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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. 



ASOCIACION NUEVO HORIZONTE          MEMORIA 2016

     

2 

 

 

 

 

NUESTROS OBJETIVOS 
 

 

 
 
 

 

Renovación de sello de calidad

 

RENOVACIÓN SELLO DE 

CALIDAD 

CALIDAD DE VIDA 
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RENOVACIÓN SELLO DE CALIDAD 
 
Respondiendo a uno de nuestros objetivos 

estratégicos, Garantizar la mejora continua en 

las actuaciones de la Asociación, en aras a la 

mejora de la calidad de vida de las personas con 

autismo. Nos propusimos, para la renovación del 

sello, el reto de conseguir un grado más, un 

reconocimiento mayor. Hasta ahora habíamos 

renovado el sello de Excelencia 200 y nos 

propusimos alcanzar el sello 300+. 

 

El Sello de Excelencia Europea EFQM del Club 

Excelencia en Gestión es un reconocimiento a 

una cultura de trabajo, basada en el Modelo 

EFQM. El Sello es la marca que reconoce la 

gestión excelente de las organizaciones, 

reforzando la confianza de los clientes y 

proveedores y distinguiendo a la organización 

frente a otras. 

 

En este sentido, se solicitaba cumplir con 

varios requisitos entre ellos, una 

autoevaluación de la propia organización 

teniendo en cuenta varios criterios,  la 

realización de una memoria conceptual donde 

se refleje  nuestro  trabajo, gestión, hitos más 

importantes, logros y metas. En la memoria EFQM se 

pide a la organización solicitante que aporte 

evidencias de cómo abordan los diferentes aspectos, 

y de la medida en que sus métodos                  

      ctica.                                          

                               de la estrategia 

seguida. 

 

Por otra parte, durante 3 días un equipo de 

evaluadores, de una certificadora prestigiosa como es  Bureau Veritas, visitaron el Centro y debían 

constatar todos los aspectos incluidos en la memoria. 
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Finalmente, nos es grato comunicaros que conseguimos un informe final realizado por este equipo de 

evaluadores con una puntuación por encima de 300 puntos consiguiendo así nuestro sello de calidad 300+ 

EFQM. 

 

Es una puntuación excelente que contribuye a impulsar y estimular nuestro trabajo. Es un éxito logrado 

con mucho trabajo, implicación y deseo de todos los componentes de Nuevo Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡ENHORABUENA!!!! 
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Calidad de vida. 
 
 
En consonancia con ir avanzando en la mejora de la atención y bienestar de nuestros atendidos y cómo 
respuesta a una de las preocupaciones de las familias, de “cómo hacer seguimiento y medición de los 
aspectos relacionados con la Calidad de Vida de los usuarios de Nuevo Horizonte”. Hemos orientado 
esfuerzos para cubrir este objetivo. 
 

 Por una parte, hemos empezado a implantar la herramienta ICalidad, una herramienta tecnológica 
fruto del trabajo de varios años de la comisión de Calidad de Vida (red de profesionales de las 
entidades pertenecientes a la Confederación Autismo España) donde se plasma  la evaluación de la 
calidad de vida individual de la persona con TEA, así como la planificación de apoyos dirigidos a 
favorecerla. Esta herramienta permite la integración de diversos puntos de vista en el mismo proceso 
de evaluación (la propia persona, su familia y profesionales de referencia) y, permite unificar todas las 
perspectivas contribuyendo al diseño de planes de intervención consensuados y elaborar planes de 
apoyo que puedan mejorarla. Este año Nuevo Horizonte junto con otras 3 asociaciones (Autismo 
Valladolid, Aspanaes, y Aleph-Tea) han sido las que han comenzado la implantación de esta 
herramienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año hemos empezado a implantarlo con 3   familias y el objetivo es que a lo largo de  los siguientes 
años se vayan incorporando, paulatinamente, el resto de las familias de la Asociación. 
 

