ASOCIACION NUEVO HORIZONTE

MEMORIA 2017

NUESTRA MISIÓN:
“Somos una Asociación de Padres de
Personas con Trastorno del Espectro
Autista, sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es promover el bienestar de las
personas con autismo y sus familias,
para lograr un desarrollo personal y
familiar que les permita alcanzar, en
igualdad de oportunidades, el disfrute y
ejercicio de sus derechos”
NUESTRA VISIÓN:
Desarrollar y consolidar un centro de
excelencia para la atención integral de
personas con autismo y sus familias.
NUESTROS VALORES:
Atención específica e individualizada;
Apoyo y seguridad; Educación continua;
Implicación y compromiso;
Coordinación y trabajo interdisciplinar;
Mejora e innovación continua; Apertura
y colaboración.
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NUESTRO RECORRIDO EN GESTIÓN SEGÚN EL MODELO DE
CALIDAD EFQM
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Durante el 2017 hemos trabajado en la consecución de los objetivos establecidos según la planificación
estratégica.
o

Definir e incorporar herramientas de gestión y evaluación de los estándares de calidad de
vida de los usuarios.
 Creación de encuesta específica para conocer el perfil de cada uno de los usuarios.
 Evaluar el impacto de los programas individuales.

o

Mantener equipo de profesionales dedicado al proyecto de calidad, formado y profesional
 Equipo de Calidad. (Coordinación de los diferentes servicios, Gerencia y Dirección)
 Encuestas de Calidad.
 Formación en Calidad.

Además durante el 2017, 3 familias participan en el desarrollo de una acción de seguimiento, medición y
mejora a través de la herramienta iCalidad. Siguiendo el siguiente proceso.
1. Reunión para poner en común el uso de la herramienta, los objetivos y planificación del
proceso en sí.
2. Reunión de información sobre los aspectos más importantes de la Calidad de Vida de sus hijos
a través de una encuesta. Esta encuesta la rellenaron la familia, un profesional de referencia y
el usuario.
3. Reunión para poner en común los resultados, áreas de mejora y objetivos anuales.
Nos complace informar que en las próximas fechas se incorporarán nuevas familias.
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Confederación Autismo España
La Asociación Nuevo Horizonte fue la impulsora principal junto con 3 entidades más, de la fundación de la
actual Confederación Autismo España. Desde sus inicios hemos sido un miembro activo y hemos formado
parte de sus órganos de gobierno, siendo en la actualidad nuestro Presidente, Manuel Nevado, vocal de la
Junta Directiva.
La Confederación Autismo España actualmente está formada por 77 entidades, estando representadas
todas las CC. AA. del estado español, conformando una plataforma cuya misión es apoyar a las personas
con TEA y sus familias promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el
propósito de favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades.
En el año 2017 hemos concurrido a las distintas subvenciones convocadas por la Confederación, entre ellas
la Convocatoria de Fundación Once, y el Programa de Turismo y Termalismo.
Participación en la Lectura del Manifiesto en el Acto Institucional en el Congreso de los Diputados en el
contexto de los actos de Conmemoración del Día Mundial de Concienciación del Autismo.
Desde hace varios años colaboramos en varias comisiones de trabajo;

Comisión para la Calidad de Vida” de Autismo España

Cuyo objetivo es promover la innovación en los sistemas de apoyo y en los servicios que las entidades
socias facilitan a las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA) y a sus familias. El grupo
fue creado en 2011 ante la necesidad de transformar y
adaptar los apoyos, programas y servicios de las
entidades asociadas a los conceptos y modelos actuales,
y a la planificación basada en el modelo de Calidad de
Vida.

Algunos de los frutos del trabajo de la comisión ha sido
la publicación de la guía “Yo también decido”. Dirigido
a facilitar la toma de decisiones a personas con TEA y grandes necesidades de apoyo.
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Comisión de Envejecimiento Activo

Esta Comisión se constituyó el 17 de junio de 2016, y está formada por profesionales pertenecientes a
entidades que tienen experiencia directa en el trabajo con población adulta con TEA en proceso de
envejecimiento. Las entidades que forman parte de la Comisión: APNABI, Autismo Burgos, Autismo Cádiz,
Aspanaes, Cepri, Fundació Privada Autisme GURU, Gautena, La Garriga, Mas Casadevalls, Nuevo Horizonte,
Autismo Andalucía, Autismo Valladolid.

Uno de los principales objetivos es proponer y recomendar buenas
prácticas, que sirvan de base para el desarrollo y puesta en marcha de
iniciativas (investigación, formación, incidencia política y social,
comunicación…) y actuaciones (desarrollo de apoyos, etc.) dirigidas a
promover la calidad de vida de las personas con TEA en proceso de
envejecimiento

Fruto del trabajo de este año, también se ha publicado la guía “Cómo asegurar mi tranquilidad” donde
encontramos recomendaciones para promover la seguridad jurídica de las personas mayores con TEA y la
guía “El cuidado de mi salud”

Ambas guías están a vuestra disposición en nuestra Biblioteca.
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Campaña de concienciación del Día mundial de Autismo. Seguimos colaborando en la campaña de
concienciación “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible” lema
elegido en 2017 para celebrar el 2 de abril el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Nuestros chicos y profesionales se implicaron en la difusión de este lema a través de nuestras redes
sociales Twitter @AsocNHorizonte.

Federación Autismo Madrid
Hemos mantenido durante el año 2017 la Presidencia de la Federación, ostentada por nuestro Presidente,
Manuel Nevado, y contando con la participación de nuestra Gerente, Mª Ángeles Freixinet, en calidad de
asesora.
La Federación Autismo Madrid tiene como visión aspirar a ser reconocida como una plataforma de
referencia en el apoyo a las personas con Trastorno del Espectro Autista y a sus familias residentes en la
Comunidad de Madrid, por su trabajo integrador y constante en las acciones que llevan a cabo las distintas
organizaciones miembros y por aportar un valor añadido a esta labor, multiplicando los efectos positivos
de todas sus iniciativas.
A lo largo de este año 2017 la Federación ha crecido, habiéndose incorporado tres entidades más, pasando
de las once existentes en 2016 a catorce organizaciones que colaboran activamente en el desarrollo de
esta plataforma, para su mayor reconocimiento en la Comunidad de Madrid.
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Se ha trabajado durante todo el año actuando en representación del colectivo de personas afectadas por
TEA en la Comunidad de Madrid, participando en todos los foros que lo ha requerido, principalmente en:
-

CERMI Comunidad de Madrid, ostentando una vocalía
Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Las actividades que ha desarrollado Autismo Madrid se encuentran enmarcadas en dos grandes bloques:
1) Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento. INFORMA-TEA.
Este servicio trabaja para las personas diagnosticadas de TEA y para sus familias ofreciendo:
apoyo psicológico y social, contención emocional, asesoramiento y búsqueda de recursos,
información actualizada y de calidad acerca de los TEA y de los servicios que tiene la Comunidad de
Madrid para este colectivo, resolución de problemas burocráticos, derivación de casos según
necesidades a entidades y/o profesionales especializados, etc. y un seguimiento y
acompañamiento personalizado de cada usuario del programa que responde a la garantía de
calidad.
Además, se trata de un servicio de información y orientación a profesionales de entidades públicas
y privadas, estando a su disposición para la resolución de cualquier problema o necesidad que se
les plantee en cualquier sector.
También es un servicio de información y orientación para todos aquellos estudiantes que están
interesados en realizar sus trabajos y prácticas universitarias, cursos formativos sobre el campo de
los TEA, o que requieren de este servicio para obtener información de calidad y colaboración del
personal técnico experto en TEA para la elaboración de sus investigaciones.
Así mismo, no podemos olvidar a las personas que voluntariamente están implicadas en la
atención de las personas con TEA o que estén simplemente interesadas en este colectivo.
2) AUTISMO EN RED: www.autismomadrid.es
El programa de Autismo en Red de la Federación, se enfoca al desarrollo de labores de
comunicación, fortalecimiento institucional, difusión, empoderamiento del colectivo de personas
con TEA y de sus familias, así como al mantenimiento de un espacio de encuentro digital, abierto a
todas aquellas personas (beneficiarios, familiares y profesionales de ámbitos como el educativo,
sanitario y/o social) en el que poder conocer los últimos avances y novedades contrastados en el
campo del TEA.
Surge con el objetivo de conformar una plataforma de comunicación a través de un trabajo
conjunto, coordinado y de comunicación continua entre las entidades federadas, los recursos
humanos que conforman la Federación y las plataformas de representación.
Además este programa ha dedicado gran parte de sus objetivos, a campañas de sensibilización en
contextos escolares y universitarios, así como a la visibilización, para favorecer la inclusión social y
laboral de las personas con TEA.
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A través de las redes sociales, la Federación ha llevado a cabo campañas de sensibilización, “Stop
Bullying: No cuentes conmigo”, “lleguemos a 20.000”, “los mitos no molan”.
Por otro lado, se continuó difundiendo semanalmente el Boletín Informativo y publicando noticias
en nuestra página web, con las noticias más destacadas de la semana y sobre todo destacando las
de sus entidades, a las personas suscritas a la Newsletter que supera las 4.000 personas

Hemos colaborado en la creación de un documento informativo sobre los recursos y servicios existentes,
en la Comunidad de Madrid, para las personas con TEA y sus familias.” Guía Informativa para familias de
personas con TEA”.

