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1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

ENTIDAD: ASOCIACIÓN AUTISMO HUESCA 

CIF G22368229 

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

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

E-MAIL: info@autismohuesca.es 

WEB: www.autismohuesca.es 

 

2. IDENTIDAD 

 

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

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

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

el fin de mejorar su calidad de vida. 

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

Ciudadanas del Ayuntamiento de Huesca y en el Registro de Asociaciones de la Diputación 

General de Aragón. 

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

Utilidad Pública. 

Nuestras intervenciones están centradas en la persona y su autodeterminación y 

trabajamos bajo los principios de normalización e inclusión. 

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

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

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

aquellos aspectos más relacionados con la autodeterminación. 

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

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

buen camino. 

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

que nos inspiran y guían nuestros pasos: 

  

mailto:info@autismohuesca.es
http://www.autismohuesca.es/
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MISIÓN 

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

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

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

VISIÓN  

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

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

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

Buscar la excelencia técnica y de gestión.  

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

VALORES 

Compromiso  

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

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

cambio.  

Responsabilidad 

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

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

moral, como en el ético.  

Profesionalidad  

Buscamos la mejora constante el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

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

ético.  

Implicación  

Nos sentimos protagonistas del proyecto, participando activamente, dedicando el 

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

dedicando todos los esfuerzos con la máxima ilusión posible.  

Atención a las necesidades individuales 

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

metas.  

Trabajo en equipo  
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Actuamos de forma coordinada para logra un objetivo común mediante el 

intercambio de experiencias y conocimientos.  

Sensibilización  

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

con TEA. 

3. TRABAJO EN RED 

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

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

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

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

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

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

diversa índole como los de comunicación: IGUAL DA y DISPLAY. 

Está en contacto directo y permanente con otras entidades que trabajan con el mismo 

colectivo, como Autismo Aragón, Asperger Aragón, AMO, etc. 

Además, durante el año 2016, se han establecido contactos habituales con diferentes 

organismos públicos y privados con el objetivo de encontrar apoyos y alianzas que 

contribuyan al desarrollo de la Asociación y a la consecución de sus objetivos: Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de 

Huesca, Comarca Hoya de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Fundación ONCE, diferentes 

obras sociales, etc. 

4. ALIANZAS 2016 

Durante el año 2016, la Asociación Autismo Huesca ha contado con el apoyo económico 

de las siguientes entidades públicas y privadas: 

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

 Gobierno de Aragón. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 

 Diputación Provincial de Huesca 

 Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca 

 Ayuntamiento de Huesca 

 Fundación ONCE 

 Asociación de Comercio y Servicios de Huesca 

 Rotary Club Huesca 

 APEHIM Huesca 
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A todos ellos, así como a nuestros Socios Numerarios y a nuestros Socios Amigos, que 

contribuyen tan amable y sinceramente con Autismo Huesca, agradecemos enormemente 

su apoyo, pues sin él no sería posible la actividad que desarrollamos día a día con las 

personas afectadas de TEA de nuestra provincia. 

5. COLECTIVO DE ATENCIÓN 

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

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

familiares. 

Actualmente están asociadas 22 familias, residentes en Huesca ciudad y otros puntos de la 

Provincia. 

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

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

orientación que el resto de usuarios de la entidad. 

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

intervenciones realizadas desde la entidad durante el año 2016 ha sido de 26, de los que 

22 forman parte de la Asociación Autismo Huesca. 

Las edades de los participantes van desde los 2 hasta los 42 años. 

El número de usuarios indirectos (familiares y/o cuidadores/as) se sitúa en torno a las 45 

personas. 

6. NUESTRA RAZÓN DE SER 

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

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

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

generales de las familias. 

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

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

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

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

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

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

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

de futuro de la persona afectada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por último, la Asociación Autismo Huesca debe llevar a cabo la gestión diaria de la misma y 

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

adelante y crecer de manera constante. 

 

7. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito en el que actúa la Asociación Autismo Huesca, es la ciudad de Huesca y su 

Provincia, atendiendo a familias de diferentes poblaciones de la misma. Gran parte de las 

actuaciones llevadas a cabo se desarrollan en la sede de la entidad, sita en la C/ Boltaña nº 

2 – 1º dcha. de Huesca.  

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

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

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

comarcas y ayuntamientos, reuniones con familias en su localidad de residencia, etc. 
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8. ACTIVIDADES Y DESARROLLADAS 

Durante el año 2016, hemos podido afianzar en la Asociación AUTISMO Huesca el apoyo a 

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

capacidades y a su inclusión social. 