 Por otro lado, hemos comenzado con el proyecto “N       Calidad de V   ” Donde se pretende definir 
el concepto de Calidad de Vida en nuestros usuarios. En el año 2016 hemos comenzado una primera 
fase que pretende determinar los indicadores a fin de evaluar el nivel de impacto de los programas 
actuales llevados en la Asociación, en la Calidad de Vida de los Usuarios de Nuevo Horizonte.  
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AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
 

Durante el año 2016 se han mantenido las colaboraciones con la nueva corporación.  

En el mes de mayo, se constituyó el nuevo Consejo Municipal de la Discapacidad, con la Presidencia del 

alcalde, D. José de la Uz, y en el que la Asociación Nuevo Horizonte forma parte activa. Se trata de un 

órgano de participación en el que confluyen todas las entidades relacionadas con la discapacidad, para 

poner en común y canalizar las necesidades e iniciativas que el colectivo demanda, a fin de mejorar la 

calidad de vida y conseguir su plena inclusión e igualdad de oportunidades dentro del municipio.  

El nuevo reto planteado desde el Consejo se      f      c           “L   R z  ,     c       cc            

     . O j   v  2017”, f              c                                                   , c      f      

eliminar las barreras tanto arquitectónicas como sociales.  

 

Hemos renovado un año más el apoyo del Ayuntamiento de Las Rozas para desarrollar el Proyecto ADILPA, 

con el que realizamos acciones dirigidas a la integración social y laboral de nuestros usuarios, 

fundamentalmente a través de prácticas formativas en entornos normalizados como el Carrefour, la 

c f    í  L  S    …. 

Otros actos promovidos por el Ayuntamiento y en los que hemos participado: 

- I   g   c ó        E     c ó     f   g  fí  “L            c      c   c           v    c        ” 

- I   g   c ó        R       “P     I c    ó ”,    tuada en la calle Sierra Morena, en Las Matas. 

 

 

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: 
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Centro Estudios Número de Alumnos 

UCM  Psicología Clínica 2 

UCM  Psicología Educativa 2 

CEU Psicología 2 

Universidad San Rafael 
Nebrija 

Fisioterapia 2 

IES Ortega y Gasset TAFAD 1  

 

GATEA Postgrado en autismo 1 

UCM Máster universitario 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

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. 

En el año 2016, cabe destacar la visita de un grupo de estudiantes de 4º de Psicología de la Universidad San  

P     CEU        g        10    f             f    c ó      C      E   cíf c             “F    c ó  

Q     ”. 

 

CONFEDERACIÓN AUTISMO-ESPAÑA 
Desde sus inicios, la Asociación ha sido un miembro activo de Autismo España, siendo una de las 4 

entidades fundadoras, y formando parte de sus Juntas Directivas, actualmente ostentamos una vocalía a 

través de nuestro presidente, Manuel Nevado.  

La Confederación Autismo España conforma 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. 

La forman 77 entidades, estando representadas las 17 CC.AA. del estado español. 

En el contexto de los actos de Conmemoración del Día Mundial de Concienciación del Autismo, este año 

asistimos, el 31 de marzo,  al acto de presentación del Día Mundial que fue inaugurado por la secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, participando en la lectura del manifiesto con las 

principales reivindicaciones del sector. Igualmente, en el marco de dichas celebraciones, el ministro de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, visitó nuestro Centro, el 7 de abril de 2016. 
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Hemos participado en la bienal de arte ARTEA de Autismo España, y merecedores de 2 Menciones de 

Honor con sendas obras artísticas. El certámen pretende apoyar y dar a conocer el enorme potencial 

artístico que tienen las personas con TEA, acercar a la sociedad sus creaciones y reconocer el valor que 

tiene el arte en general como medio de expresión y de comunicación.   

Como todos los años, hemos concurrido a todas las convocatorias de subvenciones que realiza la 

Confederación Autismo España, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, convocatoria 

con cargo a la asignación del IRPF, y Fundación Once.  

