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1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD
Los TEA (Trastornos de Espectro del Autismo) son trastornos del neurodesarrollo
presentes desde el nacimiento, que se manifiesta desde edades muy tempranas.
Implican alteraciones cualitativas en el desarrollo de las funciones sociales, cognitivas,
comunicativas, conductuales y en ocasiones sensoriales.
No contamos con estudios ni censos oficiales en España. Lo que sí sabemos es que
en los últimos años se ha constatado un aumento considerable de los casos
detectados y diagnosticados. En Europa se habla de prevalencia aprox. 1 caso de TEA
por cada 100 nacimientos.

1.1 ¿QUIENES SOMOS?
La asociación se compone de grupo de familias con niños/as diagnosticados dentro
del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y contamos con un equipo de psicólogos
y logopedas con más de diez años de experiencia trabajando con niños TEA, que
apoyan el proyecto de la asociación y formando parte de la misma.
Menteazul nace con el fin de ayudar y crear cauces a la promoción humana y al
desarrollo integral de todas las personas con tea, así como de sus familiares, con el fin
de evitar la exclusión y prevenir, a su vez, las dificultades de adaptación a la vida
diaria.

1.2 RECURSOS E INTERVENCIÓN
Servicio de acogida a las familias.
Formación y sensibilización a la población general sobre los Trastornos Generalizados
del Desarrollo.
Formación de padres, familias, voluntarios y profesionales,
Programa de ocio-terapéutico.

1.3

JUSTIFICACIÓN
Nos encontramos con una creciente prevalencia de los TEA, los cuales no se conocen
por parte de la población general e incluso siendo desconocido por los servicios de
atención a los niños y personas que lo padecen.
Fuenlabrada no cuenta con ninguna asociación ni servicio público específico que
ofrezca atención terapéutica y social especializada a estos usuarios.
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1.4

DESTINATARIOS
Niños, adolescentes y adultos con TEA, así como acogida y atención a sus familias.
Atención prioritaria a usuarios de Fuenlabrada y alrededores.

2. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
Entre las actividades que promovemos:
Intervención de carácter bio-psico-social.
Cursos, jornadas, congresos, talleres y cualquier evento de sensibilización
ydivulgación.
Actividades de orientación, acogida, acompañamiento y seguimiento.
Actividades de carácter educativo, terapéutico, estimulación temprana, sanitario,social,
cultural y de tiempo libre.
Actividades de capacitación laboral y de acompañamiento a la inserción sociolaboral.
Acciones de cooperación.
Actuaciones de asesoramiento y apoyo a la gestión de otras organizaciones o
entidades.
Cualquier otro tipo de actividad que sirva para el desarrollo humano y social.
Estudios e investigaciones.
Colaboración con otras entidades: servicios sociales, sanitarios, educación…
Actividades de participación ciudadana en orden a la tolerancia, la solidaridad, la
justicia social, los derechos humanos, etc.

3. METODOLOGÍA
Las intervenciones serán activas y participativas.
Se pretende dar atención individual y grupal en función de las necesidades.
Se enmarcará dentro de la estructuración, anticipación y apoyos visuales.
La metodología utilizada se basará en las técnicas de modificación de conducta y el
refuerzo positivo.
El marco de cada intervención vendrá guiado por una programación anticipada con
agendas y apoyos visuales a cada participante.
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4. RECURSOS:
4.1 HUMANOS
Tres terapeutas formados en TEA (Psicopedagoga, Educadora infantil/Integración
social y Trabajadora social), una coordinadora (Psicóloga especialista en TEA) y un
servicio de voluntariado por definir.
Los recursos humanos se deberán prever y planificar con antelación. Se considera
desde el equipo de intervención una formación específica previa de los apoyos y
servicio de voluntariado.
A día de hoy, la Asociación cuenta con 118 personas. Respecto al número de socios
éste es de 37 (30 Familias socias y 7 Socios colaboradores):
Niños/as TEA: 31
Hermanos/as: 21
Padres y madres: 59
Socios/as colaboradores: 7
Total: 118 personas componen la Asociación
En redes sociales contamos con los siguientes apoyos: 736 seguidores en Facebook y
436 seguidores en Twitter.