1.
2.

3.
4.
5.

COMISIÓN EDUCACIÓN:
Nuestra Asociación, como en años anteriores, continúa participando activamente en la Comisión
de Educación de la Federación Autismo Madrid, siendo Marina Jodra nuestra representante una vez más.
El trabajo de esta comisión durante el año 2017 podemos resumirlo en las siguientes acciones:
-

Promoción de la FORMACIÓN específica sobre los TEA a través de:
o Cursos de formación en el CRIF Las Acacias y en el CTIF Norte.
o Continuamos participando, mediante un convenio firmado con la UNED, como
docentes en el “Curso de Posgrado de Especialización en Intervención en personas con
TEA”.
o Formación sobre TEA dirigidos a la Policía Municipal.
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Continuamos participando en la Escuela TEA online mediante el curso “Estimulación
cognitiva en personas adultas con TEA y discapacidad intelectual”.

Revisión y propuestas para conseguir mejorar la legislación y documentación que afecta a los
alumnos con TEA:
o Participación en la Comisión de Educación del CERMI Madrid, trabajando
principalmente en el desarrollo del Decreto sobre Educación Inclusiva.
o Estudio y realización de propuestas a los proyectos de Educación Especial de los
distintos grupos políticos para su presentación en la Asamblea de Madrid.

COMISIÓN SANIDAD:
La Comisión de Sanidad de la Federación Autismo Madrid, está formada por representantes de 10 de las
Asociaciones de Autismo de la Comunidad de Madrid y, Nuevo Horizonte mantiene su coordinación en la
figura de su Directora Técnica, Dña. M. Carmen Muela.
El objetivo que se pretende es impulsar y desarrollar acciones de mejora de la atención a las personas con
Autismo en el ámbito sanitario. Este año, se ha podido renovar el CONVENIO que mantiene la
FEDERACIÖN AUTISMO MADRID Y LA CONSEJERIA DE SANIDAD.
Y en este sentido, queremos destacar las acciones realizadas en este último año 2017:
1. Formación en Autismo de los profesionales sanitarios:
a) Atención Primaria, en diferentes Centros de Salud de la Comunidad de Madrid. En total, este
año han sido 10 cursos.
b) Atención Especializada, profesionales de Psiquiatría y Psicología de Salud Mental, para una
mejor detección y diagnóstico de las personas con TEA. Total 2 cursos en los Centros de Salud
Mental.
Resaltar que se ha logrado, dentro de la Consejería de Sanidad, en la Unidad de Formación
Continuada, el reconocimiento de esta Línea Estratégica de Formación en Autismo, impartido
por la Federación Autismo Madrid, en el ámbito sanitario.
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c) Formación en Hospitales.
Destacar el curso impartido en el Colegio de Higienistas dentales de Madrid, con una asistencia
de 35 profesionales.
Se ha continuado con los Programas de Desensibilización sistemática en el entorno sanitario,
en colaboración entre los Centros de Salud y los Centros Educativos y/o Centros de Día.

2. Jornadas de Divulgación y Sensibilización:
o

o

Organización de la VIII Jornada de Sanidad “Comorbilidad y Salud Mental en los TEA”,
organizado por la Federación Autismo Madrid y el Programa AMI-TEA del Hospital
Gregorio Marañón (Mayo 2017). En conmemoración anual de la creación del citado
Programa AMI-TEA.
III Encuentro entre investigadores en Salud Mental, Pacientes y Familiares. Participando
como ponente, Dña. Mª Carmen Muela, con la ponencia “Retos para la Investigación en
TEA”, organizado por CIBERSAM. Noviembre 2017.

3. Impulsar acciones para crear servicios que mejoren la atención sanitaria en los servicios públicos
de salud:




Grupo de trabajo con la Consejería de Sanidad para mejorar la detección de
casos de riesgo de padecer TEA.
Impulsar la consolidación de la Unidad de Diagnóstico Complejo de los TEA.
Puesta en marcha en Abril 2016.
Mejora de la accesibilidad cognitiva y la comunicación en los Centros de Salud
y Hospitales con la implantación de pictogramas (proyecto en desarrollo).

4. Reuniones CERMI Madrid – Sanidad, con el objetivo de presentar unas demandas sanitarias para
mejorar las relaciones entre las instituciones sanitarias y las organizaciones de las personas con
discapacidad en general y del Autismo, en particular.
 Proyecto de puesta en marcha de la tarjeta preferente AA (apoyo y
acompañamiento).


Proyecto de envejecimiento activo de las personas con discapacidad.

Destacar que la trayectoria y el trabajo de esta comisión de Sanidad ha sido reconocido con el
Premio de Sanidad (Abril 2017), que otorga la Federación Autismo Madrid, el Día Mundial del
Autismo a las personas o entidades que destacan por su implicación a favor de los TEA.
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Ayuntamiento de Las Rozas
La Asociación Nuevo Horizonte ha mantenido la colaboración activa con el Ayuntamiento de Las Rozas
durante el año 2017.
Como miembros del Consejo Municipal de la Discapacidad, hemos participado activamente en las distintas
reuniones convocadas, en las que se tratan todas las iniciativas que en materia de discapacidad se realizan
en el municipio, permitiendo la participación e intervención de las entidades que forman parte del
Consejo.
El lema y objetivo definido para este año 2017 ha sido “Las Rozas, una ciudad accesible para todos.” En
este sentido el Ayuntamiento ha contribuido con medidas como disponer de una web totalmente
accesible, y está trabajando para eliminar barreras en determinadas zonas del municipio (parques,
aceras,…), contando con el asesoramiento de FAMMA, para la realización de un estudio de distintos
edificios municipales, desde el punto de vista de la accesibilidad física y social, estando previsto disponer
del informe de necesidades de actuación en 2018.
Todo este trabajo a favor de las personas con discapacidad y sus familias le ha supuesto el reconocimiento
por parte del CERMI Comunidad de Madrid, concediendo al Ayuntamiento de Las Rozas uno de los
premios PRODIS, siendo un ejemplo para muchos otros ayuntamientos de la Comunidad.
Igualmente asistimos a la presentación de la Ponencia de Dña. Mª Rosa Estarás Ferragut, Eurodiputada y
Vicepresidenta del Intergrupo de Discapacidad en el Parlamento Europeo, quien nos trasladó de primera
mano el trabajo que se desarrolla en el Comité y en la Unión Europea en materia de discapacidad. Señaló,
así mismo, el punto de inflexión que supuso la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de
Derechos para las Personas con Discapacidad, ratificada por todos los estados miembro, y que supone la
“hoja de ruta” para hacer realidad temas tan importantes como la accesibilidad, participación e inclusión
de estas personas.
En el año 2017 se obtuvo la renovación del Proyecto ADILPA – Acciones Destinadas a la Inserción Laboral
de Personas con Autismo – que nos permite implementar un proyecto de empleo con apoyo en entornos
laborales abiertos, promoviendo a su vez el desarrollo de la competencia social y la autonomía personal,
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo.
El Ayuntamiento de Las Rozas realizó una cesión a favor de la Asociación de un conjunto de colchonetas
para su uso en el área motora.
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ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE FORMACIÓN
Respecto a la formación de futuros profesionales, la asociación continúa dedicando mucho esfuerzo a esta
tarea. Durante el pasado año mantuvimos los convenios de formación para alumnos en prácticas que
podemos ver en la siguiente tabla:

Centro

Estudios

Número de Alumnos

UCM

Psicología Educativa

2

CEU

Psicología

2

Universidad San Rafael
Nebrija

Fisioterapia

1

IES Ortega y Gasset

TAFAD

1

GATEA

Postgrado en autismo

1

UCM

Máster universitario
EDUCACIÓN ESPECIAL

1

Universidad
Internacional de la Rioja

Psicología

1

ISEP

Máster en TEA

1

Continuamos con sesiones formativas para grupos de alumnos en nuestras instalaciones, que tienen como
finalidad sensibilizar a futuros profesionales de la educación en la intervención con personas con TEA.
Igualmente, durante el 2017, cabe destacar la visita de un grupo de estudiantes de 4º de Psicología de la
Universidad San Pablo CEU y otro grupo de 12 profesionales en formación del Centro Específico de
autismo “Fundación Quinta”; así como del Centro de Formación GATEA.
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PROYECTO NUEVAS TECNOLOGÍAS: TIC-TEANDO
Pertenecemos a un Grupo de Trabajo Tecnológico formado por profesionales de centros específicos para
personas con TEA de la Comunidad de Madrid.