Igualmente se ha participado un año más, en un turno de vacaciones y ocio inclusivo, en el mes de mayo, 

enmarcado en el Programa de Turismo y Termalismo, convocado por el IMSERSO. 
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ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 

 
 
 
Por otra parte, cabe destacar nuestra 
colaboración junto a  la Confederación Autismo 
España  como miembros de la Comisión de 
Envejecimiento Activo en un estudio orientado a 
conocer la situación, las necesidades y 
prioridades que presentan las personas con TEA 
mayores de 40 años , con el fin de explicar y 
comprender la realidad de los procesos de 
envejecimiento de este colectivo, impulsando el 
desarrollo de buenas prácticas y sistemas 
consensuados de apoyo, que 
contribuyan a mejorar su 
calidad de vida en edades 
avanzadas y a promover un 
envejecimiento activo. 
 
 
En septiembre del 2016 se 
dió a conocer el primer 
informe del estudio 
“Envejecimiento y Trastorno 
del Espectro del Autismo. 
Una etapa vital invisible”, 
que se está llevando a cabo 
con la participación de 
algunas familias y 
profesionales de Nuevo 
Horizonte. 
 
Fue presentado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
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OTRAS ACCIONES: 

 P    c   c ó        M    R       “C   c        c         ” c n motivo de la celebración del 

Día Internacional del Síndrome de Asperger, para concienciar sobre la realidad de este colectivo, 

sus dificultades en las diferentes etapas del ciclo vital y los recursos que se necesitan para alcanzar 

la plena inclusión. Febrero 2016. 

 

 Participación en el acto institucional de la Confederación Autismo-España, con motivo del Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Lectura del Manifiesto por parte de tres de los chicos 

de Nuevo Horizonte. Teatro Alfil. Madrid. Marzo 2016. 

 

        c        P       c ó           j  “E v j c                 ”. M             S      , 

Servicios Sociales e Igualdad. Septiembre 2016. 

 

 

FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 
Después del proceso de renovación de la Junta Directiva de la Federación Autismo Madrid (FAM), en Enero 

2015, fue nombrado Presidente de la misma, nuestro Presidente, D. Manuel Nevado. 

Con esta nueva responsabilidad se han incrementado considerablemente los compromisos y dedicación a 

la entidad, estando presentes en todos los actos de representación que requiere el cargo, así como 

formando parte de foros como: 

 Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

 Cermi -  Comunidad de Madrid. 

La Federación cuenta además, con la participación activa de Dña. Mª Angeles Freixinet, nuestra Gerente, 

en calidad de Asesora de la Junta Directiva. 

Con el impulso del nuevo presidente de la Federación Autismo Madrid, y después de la aprobación del Plan 

Estratégico 2015-2018, se ha venido trabajando en el marco de las tres prioridades definidas claramente 

en el Plan: 

1º)  Representar ante las Administraciones públicas y la sociedad la unión del colectivo de 

entidades prestadoras de servicios específicos y especializados a personas con TEA y sus familias.   

2º) Defender los derechos, intereses y necesidades de las personas con TEA y sus familias. 

3º) Asegurar la sostenibilidad del proyecto de la FAM con recursos suficientes, un equipo efectivo y 

la contribución de un liderazgo de impulsor de su misión. 
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En el marco de la representación del colectivo, se ha trabajado intensamente visitando a todas las 

entidades que actúan a favor de las personas con TEA, y fruto de ello se incorporaron en junio de 2016, 

cuatro nuevas entidades: Fundación Quinta, Asociación Adisgua, Asociación Apama, y Asociación Apna, y 

posteriormente Nortea, siendo ya 14 las entidades miembro de la Federación. 

En cuanto a la defensa de derechos, la FAM ha conformado distintas Comisiones Técnicas de Trabajo  con 

la participación de profesionales y técnicos de todas las entidades: las Comisiones de Educación y Sanidad 

llevan funcionando ya varios años y con resultados muy óptimos.  

Se han creado además dos nuevas comisiones, la Comisión de Ocio, Cultura y Deporte; y la de Vida adulta, 

empleo y envejecimiento.  