4.2 MATERIALES


Papelería



Droguería



Mercería



Lúdico



Varios

4.3 ECONÓMICOS
El proyecto se llevará a cabo con la cuota de cada participante y una subvención del
gastos total que se generará con los beneficios por proyectos y con la cesión de
infraestructuras por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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4.4 INFORME FINACIERO

Resumen anual:
Ingresos anuales:
Cuotas de inscripción de socios (37 socios)
Ayudas, subvenciones....
Fundación Obra Social "La Caixa"
Donaciones:
Donaciones particulares, mercadillos solidarios...
Merchandising (venta de camisetas)

925,00 €
1.026,00 €
1.130,55 €
1.840,00 €
Total ingresos:

4.921,55 €

Gastos (gastos generales, compra de material, seguros...)
Total gastos:

2.943,34 €

Saldo a favor:

1.978,21 €

Observaciones:
La Asociación Menteazul acaba el año con unos ingresos anuales de 4.921,55 € y
unos gastos operativos, correspondiente a la compra de materiales para las
actividades, gastos de registro, seguros... de 2.943,34 €, teniendo un saldo positivo
en 2016 de 1.978,21 €
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Asamblea General

5. EQUIPO

Junta de Administración

Junta de Administración:






Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorero
Vocales:

- Mª José Fernández Pareja
- Esther Fernández Martín
- Violeta Arteche Díaz
- Santiago Fernández Gómez
- Silvia Garzón Cano
- Carmen Molina Gargantilla
- Mª José Flores Sánchez
- Mª Sierra García Cabañas
- David Camacho Martín de Loeches
- Ricardo López López

Presidenta
Mª José Fernández Pareja
Vicepresidenta
Esther Fernández Martín
Directora Gerente
Silvia Garzón Cano



Área Jurídica

Tesorería y
Contabilidad

Captación de
fondos y
Subvenciones
Asesor Externo

Santiago Fernández Gómez
Ricardo López López

Administración y
Gestión

Comunicación

Página Web y
Redes sociales

Coordinador de
Voluntarios

Merchandising

Carmen Molina Gargantilla

Esther Fernández Martín
Mª José Fernández Pareja

Juan Diego Rodríguez Corbacho
Manuel Ángel Quesada
Leila López Nieto

Comisiones y Grupo de Trabajo

7

Gala Menteazul:
Esther Fernández Martín
Silvia Garzón Cano

Asesoramiento y
Orientación TEA

Acogida familiar;
Mª José Fernández Pareja
Esperanza Martínez Centeno

Deportes:
Silvia Garzón Cano
Nuria Hernández Hernández

Asesoramiento externo

6. GRUPOS DE TRABAJO


Área Jurídica: dedicada al asesoramiento y práctica legal.



Tesorería y contabilidad: es el equipo de trabajo destinado la gestión y cuentas de la
asociación, así como a la captación de fondos y subvenciones.



Administración y gestión: este grupo se encarga de todas las labores administrativas,
resumen de actas, merchandising…



Equipo de comunicación: equipo que comunica a todos los participantes de la
asociación aquello que resulte de nuestro interés, resumir actos, transmitirlos y
reunirse con quien se estime oportuno…



Página web y redes sociales: encargado de estar informados de las noticias
relacionadas con aquellos temas de interés para la asociación, compartir con todos los
usuarios éstas, elaborar noticias o crónicas acerca de nuestra entidad…



Asesoramiento y orientación TEA: equipo de trabajo que gestiona la acogida a
familias, formación más técnica, gestión de proyectos, desarrollo e implementación de
proyectos.
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7. CALENDARIO

PROGRAMACIÓN 2016
MARZO
11.03.16

Evento

Presentación de la Asociación: Autismo Madrid (Federación de Autismo de Madrid)

26.03.16

Actividad

I Respiro Familiar: Fiesta

02.04.16

Evento

Día Mundial del Autismo

15.04.16

Evento

Presentación de la Asociación: Ayuntamiento de Fuenlabrada

21.05.16

Evento

Encuentro Interasociaciones Barrio de la Avanzada

28.05.16

Evento

Encuentro Interasociaciones Barrio del Naranjo

05.06.16

Evento

Encuentro Interasociaciones Barrio del Arroyo

06.06.16

Evento

Presentación de la Asociación: Policía de Diversidad de Fuenlabrada

18.06.16

Evento

Encuentro Interasociaciones Barrio del Hospital-Vivero

Actividad

II Respiro familiar: Fiesta de Verano

Actividad

I Jornada de Convivencia "La Pollina"