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

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

social. 

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

multidisciplinar y en la implicación de las familias y de la sociedad. Estas han sido las 

principales actuaciones llevadas a cabo: 

 

ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS 

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

acerca de qué es el autismo,  recursos que ofrece la administración, recursos que ofrece la 

Asociación Autismo Huesca, tramitación de dependencia y otras, certificados de 

discapacidad, becas, ayudas, etc. El apoyo prestado es permanente y personalizado. 

 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS  

Desde este servicio se ha ofrecido apoyo a las familias a todos los niveles asistenciales 

que puedan necesitar, llevando un seguimiento continuado de cara a las nuevas 

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

El apoyo particular ofrecido se ha reforzado con Grupos de Apoyo dirigidos por 

profesionales, así como por otros grupos más informales pero igualmente eficaces como el 

“Café de Familias”. 
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ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALES 

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

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

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

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

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

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

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

relacionados con la autodeterminación. 

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

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

Habilidades Sociales, Intervención Educativa, Estimulación Cognitiva, Reeducación 

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

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

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

afectada de TEA.  

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

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

momento los mismos objetivos. 

 

INTERVENCIÓN DESDE EL ARTETERAPIA  

A lo largo de todo el año 2016, las personas usuarias y familiares de la Asociación Autismo 

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

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

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

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

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

las artes con fines  terapéuticos, educativos y de salud mental.  
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Está basada en la creencia que el proceso creativo relacionado en la autoexpresión 

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

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

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

 

En este taller se considera que el desarrollo 

creativo y el arte tienen una fuerte influencia 

en el desarrollo cognitivo, emocional, físico de 

la persona y es de especial interés en las 

dificultades del espectro. Lo hemos 

desarrollado con una periodicidad semanal y 

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

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

familias desarrollado a finales de año. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DESDE LA MUSICOTERAPIA 

Este año hemos desarrollado asimismo la intervención en musicoterapia, algo que hemos 

hecho en colaboración con la asociación SONERIA. 

Se han desarrollado sesiones individuales y grupales que se enmarcan como psicoterapia 

musical de apoyo, donde el terapeuta utiliza las experiencias musicales para estimular el 

ajuste emocional, interpersonal o de crecimiento, confiando principalmente en los 

recursos que tiene la persona. 
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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

Formando equipo con ASCEAL, en Autismo Huesca hemos comenzado a trabajar en el 

desarrollo de diferentes capacidades, desde las Terapias Asistidas con Animales (T.A.A.). 

Las Terapias Asistidas con Animales (T.A.A.), tienen como elemento principal el contacto 

con los animales, utilizándolo como potenciador del desarrollo de la persona con 

Autismo, obteniendo beneficios en la socialización, emocionales, cognitivos, psicomotores 

y físicos. 

Se han priorizado aquellos aspectos más apropiados a las necesidades educativas 

especiales de los usuarios, en un entorno natural donde la interacción con los animales 

juega un papel importante, con efectos muy positivos y beneficiosos. 

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

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

y todo tipo de intervención 

terapéutica. 

Se han desarrollado intervenciones 

individuales, grupales (en grupos 

de 3 o 4 personas) y talleres de 

ocio educativo asimismo en 

pequeños grupos. 
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ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y RESPIRO FAMILIAR  

La Asociación Autismo Huesca cuenta con un servicio de Ocio, Tiempo Libre educativo e 

inclusivo y Respiro Familiar. En dicho servicio tendemos a normalizar al máximo el ocio y 

tiempo libre de nuestros chicos y chicas, utilizando para ello, recursos de la comunidad 

como establecimientos hosteleros, parques, museos, establecimientos comerciales, 

pabellones deportivos, etc. 

Para que las personas usuarias disfruten al máximo y se pueda dar una respuesta 

personalizada a sus necesidades, actualmente, se realizan actividades de forma individual 

con el fin de potenciar al máximo sus capacidades tanto de autonomía, como creativas, de 

higiene personal, o cognitivas, entre otras.  

Además, se llevan a cabo actividades grupales, al menos, una vez al mes para favorecer la 

convivencia y crear comunidad entre las familias que disfrutan del servicio, aprovechando 

fechas señaladas. 

Destacamos la realización de actividades englobadas en las siguientes categorías: 

1. Actividades de Ocio realizadas dentro de la Asociación. 

2. Actividades de ocio diverso aprovechando los recursos de la ciudad. 

3. Actividades de Proyectos cooperativos con otras entidades. 

 

1. Actividades de Ocio realizadas dentro de la Asociación: durante todo el año 2016, 

hemos ido realizando diferentes actividades en la sede de Autismo Huesca, como son: 

 Talleres de cocina: Elaboración de pizza; Dulces navideños, etc. 