Igualmente se ha considerado importante la elaboración y aprobación de un Reglamento interno de las 

Comisiones Técnicas, de trabajo y estudio.  

En el marco de esta segunda prioridad, se está en permanente contacto con los máximos responsables de 

las distintas Consejerías implicadas en nuestro trabajo, la Consejería de Educación, Sanidad y Políticas 

Sociales, además de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Ayuntamiento de Madrid.  

En relación a la tercera y última prioridad, sostenibilidad de la FAM, en el año 2016 los resultados han sido 

muy buenos. Se han elaborado nuevos proyectos e iniciativas para la obtención de recursos, cuyo 

resultado final ha sido la obtención de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de las actividades 

y Proyectos fundamentales de la Federación:  

- INFORMA-TEA. Servicio de información y asesoramiento para personas con TEA y sus familias. 

- AUTISMO EN RED. Programa de Comunicación y sensibilización.  

- FORM CIÓN.      v      c  v      c      UNED, I f    , … 

 

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 un año más. 

El trabajo de esta comisión durante el año 2016 ha sido bastante productivo, y podemos resumirlo en las 

siguientes acciones: 

- Promoción de la FORMACIÓN específica sobre los TEA a través de: 

o Un c  v     f       c      UNED, c      c            “C        P  g        

E   c    z c ó     I    v  c ó              c   TE ”. 

o Organización de la primera Feria sobre Tecnología y Autismo en la Comunidad de 

Madrid, que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Madrid (TRASTEA). 

o O g   z c ó                     “E c        V            F M”. 

o Organización y celebración del 1º Congreso sobre Trastornos del Espectro del Autismo, 

con la colaboración del Centro Universitario La Salle. 
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o Creación de la Escuela TEA online. En la que hemos participado activamente desde 

N  v  H   z    , c      c            “E       c ó  c g    v            s adultas con 

TE       c   c           c    ”,               M  í  K       M      J    . 

 

- 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. 

o Reunión con la DG de Formación Profesional, donde se propuso la puesta en marcha 

de un proyecto piloto, creando un IES de escolarización preferente de alumnos con TEA 

para enseñanzas de FP. 

 

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. 

Y en este sentido, queremos destacar las acciones realizadas en este último año 2016: 

1. Formación en Autismo de los profesionales sanitarios: 
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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. 

c) Formación en Hospitales. Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles; y Hospital de Villalba. 

 

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 g   z c ó        VII J          S       “N c           I    v  c ó         TE           

                ”,   g   z            F     c ó  Autismo Madrid y el Programa AMI-TEA 

del Hospital Gregorio Marañón (Mayo 2016). En conmemoración anual de la creación del 

citado Programa AMI-TEA. 

o P    c   c ó  c    P      ,    Dñ . C      M    ,       J       “L            c   TE  

en el ámbito sanitario. Organizado por ProTGD y la colaboración de la Federación Autismo 

Madrid. Abril 2016. 

o Jornada Conmemorativa del Día del ADN. Organizado por la Asociación Española de 

Genética Humana. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Participó c            Dñ . M. C      M    , c           c           : “¿Q         

       ?. V   ó        f      ”.       2016. 

 

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

de salud: 

 

 Creación de una Unidad de Diagnóstico Complejo de los TEA. Puesta en 

marcha: 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. 

 

5. Reuniones de trabajo en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil para elaboración 

de un Documento de Buenas Prácticas en la Detección Temprana y Diagnóstico del TEA. 
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VISITAS AL CENTRO 

 Dña. Ana Cabrera. Gerente. Asociación AMAFE. Enero 2016. 

    c  c ó  M      “C          D  F    ”. L   Rozas. Febrero 2016. 

 D. F   c  c C     . P  có  g     c  c ó  C                   “L  G    g ”. B  c     . F       

2016. 

 D. Alfonso Alonso. Ministro Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Acompañado de Dña. Susana 

Camareno, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y D. Ignacio Tremiño, Director 

General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Abril 2016. 