05.10.16

Evento

Día de la Solidaridad: Curso de formación en ALCAMPO Loranca

05.10.16

Actividad

Visita al Rik&Rok de ALCAMPO Loranca

26.10.16

Evento

Presentación de la Asociación: Partido Popular de Fuenlabrada

05.11.16

Evento

Partido de Baloncesto: CB Fuenlabrada - Valencia Basket

09.11.16

Evento

Adaptación del Rick Rok de ALCAMPO Loranca

12.11.16

Actividad

I Jornada de Acercamiento a los Servicios Locales de Seguridad y Emergencias

Actividad

III Respiro familiar: Fiesta de Navidad

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
06.07.16
SEPTIEMBRE
25.09.16
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
17.12.16
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 Febrero 2016. Queda registrada la asociación en la Comunidad de Madrid
En esta primera reunión se realizó la redacción de los estatutos para su posterior firma
y entrega en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid. También se creo
la junta directiva de la asociación.
En esta primera reunión se esbozaron las necesidades que tenían las familias, cual
era la misión de la asociación y que necesidades tenían los niños, para la elaboración
de actividades para desarrollar y llevar a cabo.
Se empiezan a crear los distintos grupos de trabajo dentro de la asociación.
Hasta el 24 de marzo de 2016 el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid
no nos atribuye el número de registro definitivo.

 11 de marzo de 2016. Reunión Federación Autismo Madrid
Apoyo y asesoramiento inicial para formar parte de la Federación. Es una primera
toma de contacto con la federación para dar a conocer la asociación y para poder
formar parte de la federación.
En esta reunión se pusieron de manifiesto cual era la misión de la asociación que fines
quiere llevar a cabo.
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 26 de marzo de 2016. I Respiro familiar
En dicha fecha se produjo un encuentro en Kachibaches C/Valencia de Fuenlabrada
en horario de 10 a 13 horas. El objetivo de dicho encuentro familiar fue hablar sobre la
actividad que se iba a realizar el día 2 de abril.
Compartimos un espacio en el que, además de concretar la actividad del Día Mundial
de la Concienciación sobre el Autismo, los/as menores pudieron jugar mientras los
padres pudieron conocerse un poco, se dio acogida a nuevo/as participantes y se
compartieron experiencias.

 2 de abril de 2016. Día Mundial del Autismo
La asociación organizó un evento para concienciar, sensibilizar y celebrar un día tan
especial. Familias, amigos, vecinos y muchas personas se acercaron a informarse y
participar en juegos y actividades que se organizaron.
Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y ayudaron en la formación
de la entidad; al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a los partidos políticos que mostraron
su apoyo y al departamento de diversidad de la Policía Local de Fuenlabrada.
Se realizaron actividades destinadas para los más pequeños, donde además de
buscar la diversión de los mismos, se daba conocer las necesidades que tienen las
personas con TEA, así como que es el autismo.
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 15 de abril de 2016. Presentación de la Asociación con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada
La asociación se reunió con Don Manuel Robles Delgado, Excmo. Alcalde del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Don Fco. Javier Ayala Primer teniente de alcalde,
concejal delegado en materia de Presidencia, Participación Ciudadana, Comunicación
y Atención Ciudadana, el objetivo de la reunión fue darse a conocer y compartir
necesidades. Cual es el fin de la asociación, sensibilizar y dar a conocer que es el
Autismo, y que necesidades presentan tanto los niños como sus familias. Así como
para solicitar espacios y ayudas para la organización de eventos, difundir nuestro
mensaje y concienciar a la sociedad sobre el Autismo.
Se presentaron distintas actividades y o eventos que se quieren llevar a cabo desde la
asociación para sensibilizar así como formar, para que la inclusión de las personas
con Autismo sea una realidad.

 6 de mayo de 2016. 1ª reunión con el departamento de Diversidad de la Policía
Local de Fuenlabrada
Fue un encuentro muy productivo donde Menteazul se da a conocer al departamento
de policía Local de Fuenlabrada. Se expusieron diversos temas y se empezó a forjar
unos lazos de actuación conjunta para trabajar y colaborar todas a una, la
sensibilización y concienciación de que es el Autismo.
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 21 y 28 de mayo, 5 de junio de 2016. encuentro Interasociaciones de Fuenlabrada
La participación de la Asociación en los encuentros interasociativos del municipio de
Fuenlabrada ha permitido que se nos visibilice entre el tejido asociativo y la población
en general. Además de darnos a conocer, hemos podido sensibilizar sobre el
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), así como realizar actividades con niños/as
TEA de la asociación y con la población infantil de los diferentes barrios que fuimos
recorriendo. Por tanto, la participación en esta actividad tuvo los siguientes objetivos:
 Visibilizarían de la asociación
 Sensibilización sobre el TEA
 Integración de los/as niños/as de la asociación con la población infantil de los
diversos barrios a través de diversas actividades.
 Acercamiento con el tejido asociativo de Fuenlabrada y la población.
 Creación de un espacio para lograr contactar con nuevas familias.

El 21 de mayo participamos en el Colegio Público Giner de los Ríos del “ III
Encuentro Interasociativo – Junta Municipal de Distrito Avanzada La Cueva”. En él,
junto con nuestra asociación, estuvieron presentes diversas asociaciones
fuenlabreñas: Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Avanzada, Federación de
Diabéticos Españoles, Asociación Marroquí-Española de Convivencia – AMEC,
Asociación de Vecinos de La Avanzada, Plataforma Hoy por ti, Asociación de Mujeres
Progresistas por la Igualdad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Club Deportivo
Elemental La Avanzada. Fue un encuentro de participación, convivencia e información
entre asociaciones y hacia la población fuenlabreña. Nuestra asociación participó en
el encuentro con las siguientes actividades: mercadillo solidario, cuentajuegos,
actividades sensoriales, degustación de refrescos y mesa de informaciónsensibilización.
El 28 de mayo tuvo lugar en El Parque de la Paz el “ XV Encuentro
Interasociativo – Junta Municipal de Distrito El Naranjo-La Serna”. En él, junto con
nuestra asociación, participaron diversas asociaciones fuenlabreñas: UFUGER,
ASPANDI, Asociación 3ª Edad El Naranjo, Asociación Vecinos Las Provincias,
Asociación de Vecinos El Naranjo, Agrupación Deportiva El Naranjo, Asociación de
Petanca Cerro Alto, Asociación Regional Extremeña, Asociación Prelaborales
Naranjóven, Club de Modelismo Naval, Club Deportivo Elemental Flecha Negra,
Centro de Estudios de La Mujer, Asociación de Cooperación con el Pueblo Sahararaui,
MPDL y la Coordinadora de Inmigrantes-CODIF. Fue un encuentro de participación,
convivencia e información entre asociaciones y hacia la población fuenlabreña.
Nuestra asociación participó en el encuentro con las siguientes actividades: mercadillo
solidario, globoflexia, pintacaras y diversas manualidades infantiles.
El 5 de junio participamos en el Parque de La Fuente de un “Encuentro
Interasociativo – Junta Municipal de Distrito Centro, El Arroyo, La Fuente”. En él, junto
con nuestra asociación, estuvieron presentes diversas asociaciones fuenlabreñas:
Asociación de Vecinos Valdelafuente, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo,
Asociación de Vecinos Las Eras La Fuente, Grupo Scout Impeesa, Movimiento por la
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paz, el desarme y la libertad, Asociación de Mujeres Hermanas Al Umma y Peña Antitaurina de Fuenlabrada. Entre las actividades que Menteazul llevó a cabo estaban las
siguientes: mercadillo solidario, pintacaras, globoflexia y actividades sensoriales.

 7 de julio de 2016. Encuentro familiar
Reunión de respiro para familias, socios y niños donde se habló de propuestas y
actividades para realizar dentro de la asociación.
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 25 de septiembre de 2016. I Jornada de Convivencia en “La Pollina”.
Día de convivencia entre familias, niños, voluntarios y terapeutas.
A primera hora dividimos a los niños en grupos y cada terapeuta, junto con los
voluntarios, nos fuimos a diferentes salas para anticipar a los niños lo que se iba a
hacer a lo largo del día, asamblea. Tras la asamblea realizamos un taller en el que
hicimos una araña con distintos materiales. Los niños disfrutaron muchísimo.
Realizamos actividades como juegos de agua, gymkhanas de psicomotricidad donde
jugábamos con globos de agua, paracaídas, túnel, etc. Con estos juegos nuestros
pequeños pudieron disfrutar en grupo y relacionarse entre ellos.
También pudieron disfrutar de tiempo libre en el que había castillos hinchables,
piscinas de bolas…
Durante este tiempo las familias tuvieron un respiro.
La hora de la comida familias y niños disfrutaron de tiempo juntos.
Después de la comida realizamos la hora de relajación. Aquí voluntarios y terapeutas
hicimos masajes relajantes a los niños con música relajante de fondo en la sala.
Antes de merendar pusimos videos adaptados sobre Habilidades Sociales.
Como broche final, tuvimos un concierto del Dúo Estrada Lobato.
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 5 de octubre de 2016. Formación a los profesionales del Hipermercado AlcampoLoranca de Fuenlabrada
La asociación Menteazul, junto al gabinete Psicoeduk y el equipo de la diversidad de la
policía local de Fuenlabrada. Por el día de la diversidad, impartieron un curso en
Alcampo. de Loranca, con el fin de sensibilizar y formar sobre el autismo, así como
brindar herramientas, para que los pequeños puedan aprovechar el espacio de
Ludoteca, que ofrece Alcampo.
Por la tarde se realizó en la misma ludoteca de Alcampo Loranca, actividades con
alguno de los pequeños de la asociación.
Posterior entrega de cuentos adaptados y pictogramas para que la ludoteca esté
adaptada para los niños con autismo en concreto pero para todos los niños con o sin
discapacidad en general.
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 26 de octubre de 2016. Encuentro con Grupo municipal PP Fuenlabrada
El grupo municipal del Partido Popular Fuenlabrada nos invitó a su despacho para
conocer de cerca nuestra asociación. El presidente y portavoz del grupo municipal D.
Sergio López Vaquero, así como otros concejales, nos atendieron muy amablemente y
se interesaron por las familias que integramos Menteazul así como de su
problemática. Les hicimos entrega de una presentación para que conocieran más de
cerca sobre el TEA y las necesidades que presentan los niños y niñas pertenecientes
a la asociación.

 5 de noviembre de 2016. Invitaciones a nuestra asociación por parte de Club de
Baloncesto Fuenlabrada
Semana de la Diversidad Funcional organizada por la Concejalía de Bienestar Social
de Fuenlabrada.
Familias y niños tuvieron la oportunidad de asistir al partido de baloncesto disputado
entre Montakit Fuenlabrada y el Valencia Basket Club. Fue una oportunidad única para
que nuestros pequeños disfrutaran de un ambiente divertido y común, en el que ellos
se sintieran parte de ese ambiente.
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 12 de noviembre de 2016. Encuentro con las fuerzas de seguridad y emergecias
locales
Jornada de acercamiento a los servicios Locales de emergencia y Seguridad para
personas con T.E.A.
El equipo para la Gestión Policial para la Diversidad (GESDIPOL), junto con a
Bomberos, Protección Civil, el cuerpo Canino Terapéutico Lincoln y la Asociación de
Familias con Hijos con Trastorno del Espectro Autista (MenTEAzul), la I Jornada de
Acercamiento a los Servicios Locales de Seguridad y Emergencias dirigida a menores
con TEA.
Esta Jornada permitió a los/as chicos/as con TEA, sus familias no solo aproximarse de
una forma lúdica a los servicios dependientes de la Concejalía de Seguridad
Ciudadana que facilite futuras posibles intervenciones que pudieran surgir con éste
colectivo, sino también su acercamiento a terapias asistidas con animales que
fomenten la mejoría física, social, emocional y cognitiva de estos chicos y chicas.
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 17 de diciembre de 2016. Fiesta-encuentro Navideño
Fiesta en el parque de bolas donde se realizará una merienda para los socios de la
asociación. El lugar elegido es para que los peques de la asociación pasen un
momento muy divertido entre todos.
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Asociación Menteazul
Domicilio social: Paseo de Riazor, 1 1ºC
28942 Fuenlabrada (Madrid)
CIF: G87517423
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con el nº 36.284
de la Sección Primera

asociacionmenteazul@gmail.com
www.asociacionmenteazul.com

23