Las principales expectativas y objetivos de este grupo de trabajo son:









Mejorar la coordinación entre entidades y centros
Potenciar compartir experiencias
Favorecer el trabajo en red
Conseguir optimizar los recursos
Crear herramientas y protocolos
Asentar líneas de trabajo
Compartir información, formación y recursos
Innovar

Este año hemos estado trabajando en varios aspectos:
1. Creación de un cuestionario para evaluar el perfil tecnológico de los usuarios de cada organización
y la utilización de la tecnología en los Centros
2. Creación de la página web www.ticteando.es
a. Donde se comparte material de interés para apoyar a personas con TEA.
b. Noticias de interés sobre temas tecnológicos.
c. Tutoriales sobre herramientas tecnológicas.
3. Formación: se ha realizado varias actividades formativas. Utilización de Drive, Utilización de
MovieMaker, Pictoagenda.
4. Difusión nacional e internacional
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Como podéis ver a continuación, hemos tenido visitas a la página desde diferentes países, interesándose
en el trabajo y materiales de la misma.
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VISITAS AL CENTRO
 D. Carlos Izquierdo, Consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y D. José de la Uz,
Alcalde de Las Rozas. Enero 2017.
 Dña. Teresa Brotons, Estomatóloga Clínica Majadahonda. Enero 2017.
 D. Keith Stuart. Periodista Británico. Editorial Alianza. Febrero 2017.
 Dña. Rocío Miranda Larra. Directora Fundación ORANGE y Dña. Esther González, Coordinadora de
Proyectos de Autismo. Marzo 2017
 Dña. Clara Carrión, Directora Sucursal Bankia, y D. Jaime Sedano, Director de zona de Bankia.
 Representantes de los Grupos Políticos Municipales del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE,
Contigo por Las Rozas, Unión Progreso y Democracia. Abril ,2017
 Representantes de las áreas de Contabilidad, Tesorería y Administración del Ayuntamiento de Las
Rozas. Junio 2017.
 Visita Grupo Estudiantes Centro de Estudios Universitarios La Salle. Junio 2017.
 Grupo Voluntarios de Telefónica. Septiembre 2017.
 Dña. Isabella Paul Kehrhahn. Presidenta Fundación Autismo en Voz Alta, Venezuela. Octubre 2017.
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El Centro de Día Nuevo Horizonte, pretende ofrecer una respuesta adecuada y de calidad a las necesidades
asistenciales y de rehabilitación que plantea la población con autismo gravemente afectados, y garantizarla
a lo largo de toda su vida.
En la actualidad, mantenemos el contrato de plazas con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, contemplando 13 plazas de Centro de Día y 30 de Centro de Día con Residencia.
La población que atendemos ha ido avanzando en edad, ya 5 de nuestros usuarios han cumplido los 50
años, y las investigaciones acerca de la evolución siguen siendo escasas y con poca fiabilidad.
Como dice Reskin (2016), la generación actual de personas adultas con TEA son “supervivientes y
pioneros”, por la ausencia de modelos de buena práctica y sistemas de apoyos dirigidos a promover su
calidad de vida y a responder a sus necesidades e intereses.
Por ello, nuestros esfuerzos van dirigidos a mantener el carácter rehabilitador y no meramente asistencial
de los Centros de Día, haciendo hincapié en prevenir el posible progresivo deterioro y pérdida de
capacidades físicas y mentales.

Destacar que, cada año, está siendo más frecuente la necesidad de encajar en la Organización y
Programación general del Centro, consideraciones sobre terapias funcionales de carácter físico y de
carácter sanitario (reconocimientos médicos frecuentes, pruebas y consultas médicas).
Con este planteamiento, el Centro de Día, además de las actividades especializadas que de forma
permanente proporciona a las personas con TEA, desarrolla programas específicos para tratar de
responder a las necesidades singulares de cada uno de sus atendidos y sus familias, y a la vista de los
primeros resultados, seguimos trabajando en:
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Programas de inclusión socio-laboral, mediante la metodología del Empleo con Apoyo, 8 de
nuestros atendidos están desempeñando un trabajo en el entorno laboral abierto.
Programas para favorecer la máxima autonomía personal en los hábitos de la vida diaria y en
las tareas del hogar, incluyendo nuevas tareas relativas a la vida adulta.
Programas para potenciar la comunicación, la autodeterminación y la capacidad de elección,
mediante la utilización de las agendas personales, los paneles de elección y las herramientas
tecnológicas, en diferentes entornos: talleres, comedor, ocio y tiempo libre y hogares.
Programas para fomentar el bienestar físico y emocional, mediante el desarrollo de actividades
físico -deportivas, sesiones de fisioterapia e hidroterapia (tenis/baloncesto/rugby).
Programas de Educación de Adultos para mantenimiento y desarrollo de las capacidades
cognitivas así como de desarrollo socio-emocional, mediante tareas de entrenamiento
emocional, identificación y reconocimiento de estados emocionales: alegría, tristeza, enfado,
miedo, etc… y de atribución causal de estos estados, tanto en escenarios reales como a través
de historias sociales vividas mediante rol-playing, vídeo-clips y aplicaciones informáticas
novedosas..
Programa de Implantación de Hábitos Saludables y Prevención de la Salud. Destacar el diseño y
la puesta en marcha de Programas para detectar y localizar el dolor mediante las nuevas
tecnologías, así como de registro de parámetros fisiológicos que complementan la detección
precoz de dificultades de salud en personas con TEA.

Dejar constancia, un año más, que contamos con un equipo multidisciplinar formado y experimentado que
se caracteriza por su compromiso con la labor diaria de Nuevo Horizonte y destacar la necesidad de contar
con figuras estables de referencia y apoyo como seguridad para lograr el máximo nivel de bienestar
personal y afectivo en nuestros atendidos.
Se complementan estas acciones terapéuticas con una diversificación de actividades artísticas, culturales,
deportivas y de socialización, entre las cuales, citamos a continuación las realizadas este último año 2017.
FECHA

ACTIVIDAD

Enero 2017
Febrero 2017

Visita a Cortylandia y desayuno típico en la plaza Mayor.
Asistencia y participación en la Feria TRASTEA, de nuevas tecnologías , organizada por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Salida del grupo Habilidades Sociales, para comprar los regalos de los cumpleaños y
comida en el Centro Comercial Gran Plaza. Majadahonda.
Salida Grupo Habilidades Sociales. Celebración de cumpleaños.
Visita a la exposición de fotografía de Léa Nath “Infortunios y Venturas”, tratando el tema de
las emociones faciales. En el museo de artes decorativas. Y comida en el parque de El
Retiro.
Celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo.
Salida del grupo de Habilidades Sociales al Centro Comercial Gran Plaza 2. Jornada de
compras.
Salida visita turística por el centro de Madrid del grupo de Habilidades Sociales.
Balneario Gandía (Valencia).
Participación en la Carrera por la Integración organizada por el centro GATEA y comida en el
campo.
Fiesta de la Primavera organizada en Nuevo Horizonte.
Despedida de la actividad de Tenis y comida en el Burguer.
Desayuno despedida del curso en La Salle.

Febrero 2017
Marzo 2017
Marzo 2017

Abril 2017
Abril 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Junio 2017
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Septiembre 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017

Diciembre 2017
Diciembre 2017
Diciembre 2017
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Celebración de la fiesta de verano en las instalaciones de Nuevo Horizonte.
Actividad de Piragüas y comida campestre en el pantano de San Juan.
Asistencia del grupo de Habilidades Sociales a la actividad organizada, dentro del Programa
Social de la Federación Autismo Madrid, en el Teatro Real.
Chocolatada celebración de la Festividad de San Miguel, organizada por la Peña de ”Los
Bolingas” de Las Rozas.
Visita cultural a Madrid del Grupo de Habilidades Sociales.
Excursión al Zoo, y comida en un Restaurante, con la colaboración del grupo de
voluntariado de Telefónica.
Exposición y venta de nuestros productos, realizados en el taller de marroquinería y
cerámica el Mercadillo Solidario de La Salle y comida allí.
Celebración de la Fiesta de Navidad.
Mercadillo Navideño Société Générale.
Asistencia del grupo de usuarios pertenecientes, al programa de Empleo con Apoyo, a la
inauguración del local cedido en el Carrefour, en el centro comercial Pinar de las Rozas.
Exposición y venta de nuestros productos, realizados en el taller de marroquinería y
cerámica, en el Mercadillo solidario de la Fundación Orange.
Visita al Belén del Escorial y desayuno típico en el pueblo.

PROGRAMA EMPLEO CON APOYO
La Asociación Nuevo Horizonte ha sido pionera en España en el diseño y puesta en marcha de Programas
de Inserción Laboral para Personas con TEA (1992), y seguimos apostando por ello.
Objetivo: Realizar acciones dirigidas a la inserción laboral de las personas con autismo, con la ayuda de un
preparador en el mercado laboral competitivo, realizando la modalidad de Empleo con Apoyo.
Empresas Colaboradoras:




Centro Comercial Carrefour El Pinar de Las Rozas (Madrid).
Centro de Estudios Universitarios la Salle. Aravaca. (Madrid).
Cafetería Hospital San Rafael. Madrid.