 Ludoteca en la asociación. 

 Cine fórum. 

 Celebración fiestas destacadas: Carnaval, Fiesta de verano, Encuentro navideño, 

etc. 

 Intervenciones individualizadas en ocio educativo: manualidades, pintura, deporte, 

música, etc. 

 Pilates adaptado. 

 Actividades deportivas. 
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 Talleres grupales e intervenciones individualizadas de estimulación y desarrollo de 

habilidades a través de las TIC´s. 

 

 

 

2. Actividades de ocio diverso aprovechando los recursos del entorno. 

 Visita exposiciones. 

 Salidas a Ludotecas municipales. 

 Actividades deportivas y lúdicas en piscina cubierta y de verano. 

 Participación en eventos de la programación de Fiestas de la ciudad de Huesca: 

Carnaval; San Lorenzo; Navidad, etc. 

 Salidas por la ciudad con uso de recursos hosteleros y comerciales. 

 Excursiones por la Provincia. 
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 Multideporte. 

 Visita guiada al Espacio 0.42. 

 Concierto Fin de Año de los Titiriteros de Binéfar. 

 Taller de Luz Negra Espacio Z. 
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3. Actividades de Proyectos cooperativos con otras entidades. 

Participación en Proyectos de Ocio y Tiempo libre organizados por CADIS: Proyectos de 

Comunicación, Carnaval, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en coordinación con la Confederación 

Autismo España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los resultados obtenidos:  

- Nº de actividades grupales desarrolladas: 25. 

- Nº de actividades individuales desarrolladas: 5 actividades individuales periódicas 

(semanal o quincenal). 

- Porcentaje de usuarios participantes en las actividades: han participado, en una u 

otra actividad, el 100% de los usuarios de la entidad. 

- Familias implicadas: la mayoría de las familias han participado en algún momento en 

las actividades de ocio y tiempo libre, recibiendo con ello momentos de respiro 

necesarios para la mejora de su calidad de vida. 
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ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN  

Los grandes actos de sensibilización llevados a cabo, además del trabajo de sensibilización 

del día a día desarrollado con los profesionales de los entornos sanitario, educativo, 

empresarial, etc., han sido en 2016 los siguientes: 

Celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en el Casino de Huesca, 

donde tras la lectura de un Manifiesto en el que se han reclamado los derechos de las 

personas con TEA y se ha animado a la sociedad oscense a apoyar su causa, y bajo el lema 

“Inclusión, Tolerancia y Respeto”, se ha iluminado el Casino de azul, el color del Autismo. 

http://www.radiohuesca.com/noticia/561114/Huesca-se-une-a-los-actos-del-dia-mundial-

del-Autismo 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=988120&com=1  

Visita de la Consejera María Victoria Broto a la sede de Autismo Huesca. La Consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón visitó la entidad en abril de 2016, 

momento en el que se le transmitieron las principales necesidades del colectivo de 

personas con TEA. Entre otras, se le habló de la necesidad de contar con un Aula 

especializada en TEA que finalmente se ha implantado en este curso 2016-2017 en el CEIP 

Alcoraz gracias al movimiento que la Asociación ha hecho en favor de este objetivo. 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=988804&com=1%EF%BB%BF 

VI BTT por el autismo. Una nueva edición, la sexta ya, de esta carrera ciclista a favor del 

Autismo. Una cita deportiva e inclusiva que cada año cuenta con más seguidores y que 

aporta visibilidad al colectivo de personas afectadas de TEA y sus necesidades. 

https://www.facebook.com/BTT-

Por-El-Autismo-

1621813028066692/ 

 

  

http://www.radiohuesca.com/noticia/561114/Huesca-se-une-a-los-actos-del-dia-mundial-del-Autismo
http://www.radiohuesca.com/noticia/561114/Huesca-se-une-a-los-actos-del-dia-mundial-del-Autismo
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=988120&com=1
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=988804&com=1%EF%BB%BF
https://www.facebook.com/BTT-Por-El-Autismo-1621813028066692/
https://www.facebook.com/BTT-Por-El-Autismo-1621813028066692/
https://www.facebook.com/BTT-Por-El-Autismo-1621813028066692/
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Mesa Informativa sobre el autismo en El Coso. En el mes de Julio y coincidiendo con las 

actividades de calle de la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca, se instaló una 

mesa informativa desde la que se transmitió al público oscense los datos más relevantes 

sobre el TEA y las necesidades de la Asociación Autismo Huesca. 