 Fundación Atiende, Trabajadores Sociales y Maestros de Educación Especial. Abril 2016. 

 Empresa Enagás. Visita de Antonio Velázquez-Gaztelu y 10 colaboradores. Mayo 2016. 

 Dña. Ninon Francois y D. Abraham Veliz, padres de una persona con autismo y fundadores del 

Colegio Tierra del Fuego en Santiago de Chile. Abril 2016. 

 D. José Antonio Nieto, Director Centro Comercial Carrefour El Pinar de Las Rozas y Dña. Laura 

Muñoz, responsable de RRHH Carrefour. Junio 2016. 

 Instituto Lectura Fácil. Dña. Margarita Gómez, Subdirectora General de RRHH y Dña. Amelia 

Lobato, Oficial mayor. Junio 2016. 

 Dña. Patricia de Grado. Subdirectora Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; Dña. Araceli 

Cejas Cordón, Jefa Área Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid; y Dña. 

Blanca Fernández Corugedo del Servicio de Adjudicación de Plazas. Septiembre 2016. 
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Atención Integral 

Intervención Personalizada 

Basada en la Calidad de Vida 

Participación de las Familias 

Trabajo en equipo Multidisciplinar 
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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, en la actualidad atendemos a personas con 

autismo con un rango de edad, entre 22 y 49 años, y las necesidades que presentan se van modificando. En 

líneas generales, observamos: 

 

- Aumento de la necesidad de cuidados de la salud. 

- Mayor dependencia en las actividades de la vida diaria. 

- Problemas de comportamiento más complejos de gestionar. 

 

Por ello,  nuestros esfuerzos van dirigidos a mantener el carácter rehabilitador y no meramente asistencial 

de los Centros de Día. 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad y variabilidad de los casos, diseñamos un Plan Personal, adecuado a 

su edad, que  se pueda adaptar a su evolución cronológica y a su desarrollo personal. 
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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. 

 

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: 

 

- Programas de inclusión socio-laboral, mediante la metodología del Empleo con Apoyo, que nos 

está permitiendo que 8 de nuestros atendidos pueda desempeñar 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. 

- 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, 

     ,   c…            c ó  c                      ,            c               c         v   

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. 

    
 

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 integración, por 

parte de este equipo terapéutico, del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje con las 

personas con TEA y la motivación no sólo por adaptar los materiales al uso a la población con autismo, sino 

por diseñar y desarrollar novedosos  contenidos. 
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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 2016. 

FECHA  ACTIVIDAD 
 

Enero 2016 

Salida del grupo Habilidades Sociales, para comprar los regalos de los cumpleaños y 

comida en el Centro Comercia, Gran Plaza. Majadahonda. 
Enero 2016 Visita a Cortilandia y desayuno típico en la plaza Mayor. 

 

Febrero 2016 

Salida para ensayo grupo de Teatro de Nuevo Horizonte, “El Espiral” a la universidad La 

Salle. 

Marzo 2016 Salida Grupo Habilidades Sociales. Celebración de cumpleaños. 

Marzo 2016 

 

Representación de la obra” En Construcción” a cargo del grupo de teatro “La Espiral” en la 

Escuela Universitaria La Salle. 

Marzo 2016 

 

Acto en la Confederación Autismo España, en conmemoración del Día Mundial de 

Concienciación del autismo (lectura del manifiesto). Teatro Alfil de Madrid. 

 

Abril 2016 

Salida del grupo de Habilidades Sociales al Centro Comercial Gran Plaza 2. Jornada de 

compras. 

Abril 2016 Actividad SPA con los chicos de movilidad reducida. 

Abril 2016 Actividad de Patinaje sobre hielo y merienda-cena organizada por la asociación Deporte y 

Desafío. 

Abril 2016 Salida visita turística por el centro de  Madrid del grupo de Habilidades Sociales. 

Mayo 2016 Actividad SPA con los chicos de movilidad reducida. 

