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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. 
Inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha con el N.º 6.272. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
FECHA DETALLE 
19/01/2021 Reunión Ayuntamiento de Ocaña 

25/01/2021 Reunión Ayuntamiento de Noblejas 

29/01/2021 Reunión Trabajadora Social 

17/02/2021 Reunión Trabajadora Social 

18/02/2021 Visita Instalaciones ASPRODIQ 

23/02/2021 Reunión Ayuntamiento La Guardia 

24/02/2021 Reunión Equipo Multidisciplinar 

25/02/2021 Reunión Ayuntamiento Noblejas 

16/03/2021 Inauguración Sala Psicomotricidad 

17/03/2021 Reunión Delegado Provincial de Educación Toledo 

02/04/2021 Día Mundial del Autismo 

06/04/2021 Reunión Junta Directiva TEA-mo 

08/04/2021 Reunión Federación Autismo CLM 

13/04/2021 Reunión Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha 

21/04/2021 Reunión Trabajadora Social 

20/05/2021 Reunión Federación Autismo CLM 

21/05/2021 Carrera Solidaria CEIP Pastor Poeta de Ocaña 

26/05/2021 Entrevista Terapeuta Ocupacional 

14/06/2021 Asamblea General Ordinaria TEA-mo 

17/06/2021 Reunión Federación Autismo CLM 

19/06/2021 Reunión Junta Directiva Sumatea 

03/07/2021 II Carrera Nocturna de Ocaña 

05/07/2021 Entrevista Psicóloga 

07/07/2021 Entrevista Pedagoga Terapeuta 

22/08/2021 Reunión Equipo Multidisciplinar 

06/09/2021 Reunión Ayuntamiento Ocaña 
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11/09/2021 Feria sin Ruido de Ocaña 

16/09/2021 Reunión Ayuntamiento Noblejas 

03/10/2021 IV Legua Mesa de Ocaña 

05/10/2021 Reunión Junta Directiva 

28/10/2021 Reunión Director General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social 

02/11/2021 Reunión Centro Atención Temprana de Yepes 

13/11/2021 Asamblea General Ordinaria Federación Autismo CLM 

30/11/2021 Reunión Federación Autismo CLM 

14/12/2021 Reunión Ayuntamiento Noblejas 

16/12/2021 Reunión Ayuntamiento Noblejas 
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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. 
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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 despacho destinado a Psicoterapia y la Sala TEA-mo. El proyecto de 
adecuación de estas instalaciones se ha llevado a cabo con un inmenso esfuerzo por parte de 
nuestra asociación y con el apoyo permanente del Ayuntamiento de la localidad. 

  

En diciembre de 2020 el Ayuntamiento de Noblejas cedió a nuestra asociación el uso de la planta 
superior del Centro de Salud de la localidad. Tras una fuerte inversión y mucho trabajo para adecuar 
estos espacios, ahora disponemos de este importantísimo recurso a disposición de nuestros socios y 
los profesionales de la asociación. 
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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 (Autism-
Europe aisbl 2015). 

En Estados Unidos el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) estimó en 
su último informe, publicado en abril de 2018, 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 28 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 

 

  

https://tea-mo.es/colabora
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ACTIVIDADES AÑO 2021 
REUNIÓN AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA 

Una vez superado el confinamiento municipal por 
la situación sanitaria, continuamos con nuestras 
actividades y con nuestra búsqueda de apoyos en 
las corporaciones municipales de la comarca de 
la Mesa de Ocaña visitando el 23 de febrero 
el Ayuntamiento de La Guardia. 

 

Allí nos recibió su alcalde D. Francisco Javier Pasamontes Orgaz, a quien expresamos nuestra 
profunda preocupación ante la falta de recursos asistenciales y educativos en nuestra comarca, lo 
que deja a las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista en una precaria situación.  

INAUGURACIÓN SALA DE PSICOMOTRICIDAD 

 

El 16 de marzo llevamos a cabo la inauguración de 
nuestra sala de psicomotricidad, materializando, 
de esta manera una de nuestras aspiraciones 
desde que nos constituimos: el desarrollo de 
servicios que den respuesta a las necesidades 
específicas de las personas con autismo. 

Al acto acudieron el alcalde de Noblejas 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. 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_Oca%C3%B1a
https://laguardiatoledo.es/
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DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO 

El día 2 de abril se celebró, un año más, el Día 
Mundial del Autismo. 