Campaña “Huchas Solidarias”. Gracias al apoyo solidario e incondicional de la Asociación 

de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca, se ha podido desarrollar esta campaña 

de concienciación consistente en la instalación de más de 300 huchas en los comercios de 

nuestra ciudad. La recaudación final ascendió a casi 2.600 €. 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1005580&com=1 

http://www.eloscens

e.es/detalle-

noticia/1584/el-

comercio-oscense-

con-el-autismo-

huesca 

  

 

En todas las actuaciones realizadas, se ha trabajado por abordar la sensibilización social 

desde la información y el acercamiento al TEA, desmitificándolo y promoviendo la 

aceptación y la inclusión. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

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

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

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

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

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

eficaz. 

 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1005580&com=1
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/1584/el-comercio-oscense-con-el-autismo-huesca
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/1584/el-comercio-oscense-con-el-autismo-huesca
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/1584/el-comercio-oscense-con-el-autismo-huesca
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/1584/el-comercio-oscense-con-el-autismo-huesca
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/1584/el-comercio-oscense-con-el-autismo-huesca
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/1584/el-comercio-oscense-con-el-autismo-huesca
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

El equipo de intervención ha mantenido contactos periódicos con las familias con el fin de 

ofrecer el feed back necesario a las mismas, recoger sus ideas y aportaciones, así como 

corregir desviaciones en caso necesario. 

 

 

9. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos generales establecidos para el año 2016 eran los siguientes: 

 Fomentar el mayor grado posible de autonomía en las personas con TEA usuarias de 

Autismo Huesca. 

 Mejorar todo lo posible la comunicación, el uso funcional del lenguaje, las habilidades 

sociales y las competencias en general de las personas afectadas de espectro autista.  

 Mejorar la calidad de vida de las personas con espectro autista y la de sus familiares.  

 Potenciar momentos de respiro a las personas cuidadoras. 

 Incidir en la sensibilización de la sociedad hacia las personas afectadas de TEA. 

 Poner a Autismo Huesca a disposición de los profesionales del ámbito educativo y 

sanitario que intervienen, o pueden llegar a hacerlo, con personas con TEA, y 

coordinarnos con ellos. 

 Conseguir la implantación de un Aula especializada en Trastorno del Espectro Autista 

en Huesca. 

 

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

manera adecuada, y aunque queda mucho por hacer, el equipo profesional, la Junta 

Directiva, las familias y las personas usuarias se encuentran satisfechas con los 

resultados logrados, lo que favorece el diseño de nuevos proyectos, más adaptados si 

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

2017. 
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10. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

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

para el desarrollo de sus actividades han sido: 

RECURSOS MATERIALES 

 Despacho y sala polivalente. 

 Medios tecnológicos: Pizarra Digital interactiva, Smart Board, Comunicador 

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

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

 Material de juego y psicomotricidad. 

 Material fungible. 

 Material musical. 

 Material artístico.  

 Mobiliario. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Coordinadora. 

 Psicóloga. 

 Monitor de ocio y tiempo libre/estimulador. 

 Profesionales especialistas en diferentes intervenciones. 

 

 

11. CONCLUSIONES FINALES 

 

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

inicialmente se han cumplido de manera satisfactoria, tanto para el equipo de 

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

usuarias afectadas por TEA. 

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos, se han realizado contactos periódicos 

con las familias, bien vía e-mail, whatsapp, telefónica o a través de reuniones presenciales. 
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Las reuniones del Equipo Técnico han resultado asimismo imprescindibles para la 

evaluación de las actividades desarrolladas, dicho equipo se ha reunido, como mínimo, 

cada quince días. 

Somos conscientes de que queda mucho por hacer, por eso la ASOCIACIÓN AUTISMO 

HUESCA va a diseñar un Plan Estratégico en 2017 que recoja las necesidades de las 

personas afectadas por TEA, favorezca el crecimiento de la entidad y la calidad de la 

atención prestada a las personas asociadas y sus familias. 

 

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

personales que hemos recibido durante el año 2016, que han sido muchos, sin los cuales 

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

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

Huesca, una realidad. 

 

 

 

En Huesca a 27 de febrero de 2017  

 

 

Santiago Arnillas Escario 

Presidente de la ASOCIACIÓN AUTISMO HUESCA  

 