Mayo 2016 Balneario Oropesa del Mar(Castellón) 

Mayo 2016 Participación en la Carrera por la integración organizada por el centro GATEA y comida en el 

campo. 

Mayo 2016 Fiesta de la Primavera organizada en Nuevo Horizonte. 

Junio 2016 Visita del grupo de Habilidades Sociales al Monasterio del Escorial y comida en el mismo 

pueblo. 

Junio 2016 Despedida de la actividad de Tenis y comida en el Burguer  King. 

Junio 2016 Aperitivo  especial de un grupo de chicos del centro CEPRI y del grupo de chicos Habilidades 

Sociales, en una terraza típica del pueblo de las Rozas. 

Junio 2016 Desayuno despedida del curso en La Salle. 

Junio 2016 

 

Celebración del día de la Buena Gente, organizado por empleados, voluntarios de  

Carrefour, en colaboración con Nuevo Horizonte. 

 

Junio 2016 

Celebración de la fiesta de verano en las instalaciones de Nuevo  

Horizonte . 

Junio 2016 Actividad de Piragüas y comida campestre en el pantano de San Juan. 

 

Septiembre 2016 

Chocolatada celebración de la Festividad de San Miguel. Organizada por la Peña de los 

Bolingas . 

Septiembre 2016  Visita cultural a Madrid del Grupo de Habilidades Sociales. 

Diciembre 2016 Exposición y venta de nuestros productos , realizados en el taller de marroquinería y 

cerámica el Mercadillo Solidario de La Salle y comida allí. 

Diciembre 2016 Celebración de la Fiesta de Navidad. 

 

Diciembre 2016 

Exposición y venta de nuestros productos, realizados en el taller de marroquinería y 

cerámica, en el Mercadillo solidario de Societe Generale. 

Diciembre 2016 Visita al Belén del Escorial y desayuno típico en el pueblo. 
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PROGRAMA EMPLEO CON APOYO 

Inicio: 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). 

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 2016, se ha incorporado una de las chicas a este Proyecto de Empleo y que los 

beneficios que observamos en los participantes demuestran una mejora en la motivación y satisfacción por 

el trabajo así como un avance 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 2016,  los siguientes ámbitos, 

- Enriquecimiento cognitivo: funciones ejecutivas, atención memoria y percepción  

- Desarrollo socio-emocional, con especial énfasis en la solución de problemas emocionales. 

- Identificación objetiva del dolor y del sufrimiento 

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 y 2015/2016. 

Valoración: La evaluación de carácter sistemático cualitativa y cuantitativa muestra un progreso 

satisfactorio de cada participante, no sólo en las funciones cognitivas y socio-emocionales sino también 

variaciones en la calidad de vida. 

Destacar que se ha diseñado y desarrollado una aplicación informática junto con el Grupo Talento y 

Tecnología para entrenar a las personas con autismo a identificar el dolor; a expresar que tipo de dolor y la 

intensidad del mismo. Un verdadero reto para las personas con TEA y una necesidad imperiosa para 

mejorar su calidad de vida. 
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NUESTROS OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Actividades de Autonomía 

 Actividades Placenteras en el ámbito del 

Hogar 

 Actividades novedosas y variadas 
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ACTIVIDADES placenteras 
 
Este año seguimos apostando por la realización de actividades placenteras que fomenten el bienestar 

de los asistentes al servicio del hogar. Actividades ajustadas a los gustos de los usuarios así como al 

estado y ritmo de cada uno de  ellos.  

 
Por una parte, procuramos realizar salidas a la comunidad en pequeños grupos, lo cual nos ayuda a 

que los usuarios compartan con sus compañeros del hogar actividades que sean agradables y así 

fomentar las relaciones interpersonales entre los compañeros. 

 
Por otra parte, queremos que la estancia en los hogares sea relacionada con actividades positivas, 

placenteras y de relax. 