Participantes: 8 personas adultas con TEA.
Financiación: Ayuntamiento Las Rozas de Madrid (Madrid).
Valoración: Resultados significativos del impacto del trabajo en la propia sintomatología del trastorno, así
como, una mejora en el bienestar personal, satisfacción laboral y mejora en las relaciones personales de
las personas participantes en este Proyecto de Empleo con Apoyo.
Destacar que durante el año 2017, se elaboró un Programa Interactivo Multimedia de Enriquecimiento
Cognitivo y Desarrollo Socio-emocional con el objetivo de avanzar en las competencias sociales y
vocacionales en el puesto de trabajo.
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN COGNITIVA Y SOCIO-EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA
LA SALUD
Inicio: Experiencia piloto 2003-2004, gracias a un Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación, en aquel entonces Promoción Educativa, y a la Fundación Asistencia al Autista.
Objetivos: Diseñar un nuevo Programa de Innovación Curricular para la Educación de Personas Adultas con
TEA contemplando, durante este último año 2017, los siguientes ámbitos,
-

Estimulación cognitiva: funciones ejecutivas, atención memoria y percepción relacionadas con
la actividad laboral.
Desarrollo socio-emocional, con especial énfasis en la solución de problemas emocionales.
Educación para la salud: identificación del dolor y del malestar asociado a la sintomatología
comórbida.

Participantes: 44
Financiación: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Desarrollo: En la Asociación Nuevo Horizonte y en la Fundación Menela (Vigo), durante el curso 2013/2014;
2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.
El Programa consta de actividades virtuales realizadas en el ordenador y actividades en la vida real. Están
diseñadas en un formato e-learning y ajustadas por nivel de dificultad en virtud de las capacidades de cada
usuario, por tanto, se hace necesario crear un perfil particular de cada uno de los participantes y, en este
sentido, destacar el notable esfuerzo personal e institucional en el diseño, implantación y seguimiento del
mismo.
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DISFRUTE EN LA COMUNIDAD
Acorde con nuestro objetivo de favorecer un entorno de disfrute y de compartir experiencias positivas en
el entorno. Durante la estancia en hogares y en especial los domingos hemos apostado por la planificación
de diversas actividades teniendo en cuenta los siguientes criterios.
 Actividades que puedan estar ajustada a gustos e intereses de nuestros usuarios.
 Actividades de disfrute de recursos comunitarios y del entorno.
 Actividades que fomenten las experiencias positivas y que sean acordes a hábitos saludables

 VISITAS AL CINE Y TEATRO DE TÍTERES.
En el servicio de hogares se ha propuesto el poder conseguir actividades que sean en cierta medida
novedosas y que se ajusten a los gustos de los usuarios
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 PASEOS POR LA NATURALEZA y OTRAS ACTIVDADES EN LA
COMUNIDAD

Caminar por espacios naturales resulta una actividad física muy beneficiosa para nuestra salud, además de
muy entretenida. Rodearnos de entornos naturales aporta beneficios a nuestro cuerpo y a nuestra mente.
Además, de estas actividades queremos destacar que dos domingos al mes continuamos con la actividad
de la piscina que para la gran mayoría de los usuarios es muy beneficiosa tanto a nivel lúdico como a nivel
de bienestar físico.

También en el 2017 pudimos disfrutar de una maravillosa jornada con voluntarios Decathlon Pozuelo
“Naturaleza y medio ambiente”
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AUTONOMÍA EN EL HOGAR,
MI AUTONOMÍA
A través de un planning de actividades diarias, los usuarios que utilizan en servicio de hogares participan y
ayudan en las diferentes tareas del hogar, fomentando la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Por otro lado, hemos enfocado el plan individual de los usuarios de los hogares, con objetivos funcionales
que mejoren y mantengan los hábitos y actividades relacionadas con la vida diaria, como el aseo, el
vestido…
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Finalmente, tenemos que destacar la ampliación de diferentes ayudas técnicas, que proporcionan los
apoyos necesarios para disminuir las limitaciones sobrevenidas por diferentes situaciones, así como para
mantener la autonomía y mejorar el trabajo con cada usuario. Entre las adquisiciones contamos con dos
camas articuladas, colchones especiales para camas articuladas, cojines anatómicos antiescaras, sillas
especiales para ducha, disco giratorio para facilitar la movilización y protectores de barandillas.

DOMINGOS EN FAMILIA
Durante los domingos seguimos promoviendo que las familias puedan compartir momentos de calidad y
de intimidad con sus hijos.
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Desde la Asociación, seguimos ofreciendo a nuestros usuarios un espacio de ocio estable y satisfactorio
que se fundamenta en un plan personalizado para las necesidades de cada uno de los participantes,
teniendo en cuenta su desarrollo tanto social como cognitivo. Para conseguir esto es fundamental la
planificación del ocio atendiendo tanto el componente recreativo como terapéutico del tiempo libre de
estas personas adultas.
Para dotar de la máxima calidad a este servicio, creemos que es de suma importancia mantener y
seguir potenciando colaboraciones externas con entidades culturales y deportivas. En la actualidad
mantenemos colaboración y participación con entidades como:
-

Ayuntamiento de Las Rozas, ya que nos ofrece acceso gratuito a la pista de atletismo de
Navalcarbón.

-

Fundación TAMBIÉN, que se encargan de organizar periódicamente actividades deportivas
adaptadas para nuestro colectivo.

-

Terapia asistida con Animales. En colaboración “Animal Nature” en el programa de ocio los
Martes.

-

Actividad de Rugby, con un grupo de voluntarios del equipo de Rugby de el cantizal
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Por otro lado, dentro del programa estable de lunes a sábado, las actividades realizadas este año han sido:

Actividades coordinadas con el área de motora
o
o
o
o

Judo
Gymkhanas temáticas y uso recreativo de la piscina climatizada.
Terapia Asistida con Animales.
Actividad de Rugby

Actividades de Ocio Terapéutico
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Juegos con la pizarra digital y la Tablet.
Costura.
Taller de Pintura.
Taller de reciclado.
Taller de pasta de sal.
Taller de títeres.
Taller de fotografía.
Musicoterapia y psicoballet.
Taller de manualidades.
Taller de collares y pendientes.

Actividades de Ocio Recreativo
-

Programa de MUSEOS. Dentro de este programa hay dos tipos de actividades; visitas a los museos y
trabajo artístico en el aula.
Hacer la compra y Taller de Cocina.
Meriendas y apertivos fuera del centro (exterior –Cañas, Burguer King, etc.-).
Paseos y Refrescos
Diversas salidas y excursiones:
o Asistencia a diversos mercadillos de artesanía con productos de cuero y cerámica.
o Palacio de Cristal y parque del Retiro.
o Paseos por: Navalcarbón, La Jarosa, Dehesa de Majadahonda
o Cortilandia (Centro comercial Sanchinarro)
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Un año más se han incorporado nuevos usuarios al servicio de ocio, como
siempre con una planificación individualizada, para la mejor adaptación al
mismo. Por supuesto, esto provoca la continuación del proceso de formación
de personal, que de cobertura y se ajuste a las necesidades de los usuarios.
Se continúa realizando una evaluación continua trimestral de cada
participante midiendo la satisfacción, la relajación, elección, nivel de interés,
participación, relaciones sociales y apoyos recibidos. Estas evaluaciones están
disponibles para las familias en SGT (dentro del apartado “Plan de apoyos” y
en la pestaña de “documentos”).
Este año como novedad, el servicio de ocio también participo en el mes de
marzo con un poster en el “IV Congreso Internacional Murcia de Autismo”.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
El servicio de Atención Médica en Nuevo Horizonte, viene presentando una demanda creciente debido
fundamentalmente a la edad de nuestros atendidos.
Ello ha originado, como sabéis, que reforcemos este servicio con la incorporación de la Dra. Paola Dans,
que viene dos tardes (lunes y jueves) a pasar consulta en el Centro y está localizable el resto de los días
para lo que pueda surgir. Destacar que gracias al seguimiento médico que viene haciendo a los chicos, se
han evitado salidas de urgencia al hospital así como algunas hospitalizaciones.
El servicio se complementa con:









Servicio de Neurología – Psiquiatría con el Dr. Cabanyes.
Asistencia Médica en Atención Primaria con el Centro de Salud “El Abajón”. En la actualidad, están
asignados el 56% de nuestros usuarios del Centro de Día y Residencia.
Asistencia especializada a través del Hospital Gregorio Marañón. En la actualidad están incluidos
en el Programa AMI-TEA el 94% de nuestros usuarios.
Profesional de Enfermería (Teresa) encargada de supervisión de heridas, caídas, toma de tensión
así como de la preparación de las medicaciones de los usuarios y del control de stock de medicinas
y botiquín en el Centro y en los Hogares. Así como de las acciones relacionadas con el Centro de
Salud: prescripción de nuevos fármacos y actualización de las recetas electrónicas con el médico
correspondiente.
Equipo de Terapeutas, cada día, más implicados en el acompañamiento a las familias y a los
propios usuarios en las consultas médicas y en la realización de pruebas y en hospitalizaciones,
cada vez más frecuentes.
Mantenemos el acuerdo de colaboración con una Farmacia para poder ir centralizando el
suministro de toda la medicación y lograr un servicio más eficaz y con menos coste para el Centro.