Las restricciones impuestas por la situación 
sanitaria, limitaron las iniciativas a la actuación 
desde las redes sociales, donde apoyamos la 
campaña  “Puedo aprender, puedo 
trabajar” así como el Manifiesto del 
Movimiento Asociativo del Autismo en 
España. 

 

  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA 
ASOCIACIÓN DON QUIJOTE 

 

A finales del mes de abril, nuestros amigos de 
Farmacia Las Avenidas nos dieron una enorme 
sorpresa cuando nos propusieron un convenio de 
colaboración por el cual nuestros asociados 
recibirían importantes descuentos en 
parafarmacia y alimentación y también en su 
página web (descuento no aplicable a la figura de 
Socio-Amigo). 

Este gesto solidario es de gran ayuda para los 
miembros de nuestra asociación, los cuales 
ven notablemente mermado su poder 
adquisitivo al tener que afrontar las costosas 
terapias que necesitan las personas 
diagnosticadas con Trastorno del Espectro 
Autista. 
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ADHESIÓN A LA FACLM 

 

En mayo de 2021 se aprobó nuestra solicitud de adhesión a la Federación Autismo Castilla-La 
Mancha (FACLM), entidad que, a nivel autonómico, sirve de intermediario, interlocutor y 
representante de las diversas demandas del colectivo y contribuye a establecer una óptica 
integral del TEA ante las Administraciones Públicas y los diversos agentes sociales. 

 

X CARRERA SOLIDARIA C.E.I.P. PASTOR POETA 
El 21 de mayo el C.E.I.P. PASTOR POETA de Ocaña, en colaboración con el Club Deportivo 
PASTOR POETA y el AMPA “Nuevo Mundo” del centro escolar, organizaron su X CARRERA 
SOLIDARIA NO COMPETITIVA, y este año también nos invitaron a acompañarles. 
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ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA 

 

En junio de 2021 se aprobó nuestra solicitud de adhesión a la Asociación Comarcal Don Quijote de 
La Mancha con los que llevábamos un tiempo colaborando. 

Gracias a ellos, en el año 2020 pudimos ponernos en contacto con todos los ayuntamientos de la Mesa 
de Ocaña con los que aún no nos habíamos entrevistado, con el fin de recabar apoyos en nuestra lucha 
por conseguir más y mejores recursos asistenciales y educativos en nuestra comarca. 

VISITA DE LA FACLM 
El 17 de junio recibimos la visita de la Federación Autismo Castilla-La Mancha. 

 
 

Después de mostrarles nuestras instalaciones y de explicarles nuestros proyectos de futuro, tanto a 
corto como a medio plazo, llevamos a cabo una reunión en la que sentamos las bases para iniciar 
proyectos de manera conjunta en busca de la mejora de los derechos y la calidad de vida de las 
personas con autismo y sus familias en nuestra comarca. 
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II CARRERA NOCTURNA DE OCAÑA 

 

El sábado 3 de julio, el Club de Atletismo Ocañense organizó la II Carrera Nocturna de Ocaña, con 
dorsal solidario a beneficio de nuestra asociación. 

La carrera fue todo un éxito de asistencia, así como de organización y estuvimos allí para colaborar 
con ellos y agradecerles que hayan contado con nosotros para este evento en el que, una vez más, 
dimos visibilidad al Trastorno del Espectro Autista en nuestra comarca. 

 

MIQUEL SILVESTRE POSA CON NUESTRA CAMISETA 

 

Los días 6, 7 y 8 de agosto se llevó a cabo la 1º 
Ruta Lectores 2021, de Madrid a La Bañeza, 
organizada por Miquel Silvestre. 

A la ruta acudieron nuestros amigos Jorge y 
Paco, que le hicieron llegar nuestra camiseta a 
Miquel, quien no dudó en posar con ella, 
ayudándonos así a dar mayor visibilidad a 
nuestro colectivo. 
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FERIA SIN RUIDO DE OCAÑA 

 

El sábado 11 de septiembre, gracias a la 
solidaridad del colectivo de industriales de la 
feria y al Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, se 
rompieron las barreras sonoras y luminosas que 
impiden a los niños con TEA disfrutar de las 
atracciones como el resto de niños con la 
celebración, un año más, de La Feria Sin Ruido de 
Ocaña.  

  

4ª LEGUA MESA DE OCAÑA 

El Domingo 3 de Octubre tuvo lugar la 4ª Legua 
Mesa de Ocaña en el Polideportivo Municipal “El 
Carmen”. 