 
Entre las actividades que hemos realizado este año podemos destacar; Salidas a tomar el aperitivo, 

mañanas de películas, realización de diferentes juegos en grupo, celebración de cumpleaños, escuchar sus 

canciones favoritas, ver álbumes de fotos.  

 

Finalmente, y no menos importante, queremos hacer referencia al Plan de visitas de familiares y 

amistades. Los domingos es el momento cuando familiares y amigos aprovechan para realizar actividades 

en familia, momentos que son muy especiales y se disfrutan mutuamente. 
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ACTIVIDADES de autonomía 
 
Este año hemos puesto especial interés en potenciar actividades que favorezcan la autonomía 
de cada uno de los residentes en el servicio de hogares. Para ello, se ha realizado un 
planteamiento individualizado determinando las habilidades de cada usuario y 
generalizándolas en un ámbito de la vida diaria como es el hogar. 
 
Además de favorecer la utilización de apoyos visuales y estructuración de las actividades y 
tareas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2016 hemos continuado con los procesos de incorporación y ampliación al Servicio 
de Hogares de algunos chicos con un nivel de adaptación aceptable. Resaltar la importancia y 
el esmero que ponemos en que este proceso de acogida y adaptación al nuevo  hogar resulte 
satisfactorio para cada chico y en coordinación con la familia. 
 
También nos hemos centrado en completar la ficha personal de los usuarios con su perfil de 
intereses, gustos personales y aficiones como vía para completar el conocimiento de los 
usuarios así como de enfocar las actividades que realizamos en los hogares. 
 
Finalmente, tenemos que destacar la adquisición de ayudas técnicas como han sido dos camas 
articuladas que ayudasen en las necesidades  sobrevenidas actuales de algunos usuarios. 
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ACTIVIDADES novedosas y variadas 
 
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. En este año hemos tenido la 
oportunidad de colaborar con Terapia Animal y durante  parte del año 2016 hemos tenido 
actividades con perros que para algunos de nuestros chicos han sido muy divertidas y 
gratificantes. 
 
Por otra parte, 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.  
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Como en años anteriores continuamos 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 conseguirlo 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. 

 

- Centro Universitario La Salle. Que siempre nos ha cedido sus instalaciones para 

representar nuestras obras de teatro. 

 

 

http://www.tambien.org/index.php?id=1
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMxKqW0abUAhUIPFAKHcqMDIcQjRwIBw&url=https://lasalleuniversidad.wordpress.com/&psig=AFQjCNHXj9FcdJ6U6NAftTB_GMaKANtjTw&ust=1496749637671181
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- Confederación Autismo España, a través de la participación en el IV Certamen 

Bienal de Arte, ARTEA 2016. 

 

 

Este año dos de nuestros artistas obtuvieron menciones de honor en el certamen, aquí tenéis 

sus obras galardonadas: 

    

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 Judo 

o Patinaje en la pista cubierta de Las Rozas. 

o Actividades de orientación y senderismo en Torrelodones  y la Dehesa de 

Navalcarbón. 

o Bicicletas en la Dehesa de Navalcarbón, parque Juan Carlos I y Madrid Río. 

o Escuela de atletismo. 

o Gymkhanas temáticas y uso recreativo de la piscina climatizada. 

 

- Programa de MUSEOS. Dentro de este programa hay dos tipos de actividades; visitas a los 

museos (este año principalmente hemos trabajo en el Museo del Prado) y trabajo artístico 

en el aula. 
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- Grupo de Teatro Experimental LA ESPIRAL. Además del trabajo realizado todos los martes, 

      ñ  2016            f                                 “E  C      cc ó ”       

Escuela Universitaria La Salle. 

 

- Juegos con la pizarra digital y la Tablet. 

- Costura. 

- Paseos y Refrescos 

- Meriendas (centro, hogares y exterior –Manzanitas, etc.-). 

- Hacer la compra y Taller de Cocina. 

- Taller de Pintura. 

- Taller de reciclado. 

- Taller de pasta de sal. 

- Taller de escritura creativa. 