Destacar la importancia del acompañamiento y apoyo médico que se les brinda desde la organización a las
familias.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
TÉCNICO-PSICOLÓGICO
Servicio de orientación y diagnóstico
Diagnóstico clínico y psicopatológico de todos los asistidos en la Asociación.
Diseño y coordinación de nuevo programas de intervención en el marco de la Educación de adultos.
Orientación psicológica para las personas que lo necesitaron (tanto familias como sus hijos/as).
Asesoramiento a los profesionales y terapeutas de la Asociación.
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Dirección de Programas de Intervención
Programa de Educación de Adultos. Ministerio de Educación.
Publicaciones
García‐Villamisar, D., Dattilo, J., & Muela, C. (2017). Effects of therapeutic recreation on adults with ASD
and ID: a preliminary randomized control trial. Journal of Intellectual Disability Research, 61(4), 325-340.
Garcia-Villamisar, D., Dattilo, J., & Muela, C. (2017). Effects of B-Active2 on Balance, Gait, Stress, and WellBeing of Adults With Autism Spectrum Disorders and Intellectual Disability: A Controlled Trial. Adapted
Physical Activity Quarterly, 34(2), 125-140.
Garcia-Villamisar, D., Dattilo, J., & Garcia-Martinez, M. (2017). Executive functioning in people with
personality disorders. Current Opinion in Psychiatry, 30(1), 36-44.
García-Villamisar, D. (2017). Dolor en personas adultas con un trastorno del espectro del autismo (TEA) y
comorbilidad: un análisis mediacional. Revista Española de Discapacidad (REDIS), 5(2), 73-86.
Garcia-Villamisar, D.A. & Moore, D. (2018). Internalizing symtoms mediate the relation between acute pain
and autism in adults. Pain (in press).
Presentaciones en Congresos
Miembro del Comité Científico del 5TH ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE EROPAN ASSOCIATION
OF PSYCHOSOMATIC MEDICINE (EAPM). BARCELONA, 28 de junio a 1 de julio de 2017
5TH ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PSYCHOSOMATIC MEDICINE
(EAPM). BARCELONA, 28 de junio a 1 de julio de 2017
Ponencia: Psychosomatic Disorders and Autism Spectrum Disorders.
X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA. Universidad de
Castilla la Mancha. Albacete, 26-28 de Octubre de 2017.
Ponencia: Identificación del dolor en personas adultas con autismo. Un análisis de mediación-moderada de
los trastornos internalizados.
II Jornadas de la Asociación TEA Talavera "Hablamos de Autismo".
Ponencia: Trayectorias de las personas con autismo en la vida adulta. Talavera de la Reina, 6 y 7 de
Octubre de 2017.
Proyectos de investigación internacionales actualmente en marcha.
Toward understanding everyday decision making by adults across the autism spectrum: clinical, emotional
and executive moderators.
En colaboración con Matthias Brand. Professor of Department of Physiological Psychology, University of
Bielefeld, Bielefeld, Germany.

34

ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE

MEMORIA 2017

Obsessive-compulsive Personality Disorders Traits and Perfectionism in a sample of adults with autism.

En colaboración con Professor Roz Shafran.
University of Reading· School of Psychology and Clinical Language Sciences. London. UK.
Iconic Pain Assessment Tool in adults with autism: Clinical and psychometric validation. En colaboración
con el Professor David Moore, Centre for Pain Research. University of Bath. Liverpool. UK
Therapeutic recreation Program on Adults with Autism. En colaboración con Professor John Dattilo. Pen
State University. USA.
Proyectos de investigación nacionales
Dirección de 6 tesis doctorales sobre Comorbilidad, Psicopatología y Calidad de Vida en Personas adultas
con autismo y con Discapacidad Intelectual en la Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Orientados un año más a la actualización y mejora de las competencias profesionales de nuestro equipo
técnico, durante el 2017 hemos realizado varias acciones formativas.

1. Curso de actualización en Trastorno del Espectro del Autismo en adultos. Orientado a
actualizar conocimientos sobre la intervención en la vida adulta. Profundizar en el
conocimiento del TEA, Dar una visión actual de las teorías explicativas, Proporcionar
estrategias de intervención para mejorar la actuación de profesional en la práctica diaria,
Resolución de casos prácticos desde un punto de vista multidisciplinar.
Como parte del equipo docente del curso hemos podido contar con D. Domingo García
Villamisar, Dña. M Carmen Muela, Dña. Zoila Masaveu, D. Javier Cabanyes. Dña. Marina Jodra
y Dña. Paloma Esteban.
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2. Intervención ante conductas problemas. Actualización sobre intervención positiva antes
situaciones complejas
3. Asistencia a Congreso Autismo Sevilla. Donde pudimos compartir experiencias, actualizar
conocimientos y vivir buenos momentos con profesionales de otras entidades del sector
4. Curso de actualización en sistemas alternativos de comunicación (pictogramas y otros
materiales. ARASAAC

5. Formación en Sistemas de Gestión de Calidad (post-evaluación). Tras nuestra recertificación,
en enero del 2017 tuvimos un curso para acordar planes de actuación dirigidos a mejoras
futuras y propuestas de trabajo.
6. Reciclado en Salvamento acuático: Acción formativa para reciclar a nuestro personal
socorrista.
7. Buenas prácticas en cocina: Nuestro personal de cocina se formó en buenas prácticas
alimenticias y en actualización en normativa.
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8. Terapia Asistida con Animales: Gracias a la colaboración que mantenemos con Animal Nature
nuestra técnico Maria Holgado ha podido formarse en Terapia asistida con perros.
9. Jornada Promoción de la Salud en las personas con discapacidad. Fundación ONCE. Octubre
2017.
10. Sesión formativa de Sensibilización “Nuevos enfoques en recursos humanos: Captación del
Talento”. Participación de nuestros chicos Jaime Gallego, Jorge Jiménez y Ricardo Tapial, en la
Mesa de Empleo con Apoyo, coordinados por Marina Jodrá. CERMI. Noviembre 2017.

ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS,
SEMINARIOS Y EVENTOS













Jornada Universidad Europea. La situación actual del Autismo en España: Intervención, formación y
educación en los TEA.
Acto de Entrega de las Distinciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Sede de la Presidencia.
Marzo 2017.
IV Congreso Internacional de Autismo. Murcia, 24 y 25 de Marzo de 2017.
IV Jornadas sobre Autismo. CEIPSO El Cantizal. Marzo 2017
X Entrega de Premios del Certamen Literario ROSETTA. Organizado por Argadini. Museo Lázara
Galdiano. Octubre 2017.
Simposio Técnico “Actualización del Abordaje en Fisioterapia en el ámbito de las Residencias de
Mayores de la Comunidad de Madrid”. Tuvo lugar en el Centro de Alzheimer Fundación Reina
Sofía. Octubre 2017.
Jornada Formativa “Trastornos del Espectro del Autismo”. Fundación AUCAVI. Octubre 2017.
III Encuentro entre investigadores en Salud Mental, Pacientes y Familiares. Cibersam. Noviembre
2017
Sesión Mindfulness y Risoterapia, organizada por la Federación Autismo Madrid dentro del
Programa “Cuidar al Cuidador”. Centro de Bienestar Causay. Noviembre 2017.
Jornada “Calidad de vida y envejecimiento: un reto urgente de abordar”. Organizado por la
Confederación Autismo España. Sede de Autismo España. Noviembre 2017.
Acto Cuéntame el Autismo, organizado por la Federación Autismo Madrid. Centro Cepri.
Noviembre 2017.
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ALBERGUE DE VERANO
La Asociación Nuevo Horizonte viene realizando desde sus orígenes, la actividad de “Albergue
de Verano” que tiene como objetivo el disfrute de un periodo vacacional de los usuarios del
Centro, participando en diferentes actividades lo más normalizadas posible, juntamente con
sus terapeutas así como proporcionar un respiro familiar que les permita desconectar durante
un tiempo de las múltiples necesidades que demanda la atención de sus hijos en el día a día.
En el verano de 2017, se ha mantenido la organización en dos grupos, de acuerdo al nivel de
apoyos que requieren pero el lugar elegido para cada uno de los grupos es el mismo, La
Manga del Mar Menor. Lugar agradable, tranquilo y con playas más adecuadas para los chicos.
o
o

Primer grupo: del 7al 16 de Julio. La Manga del Mar Menor (Murcia)
Segundo grupo: del 16 al 28 de Julio. La Manga del Mar Menor (Murcia)

La valoración de la actividad en líneas generales fue muy positiva. A los chicos además de
pasar unos días en un entorno diferente mucho más placentero, les ayuda a fomentar su
autonomía y desarrollar habilidades sociales.
Desde aquí queremos agradecer la disponibilidad del personal que con dedicación y cariño han
compartido esta actividad vacacional.
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TURISMO Y TERMALISMO
Como otros años, un grupo de familias han podido disfrutar junto a sus hijos de unos
espléndidos días en la Playa gracias al Programa Turismo y Termalismo del IMSERSO
desarrollado por la Confederación Autismo España. Este año volvimos a ir a Gandía, al hotel
Bayren Park, el cual está situado a penas 100 metros de la playa.