El C. D. Pastor Poeta y el Excmo. Ayto. de 
Ocaña organizaron esta carrera y , un año más, 
donaron a favor de nuestra asociación 1€ por cada 
dorsal vendido. 

No tenemos palabras suficientes para agradecer 
al C. D. Pastor Poeta la sensibilidad que 
siempre ha mostrado con nuestro colectivo, 
así como que hayan contado con nosotros 
para tantos eventos. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FACLM 

 

El sábado 13 de noviembre se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de la Federación 
de Autismo de Castilla-La Mancha, a la que 
estábamos convocadas las ocho asociaciones 
federadas: 

 AFANNES Toledo 
 APACU 
 APANAG 
 APAT 
 AUTRADE 
 DESARROLLO Autismo Albacete 
 TEA-mo 
 TEA Talavera 

El acto, que se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Noblejas, estuvo presidido 
por Dña. Cristina Gómez Palomo, Presidenta de 
la FACLM, actuando en calidad de anfitriones D. 
Ángel Antonio Luengo Raboso, Primer Teniente 
de Alcalde de Noblejas y D. Emilio José Muriel 
Fernández, Presidente de TEA-mo. 
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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 dotado distintos espacios donde se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS: 

 Psicoterapia 
 Habilidades sociales 
 Intervención en Audición y Lenguaje 
 Intervención en Psicomotricidad 
 Servicio de orientación familiar 

ACTIVIDADES DE OCIO Y RESPIRO FAMILIAR: 

 Taller LEGO® 
 Talleres 
  Respiro familiar 
 Actividades de ocio 

 

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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PSICOTERAPIA 
Cada persona con TEA es diferente y requiere de una intervención individualizada previo estudio de 
sus necesidades y  capacidades. Una correcta intervención psicoterapéutica puede servir para 
establecer recomendaciones basadas en las necesidades cognitivas, de comportamiento, emocionales 
y académicas de la persona. 

 

Para el desarrollo de este servicio se llevan a cabo 
las siguientes intervenciones: 

 Apoyo a la comunicación y el desarrollo 
del lenguaje 

 Apoyo al bienestar emocional 
 Estimulación cognitiva 
 Desarrollo personal 
 Gestión de las emociones 
 Desarrollo de habilidades sociales 

Dirigida por una Psicóloga, esta intervención se lleva a cabo en sesiones individuales de 45 
minutos de duración y, en algunos casos, sesiones grupales de 60 minutos de duración. 
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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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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 cómo éstas resultan ser muy 
importantes para su desarrollo, 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. 

Dirigida por un Fisioterapeuta, esta intervención se lleva a cabo en sesiones individuales y grupales 
de 45 minutos de duración. 
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NUESTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y RESPIRO 
FAMILIAR 
TALLER LEGO® 

 

 

Esta actividad se lleva a cabo de la mano de 
Innovación Tecnológica Educativa (INNTED), 
desarrollándose todos los martes en la Sala 
TEA-mo. 

El taller 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 es mejorar la motivación para iniciar el contacto social con sus compañeros. 

 

Esta actividad anima a los niños con TEA a 
comunicarse unos con otros y resolver un 
problema mediante la construcción en parejas o 
en grupos. 
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TALLERES 

Esta actividad se lleva a cabo todos los sábados en la Sala TEA-mo. 

El desarrollo del proyecto por el que se adecuaron 
los espacios de la primera planta del Centro de 
Salud de la localidad de Noblejas, nos brindó la 
posibilidad de contar con una amplia sala con 
múltiples posibilidades. 

Decidimos dotar a esta sala de múltiples 
materiales de ocio, educativos y también una 
cocina, ya que así podríamos llevar a cabo 
distintos talleres basados en actividades 
funcionales y útiles para la vida de las 
personas con TEA. 

 

Este tipo de actividades no solo sirven para potenciar el desarrollo de las personas diagnosticadas con 
autismo sino que, además, se integran dentro del proyecto de respiro familiar que queremos llevar 
a cabo en el próximo año. 

 

Dirigida por un equipo multidiscipliar, esta intervención se lleva a cabo en sesiones con hasta 8 
niños y niñas, de 90 minutos de duración. 
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COLABORADORES 
CON LA COLABORACIÓN DE: 

 
  

ORGANIZACIONES A LAS QUE ESTAMOS ASOCIADOS: 

 

 

  

ENTIDADES CON CONVENIO DE COLABORACIÓN: 
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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 N.º 30.693. 

 

Inscrita en el Registro de Servicios 
Sociales de Castilla-La Mancha con 
el N.º 6.272. 
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