asociación al
ponernos en contacto con distintas autoridades de su grupo parlamentario
en la Comunidad Autónoma a fin de que podamos hacer llegar nuestras
demandas a las más altas instancias de Castilla-La Mancha.
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ENTIDADES PRIVADAS QUE NOS APOYAN
SUR MADRID TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
La asociación Sur Madrid Trastorno del Espectro Autista
(SumateA) es la entidad privada más importante en nuestro
nacimiento y posterior crecimiento. No se concibe nuestra
asociación sin ellos no sólo por la cesión del logotipo, sino también
por la ayuda a la hora de constituirnos y la implicación de su
Presidente en todas nuestras iniciativas y actividades.

ASESORÍA VALERO
La Asesoría Valero también nos ha apoyado desde nuestra
consitución asesorándonos en cuestiones burocráticas y legales.

ITV OCAÑA
ITV Ocaña es una entidad que se ha caracterizado por su apoyo a diversas
iniciativas en la Mesa de Ocaña. Como era de esperar, también han querido
colaborar con nosotros financiando nuestras pancartas y lonas que nos
ayudan a dar visibilidad en cada uno de los actos en los que participamos.

GEFF SPORT
GEFF SPORT S.L. es una entidad privada que ha colaborado con
nosotros desde nuestro nacimiento. Gracias a ellos podemos
contar con pancartas, camisetas y petos a un precio realmente
ajustado, muy por debajo de lo que nos habría costado con otro
proveedor.

OCAPRINT
Ocaprint se ha convertido en nuestro colaborador habitual en
cuestiones de imprenta.

ALF EVENTOS-FIESTAS
ALF Eventos-Fiestas es, a raiz de la I JORNADA DE VISIBILIDAD
Y CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO EN NOBLEJAS, nuestro
nuevo colaborador con el que contaremos en cada uno de los
eventos de visibilidad que organicemos de ahora en adelante.
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ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA
La Asociación Comarcal Don Quijote nos ha apoyado tanto
invitándonos a formar parte de su Comisión de Discapacidad
como entrevistándonos en el mes de marzo del presente año.

KOF TEAM

Además, su colaboración fue fundamental a la hora de ponernos
en contacto con todos los ayuntamientos de la Mesa de Ocaña
con los que aún no nos habíamos entrevistado y con los que
posteriormente iniciamos una ronda de reuniones a fin de recabar
apoyos en nuestra lucha por conseguir más y mejores recursos
asistenciales y educativos en nuestra comarca.

KOF TEAM nos sorprendió en marzo añadiendo, por propia
iniciativa y con fines solidarios, nuestro logo a su nueva
equipación para ayudarnos a dar visibilidad al trastorno del
espectro autista.

33

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2020

Trastorno del Espectro Autista Mesa de
Ocaña es una asociación sin ánimo de
lucro creada en el año 2019 y con ámbito
de actuación en la Comunidad
Autónoma de Castilla la Mancha.

Inscrita en el Registro General de
Asociaciones de Castilla la Mancha con
el Nº 30.693.
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