Como es habitual, realizamos muchas actividades como disfrutar del mar y su playa, pasear por
el maravilloso paseo marítimo y excursiones para conocer y disfrutar del entorno. También
aprovechamos las actividades locales, como son los mercadillos, para realizar algunas compras
y como no también nos tomamos algún aperitivo y nos echamos unos bailes.
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Queremos destacar que esta actividad es una oportunidad de estrechar relaciones entre las
familias asistentes a esta actividad, las cuales ponen en común diferentes puntos de vista,
experiencias y crean nuevos lazos de amistad.
Por último, pero muy importante, es que tuvimos la ocasión de poder celebrar el cumpleaños
de una de nuestras chicas, Eva.
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Seguimos trabajando a través de la condición física y la actividad rehabilitadora, estimulando y
reforzando la aparición de nuevas experiencias de movimiento que amplifiquen la autonomía
en busca de un envejecimiento activo y de calidad para las personas con las que compartimos
el día a día en la asociación.
PROGRAMAS ESTABLES

-

Cualidades físicas básicas
Habilidades motrices básicas
Equilibrio y Propiocepción
Educación física de Base
Actividades Pre-Deportivas
Reeducación del Gesto
Prevención (regulación digestiva, cardiorespiratoria, control de peso, control del retorno
venoso, relajación

ESCUELA DE ESPALDA
• Objetivo general del Programa de Rehabilitación motriz “ Escuela de Espalda: mejora de la
calidad de vida de las personas con TEA y los profesionales de atención directa”: aplicar y
comprobar desde el área motora de la Asociación, programas de prevención, recuperación y
readaptación de las disfunciones del aparato locomotor según aptitudes y demanda cognitivoconductual.
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Objetivos Específicos

- Prevenir posibles dolores, derivados de las alteraciones de la estática y la alineación

-

-

corporal, o de la adaptación del propio cuerpo a posturas forzadas o mantenidas por las
propias conductas derivadas del trastorno.
Impulsar y expandir el programa actual de “Escuela de Espalda” del área de Fisioterapia,
donde se realiza un trabajo global de fortalecimiento, resistencia y elasticidad de la
musculatura que participa en el funcionamiento y sostén de la columna.
Fomentar una adecuada higiene postural, así como la ejecución de movimientos armónicos
para disminuir el esfuerzo y la carga de la columna vertebral.
Procurar una buena adaptación a los cambios fisiológicos que se producen durante el
envejecimiento. Potenciar los estilos de vida saludables.
Emplear la Actividad Física y Predeportiva como complemento del programa de
recuperación funcional.
Amplificación y diversificación de experiencias motrices.
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PREVENCIÓN DE CAÍDAS
La debilidad muscular y la pérdida del equilibrio son factores que predisponen situaciones de
riesgo de caídas. Los cambios que se producen en el proceso de envejecimiento van a
condicionar de forma sustancial todos los elementos que intervienen en la regulación de la
postura y el equilibrio.
El medio acuático permite realizar tareas con mayor tiempo de reacción para elaborar
estrategias de equilibrio eficaces e incrementar la dificultad sin riesgo de lesiones ante una
caída.
Seguimos mejorando en el encuentro de las metas perseguidas, marcando objetivos reales, y
obteniendo resultados esperanzadores en relación a la disminución de la frecuencia de las
caídas y la gravedad en las consecuencias de las mismas. Educar, capacitar y crear entornos
más seguros; valorar aspectos físico-funcionales para crear un plan de tratamiento adecuado y
acorde a la realidad de cada uno de las personas con las que compartimos las sesiones; seguir
ofreciendo mejoras en su calidad de vida y la de su entorno próximo.

• Objetivo general del Programa de Fisioterapia “Rehabilitación de los Trastornos de la Marcha.
Un paso más hacia la prevención de caídas”: (Implementación del “Programa de prevención,
recuperación y readaptación de lesiones en alteraciones de la marcha y el equilibrio”):
rehabilitar los Trastornos de la Marcha detectados en las personas mayores con TEA de la
Asociación, para seguir disminuyendo el índice de caídas y ofrecer un envejecimiento de
calidad
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• Objetivos específicos:

- Promover la corrección de alteraciones sensoriales, la compensación de patologías crónicas
y la adecuada prescripción de fármacos que puedan influir en el desarrollo de trastornos de
la marcha por parte del equipo médico.

- Volver a entrenar las Actividades de la Vida Diaria enfocadas al adulto mayor que precisan
locomoción y realizar adaptaciones que estimulen la funcionalidad.

- Realizar una evaluación ambiental integral teniendo en cuenta las características y
necesidades propias del adulto mayor con TEA.

- Disminuir el dolor, mejorar la fuerza muscular, facilitar la interiorización de patrones de
movimiento normal, aumentar la estabilidad funcional y el equilibrio, lograr un buen control de
postura y locomoción y aumentar la velocidad de marcha a través de las actuaciones del
equipo de fisioterapia.

- Introducir órtesis y/o ayudas técnicas para la marcha si fueran necesarias.
- Mantener y mejorar la formación continua en el conocimiento teórico-práctico de los
profesionales de atención directa de la Asociación.
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TENIS
Encontramos en este espacio, una actividad divertida, que ofrece un gran valor no solo en el
desarrollo de habilidades coordinativas, incrementando su repertorio para las actividades de la
vida diaria, sino de las habilidades sociales y comunicativas.
El alto grado de satisfacción de nuestros deportistas, que demandan la actividad la actividad
de forma espontánea, nos ha llevado a mantener el programa semanal integrado en la Escuela
de Tenis Adaptado de Fuencarral. Compartimos un entorno natural, con deportistas de todos
los niveles, en las propias instalaciones de la Federación de Tenis de Madrid. Encontramos en
este espacio, una actividad divertida, que ofrece un gran valor no solo en el desarrollo de
habilidades coordinativas, incrementando su repertorio para las actividades de la vida diaria,
sino de las habilidades sociales y comunicativas.
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JUDO
Después de compartir pequeñas experiencias desde 2009, tras nuestro primer contacto
deportivo con la Federación Madrileña de Judo como parte de las actividades del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo, se ha firmado un convenio para poner en marcha el
Programa “Judo como medio de integración social”. Maestros y profesores de esta disciplina,
imparten una clase de una hora el último viernes de cada mes, con un ratio 1:1 dentro de un
pequeño grupo. Se ha desarrollado un programa de ejercicios consensuado, y diariamente
monitores de la federación y especialistas del centro, evalúan, además de los niveles de
satisfacción y emociones, las implicaciones motrices individuales y la necesidad de adaptación
de los ejercicios. Destacar, no solo cómo afloran las sonrisas durante la sesión y el gran peso en
la faceta relacional, sino la gran aportación del proyecto en cuanto a prevención de caídas:
“Enseñar a caer”.

EQUINOTERAPIA
De la mano de la “Fundación Promoción del Deporte”, y en de los profesionales expertos de
Terapia animal, venimos disfrutando desde el 2009 del proyecto de equinoterapia en las
instalaciones del Club Municipal de Hípica de las Rozas. El programa sigue ofreciendo
experiencias interactivas gratificantes a través del contacto con el caballo, promoviendo la
integración del grupo, fomentando patrones adecuados de conducta y estimulando iniciativas
comunicativas. Se orientan las actividades planteadas desde una perspectiva significativa y
funcional, que permite no solo mantener las capacidades actuales, sino promover el desarrollo
de otras nuevas que implementen las diferentes dimensiones de la persona, favorezcan la
autonomía y mejoren la calidad de vida de los participantes.
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TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

En ocasiones, las herramientas de trabajo convencionales resultan insuficientes para conseguir
algunos de los objetivos planteados en rehabilitación. Para implementar los tratamientos
físicos, hemos encontrado en el perro un gran catalizador. Quincenalmente, de la mano de
Animalnature, contamos con este programa como parte del abanico de recursos de la escuela
de espalda.
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PIRAGüAS
Año tras año compartimos la experiencia con un grupo diferente, para descubrir el Recinto
Amurallado de Buitrago del Lozoya por las tranquilas aguas del río, en el espectacular entorno
natural del Embalse de Puentes Viejas. Un entorno relajante, donde poder experimentar
nuevas sensaciones de movimiento sobre piraguas biplaza acompañados de los terapeutas del

área.
BALONCESTO
Hemos renovado el convenio de colaboración con el Club Deportivo de Baloncesto de las
Rozas. Semanalmente, desarrollamos habilidades de baloncesto en el Polideportivo Municipal
Alfredo Espinilla.

FORMACIÓN
Material de consulta en distintos soportes, donde se recogen poco a poco los puntos e ideas
clave relacionados con las necesidades motrices, para mejorar la higiene postural en las
actividades rutinarias de los profesionales y de la vida diaria de las personas de la asociación.
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Queremos destacar la generosidad de las familias al igual que la de los profesionales y en
especial a las personas con autismo que siempre están dispuestas a contribuir en la
sensibilización y concienciación social del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

PRENSA

 Periódico Digital Ecodiario.
“Nuevo Horizonte conmemora
el
Día
Mundial
de
Concienciación
sobre
el
Autismo”. Abril 2017.
 Boletín Información Municipal
“Las Rozas conmemora el Día
Mundial de Concienciación
sobre el Autismo”. Abril 2017.

 Informativos Cadena Ser “Entrevista a los
padres de Miguel”. Marzo 2017.
 Radio Nacional. Programa Las Mañanas
de Radio Nacional “El día Mundial del
Autismo”. Abril 2017.
 Radio Cadena Ser. Informativos. “Las
personas adultas con TEA”. Abril 2017.
 Telemadrid Informativos. “La Comunidad
destina más de 5 millones al año para la
atención de personas adultas con TEA”.
 TVE 1. Telediario de las 15,00 horas.
 Radio Acento Robinson. Cadena Ser. “El
Judo, deporte Inclusivo”. Junio 2017.
 Prensa Fundación Solidaridad Carrefour
“Inserción Laboral para jóvenes con
Autismo”. Diciembre 2017.