- Taller de títeres. 

- Taller de fotografía. 

- Musicoterapia y psicoballet. 

- Taller de manualidades. 

- Taller de collares y pendientes. 

- 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 el Escorial. 

o Cortilandia. 

o C             “P  -  v  ”       P          S  . 

o  “T   gg    g”                   v     X    ú. 
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Como en años anteriores, la tendencia es la nueva incorporación de  usuarios a este servicio. 

Lo que provoca que se continúe con el proceso de formación de personal, además de la 

creación de nuevos programas individuales y nuevas actividades, que deben dar cobertura y 

ajustarse a los usuarios. 

Continuamos 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 

“P             ”              ñ     “  c       ”). 
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 

El Servicio de Atención Médica que venimos proporcionando en Nuevo Horizonte, ha tenido 

una mejora importante con la incorporación, en el equipo técnico, de la Dra. Paola Dans, 

médico internista, que realiza un seguimiento médico de la salud de nuestros usuarios, con 

tratamientos personalizados y según necesidades.  

Se complementa y coordina con los servicios de atención médica actuales: 

 Servicio de Neurología – Psiquiatría con el Dr. Cabanyes. 

        c   M   c         c ó  P        c      C         S     “E     jó ”. E     

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. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 

Formación asociada a la mejora profesional 

Asistencia a congresos, jornadas, seminarios 
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MEJORA 

PROFESIONAL 

 
Sistemas de Gestión teniendo en cuenta que este 
año teníamos como objetivo la re certificación en 
nuestro sello de calidad hemos realizado varios 
cursos relacionados con sistemas de calidad.  
 
Además hemos aprovechados para configurar 
nuestro plan anual estratégico entre un grupo 
representativo de los profesionales 
tanto técnico como de servicios. 
 
Sistemas de Alternativos de 
Comunicación. Por otra parte, uno de 
nuestros profesionales, del área de 
comunicación se ha formado y 
especializado en  el sistema alterativo y 
aumentativo de comunicación. Sistema 
Pec´s.  
 
También hemos tenido la oportunidad 
de formarnos en el ámbito 
Administrativo. “Bonificación de la 
formación a través de los seguros 
sociales. Fundación Tripartita” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE  MEMORIA 2016 

32 
 

Asistencia a congresos, jornadas y 

seminarios. 
• XI edición del Congreso Internacional de 

Autismo-Europa (Edimburgo). El Congreso 
se centró en los avances más recientes en 
todo el campo del autismo, incluyendo las 
causas, la genética, diagnóstico, 
intervención temprana, tratamientos, 
educación, apoyos, empleo, derechos y 
políticas, y mucho más. También de la 
evolución de los conocimientos, derechos 
y servicios para personas con autismo. 

 
Destacar, una de las obras realizadas por nuestros chicos 
denominada “Flores y Armonía” fue  seleccionada para 
permanecer expuesta en el VII Exposición Internacional de Arte 
para Personas con Autismo estuvo expuesta en este Congreso. 
 

• Jornada regional ARAPI: La Jornada abordó el 

tema del autismo en la edad adulta, bajo el lema: 

”D  la clínica a la      v  c ó ”. Donde pudimos 

disfrutar de la intervención llevada a cabo por D. 

Domingo García Villamisar sobre Intervenciones 

psicoeducativas.XII 

 

• Congreso Internacional de Empleo con Apoyo, 

Organizado por AESE y AROSUB. Participando 

Lara Blanco como ponente en una mesa redonda 

donde expuso nuestra experiencia de Inserción 

Socio-Laboral para Personas con TEA. 

 

• XVIII Congreso AETAPI. Realizado en León. Asisten 2 terapeutas 

del Centro. Noviembre 2016. 

 

• III Jornadas sobre Autismo. CEIPSO. El Cantizal. Abril 2016. 

 

• VII Jornadas Autismo Madrid Sur. Necesidades y Uso de los 

Recursos de los Centros Educativos de alumnado con TEA. