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1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
Los TEA (Trastornos de Espectro de 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. 

¿QUIENES SOMOS? 
La asociación se compone de grupo de familias con niños/as diagnosticados de 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 forman 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. 

RECURSOS E INTERVENCIÓN 
• Servicio de acogida a las familias. 

• Formación y sensibilización a la población general sobre los Trastornos del Espectro Autista. 

• Intervención terapéutica y apoyo. 

• Programa de ocio y respiro. 

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. 

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: 
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• Intervención de carácter bio-psico-social. 

• Cursos, jornadas, congresos, talleres y cualquier evento de sensibilización y divulgación. 

• 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. 

4. RECURSOS 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. 

Al finalizar 2017, la Asociación cuenta 63 socios  
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En redes sociales contamos con los siguientes apoyos: 1301 en Facebook y 436 seguidores en 

Twitter. 

MATERIALES 
▪ Papelería 

▪ Droguería 

▪ Mercería 

▪ Lúdico 

▪ Varios 

ECONÓMICOS 
Todas las actividades se han llevado a cabo con los ingresos derivados de las cuotas aportadas por 

lo socios, las subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y las donaciones de empresas y 

colaboradores. También es importante la cesión de infraestructuras por parte del Ayuntamiento. 

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
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5. EQUIPO DE TRABAJO (ORGANIGRAMA) 
 

 

 

 

➢ 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: grupo 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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6. CALENDARIO ACTIVIDADES 2017 
 

 

Mes Dia Tipo Descripción 

ENERO 05/01/2017 Actividad Cabalgata de Reyes 

ENERO 29/01/2017 Actividad I Jornada Puertas Abiertas Menteazul 

FEBRERO 11/02/2017 Actividad Espectáculo de Magia "Gala Abracadabra" 

MARZO 25/03/2017 Evento Gala I Aniversario Asociación Menteazul 

ABRIL 02/04/2017 Evento Dia Mundial del Autismo. Baloncesto Fuenlabrada 

MAYO 13/05/2017 Evento Encuentro Interasociativo JMD Naranjo-La Serna 

MAYO 14/05/2017 Actividad Talleres Aprender Jugando: Talleres Sensoriales 

MAYO 20/05/2017 Evento Encuentro Interasociativo JMD Avanzada-La Cueva 

JUNIO 10/06/2017 Evento I Olimpiadas Menteazul 

JUNIO 11/06/2017 Evento Encuentro Interasociativo El Vivero-Hospital-Universidad 

SEPTIEMBRE 24/09/2017 Actividad II Jornada de Convivencia "La Pollina" 

OCTUBRE 08/10/2017 Actividad Talleres Aprender Jugando: Juegos de Identificación y Categorización 

OCTUBRE 22/10/2017 Evento XX Media Maratón de Fuenlabrada 

OCTUBRE 23/10/2018 Evento Semana de la Diversidad Funcional 

OCTUBRE 28/10/2017 Evento Encuentro con los Cuerpos de Seguridad 

OCTUBRE 29/10/2017 Evento I Duatlón Solidario de Fuenlabrada 

NOVIEMBRE 12/11/2017 Actividad Talleres Aprender Jugando: Juegos de Psicomotricidad 

NOVIEMBRE 26/11/2017 Actividad Talleres de Realidad Virtual 

DICIEMBRE 16/12/2017 Evento Jornada Familiar Navidad 

DICIEMBRE 17/11/2017 Actividad Talleres Aprender Jugando: Juegos de Musicoterapia 
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✓ ENERO 2017  

El año lo inauguramos con la tradicional Cabalgata de Reyes. En colaboración con el Ayuntamiento 

y la Policía Local de Fuenlabrada, conseguimos que se nos habilitara un espacio en las gradas para 

que nuestros hijos y acompañantes pudieran disfrutar de la visita de los Reyes Magos sin sufrir las 

esperas que tanto molestan a nuestros hijos. 

A final de mes realizamos la primera jornada de puertas abiertas en la que mostramos a todos 

aquellos padres interesados los objetivos y actividades que desarrollamos en la asociación, Esta 

jornada la desarrollamos en las instalaciones de “La Pollina” 

 

✓ FEBRERO 2017 

Celebramos una gala mágica en el teatro del Centro Cívico El Vivero-Hospital-Universidad, gracias a 

la Fundación Abracadabra y de Óscar Diéguez de “Magia a Tutiplen” 

 

✓ MARZO 2017 

El día 25 de marzo celebramos la Gala I Aniversario Asociación Menteazul. Conseguimos llenar el 

Teatro del CC La Serna. Actúan, el Coro ‘N’Rock Fuenlabrada, el Estudio de Danza Paso a Dos de 

Verónica Rodríguez y la Rock Band de la Escuela de Música y Canto La Escuela de Calor. Se realiza 

la entrega del galardón Embajador Menteazul al Ilmo. Alcalde de Fuenlabrada, D. Manuel Robles y 

al Equipo para la Gestión Policial de la Diversidad (GESDIPOL) de la Policía Local de Fuenlabrada, 

por su trabajo en la integración del colectivo TEA. También se realiza el sorteo de materiales 

cedidos por diversas empresas y organismos. 

 

✓ ABRIL 

El día 2 de abril celebramos el Mundial del Autismo. Colaboramos con el CB Fuenlabrada 

decorando el hall de entrada del Pabellón Fernando Martín con globos azules e instalando una 

mesa para distribuir información sobre el autismo y la asociación. En agradecimiento, la Asociación 

hace entrega al entrenador del CB Fuenlabrada, Jota Cuspinera, de un PIN conmemorativo. 
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✓ MAYO 

Durante el mes de mayo y junio, participamos en los encuentros inter-asociativos de las Juntas 

Municipales de Distrito de: 

- EL Naranjo-La Serna 

- La Avanzada-La Cueva 

En los encuentros nos damos a conocer, realizamos difusión de la actividad de la Asociación e 

intentamos concienciar con diferentes actividades. 

Este mes también se inicia el proyecto “Talleres Aprender Jugando” realizados en colaboración con 

Psicoeduk. El primer taller consiste en un taller sensorial que realizamos en las instalaciones de “La 

Pollina” 

 

✓ JUNIO 

El 10 de junio celebramos la I Olimpiada Menteazul. En colaboración con el Club Atletismo 

Fuenlabrada, organizamos una jornada deportiva para nuestros peques en el Polideportivo Fermín 

Cacho. Realizamos cuatro pruebas: carrera de obstáculos, salto de longitud, lanzamientos y carrera 

de relevos. El Ilmo. Alcalde de Fuenlabrada, D. Manuel Robles acude para entregar a todos los 

participantes una bolsa con una medalla y diploma conmemorativo. Después de la prueba hay un 

pequeño refrigerio para todos los participantes. 

Al día siguiente estamos presentes en el encuentro inter-asociativo de EL Vivero-Hospital-

Universidad. 

 

✓ SEPTIEMBRE 

Celebramos las II Jornadas de Convivencia “La Pollina”. Gracias a los voluntarios de la asociación las 

familias disfrutamos de una jornada de relax en las instalaciones de “La Pollina” dónde podemos 

hacer convivencia y compartir experiencias, mientras los peques realizan actividades con los 

voluntarios de la Asociación 



 

11 

 

✓ OCTUBRE 

Realizamos el segundo taller del proyecto “Talleres Aprender Jugando”, en este caso dirigido a los 

juegos de identificación y categorización. 

También se celebra el encuentro con los cuerpos de seguridad, en los aledaños del Campo de Futbol 

Fernando Torres. 

Participamos en las Jornadas de Diversidad organizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y por 

último, la tienda de bicicletas “El Bicho” organiza el I Duatlón Solidario de Fuenlabrada en favor de 

nuestra asociación donando toda la recaudación obtenida. 

 

✓  NOVIEMBRE 

Se realiza el tercer taller del proyecto “Talleres Aprender Jugando”, este tercer taller se centra en 

realizar juego de psicomotricidad. 

Este mes también se realiza un taller de Realidad Virtual en el que nuestros peques pueden 

sumergirse en un mundo 3D avanzado, donde se puede interactuar con el entorno. Este curso se 

pudo realizar gracias a una subvención de “La Caixa”. 

 

✓ DICIEMBRE 

Cerramos el año reuniéndonos para celebrar la Navidad en el parque infantil Chigarabis. Papá Noel 

visita a nuestros peques y Alcampo nos sirve el catering con sus voluntarios. Lo pasamos fenomenal. 

Este mes también estaba previsto celebrar la cuarta y última sesión del proyecto “Talleres Aprender 

Jugando”, pero debido a un inconveniente ajeno a la asociación hubo que cancelarla. 
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7. IMÁGENES DE LOS EVENTOS 
 
CABALGATA DE REYES 

  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

  

GALA ABRACADABRA 
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GALA I ANIVERSARIO 
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DIA MUNDIAL DEL AUTISMO 

  

 

 

I OLIMPIADA MENTEAZUL 
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DUATLON SOLIDARIO 
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TALLER REALIDAD VIRTUAL 
 

  

ENCUENTROS CON CUERPOS DE SEGURIDAD 
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JORNADA FAMILIAR NAVIDAD 

   

 

ENCUENTROS INTERASOCIATIVOS 
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TALLERES APRENDER JUGANDO 

  

 

 