RADIO

Y

T.V.
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DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

La Asociación Nuevo Horizonte, conjuntamente con la Federación Autismo Madrid,
organizaron, un año más, los actos de conmemoración del Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, consistente en una jornada festiva y reivindicativa dónde se desarrollan
actividades lúdico-deportivas por parte de los niños, adolescentes y adultos con autismo
congregados en el Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón, en las Rozas, a la vez que se
expusieron productos elaborados por las distintas entidades participantes.
En el evento participaron las quince entidades de Autismo Madrid así como otras asociaciones
que siempre prestan su apoyo en este día tan señalado. En total, más de 500 asistentes que se
unieron en torno al Autismo, con el objetivo de llamar la atención e informar sobre la realidad
de las personas con Autismo, para hacerlas visibles en la sociedad y favorecer su inclusión en
igualdad de oportunidades, con el lema: “Rompamos juntos barreras por el Autismo. Hagamos
una sociedad accesible”.
En la parte institucional, estuvieron presentes el Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, D. Mario Garcés, así como el Director General de Políticas de Apoyo, D. Borja Fanjul,
la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Dña. Belén Prado y el Alcalde del Ayuntamiento
de Las Rozas, D. José de la Uz, entre muchas otras personalidades del ámbito político nacional
y regional.

Este año, como novedad, la lectura del Manifiesto fue a través de la Proyección de un vídeo
dónde se reflejaba el gran trabajo que hacen las personas con TEA, su esfuerzo, el de sus
familias y la implicación de los profesionales que ponen todo su empeño para lograr el máximo
desarrollo y bienestar personal.
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En la segunda parte del acto, se concedieron los Reconocimientos 2017 de la Federación
Autismo Madrid. Unos galardones que condecoran a aquellas personas, entidades o
instituciones que se han señalado en algún aspecto relevante de apoyo, progreso o mejora en
el ámbito del Autismo.
También pudimos contar con la Fundación Real Madrid, que hicieron entrega de una camiseta
firmada por los jugadores del Real Madrid a D. Manuel Nevado, como Presidente de la
Federación Autismo Madrid.
Este año los premiados fueron:
-

Reconocimiento a la labor social: Real Patronato sobre Discapacidad.
Reconocimiento a la investigación e innovación: Dra. Mara Parellada. Programa AMITEA del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Reconocimiento a la inclusión: Fundación Solidaridad Carrefour.
Reconocimiento a la imagen pública: Radio Nacional de España.
Reconocimiento en el ámbito educativo: Real Colegio Nuestra Señora de Loreto.
Reconocimiento a la trayectoria durante los últimos 50 años: ASOCIACION ALENTA.
Reconocimiento al voluntariado: Federación Madrileña de Judo.
Reconocimiento Honorífico: Dr. Angel Díez Cuervo.
Reconocimiento en el ámbito sanitario: Comisión de sanidad de la Federación Autismo
Madrid. Destacar en este apartado, la figura de coordinación llevada a cabo desde sus
orígenes en 2006, por nuestra directora Dña. Mª Carmen Muela, impulsando la
creación del Programa AMI-TEA y la Unidad de Diagnóstico Complejo, así como las
acciones formativas a los profesionales sanitarios de los Centros de Salud y Hospitales,
logrando una atención médica específica y preferente para las personas con TEA de la
Comunidad de Madrid.

El acto concluyó con la suelta de globos azules que llenaron de emoción, ilusión y esperanza el
cielo roceño.
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PROYECTO CARMILA – ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE
La empresa Carmila España, impulsada por su política social de dar visibilidad y puesta en valor
los proyectos asistenciales, nos ha cedido de manera gratuita, el uso de un espacio comercial
en el Centro Comercial Carrefour El Pinar, en la Navidad de 2017.
Un local que ha servido de escaparate para visibilizar las habilidades de las personas con TEA,
mostrando los trabajos que son capaces de hacer en diferentes talleres y paralelamente como
lugar de orientación y asesoramiento a familias y para sensibilizar al conjunto de la sociedad.
Iniciativas como estas son muy bien acogidas y causan un impacto muy significativo en las
personas con TEA puesto que además de generar oportunidades de trabajo, permite visibilizar
las capacidades y talento de este colectivo, a veces todavía, muy desconocido.
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ACCIONES DE VOLUNTARIADO
JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Este evento, organizado por la Fundación Decathlón puso en valor todas las acciones que
desarrolla la empresa Decathlón a favor de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la
conservación de los espacios de deporte asociados a áreas naturales.
Se llevaron a cabo una serie de actividades deportivas dónde pudieron participar y disfrutar un
grupo de Nuevo Horizonte.

RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB DE
BALONCESTO LAS ROZAS Y LA ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE
Durante este año 2017, se ha mantenido vigente el Convenio de Colaboración entre el Club de
Baloncesto de Las Rozas y la Asociación Nuevo Horizonte para continuar con las sesiones de
entrenamiento en el Polideportivo Municipal Alfredo Espinella.
Como sabéis, viene realizándose un día a la semana, los miércoles, y participan un equipo de 6
chicos de Nuevo Horizonte, acompañados de 1 terapeuta y dirige el entrenamiento uno de los
entrenadores del Club, Xavier Choren, a quién desde aquí queremos agradecer toda su
implicación y dedicación en este proyecto.

IMPULSANDO EL VOLUNTARIADO
En el mes de Agosto solicitamos nuestro ingreso en el Registro del Portal de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, como entidad de “Acción Voluntaria”, a través del Punto de
Información de Voluntariado del Ayuntamiento de Las Rozas.
Como fruto de ello, tenemos la suerte de haber incorporado en el último trimestre de 2017 a
nuestra Asociación, la colaboración de dos valiosas Voluntarias permanentes, punto de partida
de un más que ilusionante proyecto de futuro Voluntariado-Nuevo Horizonte.
Es nuestra intención, incorporar el área de Voluntariado, dentro de nuestro próximo Plan
Estratégico como elemento de fortalecimiento institucional, con el objeto de conseguir un
beneficio mutuo Voluntario-Asociación, con un plan de actuación estructurado que incluye
entre otras las siguientes actuaciones: charlas de difusión y captación de Voluntariado en
coordinación con Universidades, Ayuntamientos,… breves cursos de formación en voluntariado
y autismo, reuniones de seguimiento individuales y de equipo de los miembros de
voluntariado y por supuesto, actuaciones de nueva incorporación.
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Desde el Área de Voluntariado queremos agradecer a
todas aquellas personas, padres, madres, hermanos,
hermanas y demás familiares, que durante todo este
tiempo habéis dedicado parte de vuestro tiempo y
esfuerzo a colaborar con las actividades de la Asociación;
animando a aquellos que todavía no habéis tenido la
oportunidad de disfrutar de esta experiencia a que
descubráis lo maravilloso que es el mundo de
Voluntariado.

PROYECTO “INCLUYE-TE A MI OCIO”
Durante el año 2017 hemos desarrollado un proyecto que nos concedió la Fundación
Telefónica. A través de este proyecto hemos adquirido 6 pulseras “embrace empática” y
hemos realizado las siguientes acciones:
1º. Sesión informativa para los Voluntarios de Telefónica, sobre el Autismo (TEA) y la
epilepsia, para conocer los fundamentos y objetivos del proyecto. Esta sesión se desarrolló en
el mes de mayo en la Asociación.
2º. 3 Visitas al Zoo de Madrid (una al cuatrimestre) junto con los voluntarios de
Telefónica, donde se pretendía valorar los cambios producidos en cuanto a la autonomía,
debidos a las nuevas tecnologías.
El objetivo ha sido el de sensibilizar y transmitir las
dificultades que presenta este colectivo de
personas adultas con autismo que sufren crisis
epilépticas en su vida cotidiana, y la pérdida de
autonomía personal que éstas le producen al tener
que estar continuamente supervisadas por los
terapeutas-cuidadores acompañantes, limitándoles
sensiblemente las actividades en las que pueden
participar por el temor a sufrir una crisis.
Para intentar aumentar su autonomía, la tecnología nos proporciona cada día más avances y
en este caso se trata del “Embrace Empatica” que asociado a un dispositivo móvil mediante
conexión Bluetooth®, analiza la información del usuario con epilepsia y detecta sucesos
fisiológicos inusuales que pueden ser indicadores de una crisis epiléptica. Envían una señal de
alarma al dispositivo del cuidador, para que esté precavido ante la posibilidad de una
inminente crisis epiléptica.
Con la incorporación de esta ayuda técnica, nuestra intención ha sido poder ofrecer más
autonomía a la persona con autismo y tener datos complementarios acerca de la calidad del
sueño.
El dispositivo es utilizado durante las actividades ordinarias del centro y durante su descanso
en los hogares.
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PROYECTO “JUDO COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL”
Esta novedosa iniciativa surge de un convenio de colaboración entre la Asociación Nuevo
Horizonte y la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, para favorecer la
integración social de las personas con Autismo a través de este deporte. Colaboran
igualmente, los Ayuntamientos de Villaviciosa de Odón y Brunete.
La Federación nos proporciona profesores voluntarios, cualificados y capacitados, para realizar
las tareas de enseñanza de este deporte como aporte extra para el desarrollo social y personal
de los chicos participantes en el Programa.
Las clases se vienen impartiendo en el Centro Nuevo Horizonte, dónde un grupo de 7 chicos,
reciben clases de Judo adaptadas a las características particulares de los participantes.
Destacar la exhibición de final de curso que tuvo lugar en el Polideportivo de Villaviciosa de
Odón, dónde se les hizo entrega a los chicos del cinturón amarillo, como muestra de su
progreso personal en esta disciplina.

CONVENIO ANIMAL NATURE
Durante este año, la Asociación Nuevo Horizonte y la Asociación Animal Nature, han
mantenido su Convenio de Colaboración para la realización de, por un lado, cursos de
formación en adiestramiento de perros a diferentes profesionales, y por otra parte, la
aplicación de la propia terapia con animales en personas con TEA, con la participación de 8
chicos, con objetivos específicos para cada uno.
Esta actividad se viene realizando 1 vez a la semana en el Centro, los Martes por la tarde,
integrada en la actividad de teatro, dentro del Programa de Ocio y Tiempo Libre.
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PROYECTOS DE FUTURO
GRUPO DE HERMANOS
El grupo de hermanos ha seguido durante el año con sus reuniones trimestrales, con una
media de asistencia en torno a 14 hermanos, algo inferior a años anteriores, por lo que
queremos hacer una llamada a la implicación y participación a fin de impulsar el Proyecto de la
Asociación.
En Junio de 2017, se hizo realidad la incorporación a la Junta Directiva de dos hermanos socios,
Antonio Velázquez-Gaztelu y Fernando Giménez Barriocanal. Les damos la enhorabuena y
deseamos mucha suerte y acierto en su mandato.
En el marco de las colaboraciones, gracias a la participación de los hermanos, destacaríamos:
-

-

Société Générale por su apoyo con un Proyecto del Taller de Cerámica, siendo la
primera vez que ofrece apoyo a una misma institución, en dos convocatorias
consecutivas.
El Club de Natación Triblacks – La Estrella, organizaron una competición de natación
solidaria denominada “metros solidarios”, a beneficio de la Asociación.
Difusión de nuestras actividades en los medios de comunicación con ocasión del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Se ha comenzado a pintar las estructuras metálicas exteriores del Centro, por parte de
un hermano.
Empresa Carmila (filial inmobiliaria de Carrefour) con la cesión por tres meses de un
local comercial dónde poder vender los productos de nuestros talleres y darnos a
conocer y concienciar al entorno de Las Rozas.

Se sigue insistiendo en la implicación de todos en las iniciativas concretas de Venta de Lotería y
la Captación de Microdonaciones, así como toda colaboración que se pueda captar a través de
la RSC de empresas.
Muchas gracias a quienes estáis participando activamente, tanto en las reuniones, como con
vuestras iniciativas, nuestro reconocimiento e impulso para seguir adelante!
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PROYECTOS DE FUTURO

- FINALIZAR EQUIPAMIENTO SALA MULTISENSORIAL Y SU PUESTA
EN MARCHA PARA PROPORCIONAR APRENDIZAJES Y CREAR
ESPACIOS ESTIMULADORES O RELAJANTES
- RENOVACIÓN CARTEL IDENTIFICATIVO DE LA FACHADA DE LA
ENTRADA ACTUALIZANDO SU TERMINOLOGÍA
- ADQUISICIÓN NUEVA FURGONETA ADAPTADA
- ADQUISICIÓN DE IPAD’s PARA LA REALIZACIÓN DE GRABACIONES
- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SILLAS PARA EL COMEDOR
- SUSTITUCIÓN TOLDOS HALL CENTRO
- ELIMINACIÓN BARRERAS: RAMPA ACCESO A HOGARES, ÁREA
REHABILITACIÓN MOTRIZ
- PASAMANOS PLANTA PRIMERA CENTRO
- REPOSICIÓN DEPÓSITOS AGUA CUARTO CALDERAS
- REFORMA PAVIMENTO PISCINA VERANO
- RENOVACIÓN CERTIFICADO CALIDAD EFQM
- IMPULSO PROGRAMA VOLUNTARIADO
- IMPULSO CAPTACIÓN DE FONDOS
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ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
CAPTACIÓN DE RECURSOS Y RSC
Además de las actividades que se desarrollan habitualmente:

-

Comercialización de los productos de los talleres,
Centro de Natación
Campaña de Lotería
Captación de socios suscriptores y donaciones

Este año hemos contado con diferentes Colaboraciones, tales como:


Mercadillo Société Generale
La empresa Société Générale, viene colaborando desde el año 2015 con la Asociación
Nuevo Horizonte, este año mediante el Proyecto Artesantea “Taller de Cerámica para
Personas con Autismo”. Una de las acciones es la realización de mercadillos a fin de
exponer los productos artesanos realizados por los chicos y paralelamente sensibilizar
a la sociedad de las potencialidades de estas personas con TEA.
Durante este año 2017, se han llevado a cabo dos mercadillos, uno de verano y otro en
Navidad.
Destacar la Jornada de convivencia con los empleados de la entidad compartiendo con
los chicos una mañana de Sábado, aprendiendo las técnicas propias del mismo y
desarrollando algunos productos de recuerdo.
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“Proyecto Sobre Ruedas”
En el año 2017 se ha dado continuidad a la “Campaña de Microdonaciones” puesta en
marcha en 2016, con el objetivo de recaudar fondos para sustituir una de las
Furgonetas del Centro, que suponen un apoyo esencial para el desarrollo de todo tipo
de actividades externas. A través de estas microdonaciones, los donantes se pueden
beneficiar de una deducción en la Declaración de la Renta del 75% del importe
donado, para donaciones hasta 150,00 €. El importe de las microdonaciones recibidas
hasta el 31 de Diciembre de 2016, ha sido de 19.832,00 €, estando prevista la
adquisición de la furgoneta en el 2018.



Asociación Club Barclays
La Asociación Club Barclays nos ofreció en el año 2017 una donación, con motivo de la
liquidación de su Asociación, cuyo destino será la renovación de equipamientos tnato
en Centro de Día como en Hogares.



IBM
IBM - International Business Machinces, S.A., a través de su área de RSC ha ofrecido
una donación para el desarrollo de nuestras actividades, enmarcado en su programa
de voluntariado corporativo, que nos permitirá la sustitución de elementos
audiovisuales.

Otras colaboraciones recibidas:

- Farmacia Jesús Gordillo
- Arbux Soluciones Inmobiliarias, S.L.

TALLER CUERO
Pedidos:
-Mohwa shop (Belén Rodríguez) (Pasadores Pañuelo)
-Recuerdos boda Nacho Lorenzo (llaveros)
- Enagás (tarjeteros)

Mercadillos:
- Día Mundial de la concienciación sobre el Autismo
- La Salle
- Orange
- Societé Generale (Torre Picaso)
- Campaña Navidad local Carrefour
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TALLER DE CERÁMICA
Siempre estamos buscando ideas nuevas que permitan participar a un número mayor de
chicos y ampliar su abanico de posibilidades en trabajos de producción de los “pedidos” que,
este año 2017, hemos tenido varios:

- Detalles para bodas y comuniones
- Detalles para Reconocimientos en eventos y jornadas
- Mercadillos de La Salle y Société Générale
Como sabéis, venimos manteniendo una colaboración con ésta última entidad y en mayo de
2017 organizamos un taller de Cerámica con la participación de los empleados de Société
Générale, dónde pudieron ver el trabajo con nuestros chicos y, paralelamente, “aprender” a
elaborar algunos de los artículos seleccionados previamente.
¡Fue un Sábado de convivencia muy agradable!.
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OBRAS E INVERSIONES

Adecuación y reforma vestuario adaptado Piscina Climatizada.
Adecuación y reforma playa de Piscina Climatizada.
Sustitución Barandillas escaleras Piscina Climatizada.
Adquisición de Grúas para Piscina Climatizada y Hogares.
Sustitución de Luminarias por LED en Centro de Día, Hogares, y demás
accesos entre edificios.
Pintura aulas, talleres y zonas comunes en Centro de Día.
Sustitución de elementos de sonido en Centro de Día y Área
Rehabilitación Motriz.
Adquisición de equipos de sonido para las Pizarras Digitales.
Adquisición de una Hidrolimpiadora y un Limpiafondos para la piscina.
Adquisición de una Desbrozadora para mantenimiento.
Reposición de un Hornillo y un Arcón Congelador para la cocina del
Centro de Día.
Adquisición de Camas articuladas.
Adquisición Pulseras Digitales para control de crisis, sueño, … de los
asistidos.
Adquisición de Sillas de playa y piscina, tanto para el Centro como para
llevar durante los Albergues.
Renovación menaje y lencería de Centro de Día y Hogares
Adquisición Logotipo Asociación en Metacrilato para el Hall
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Administraciones públicas colaboradoras

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS

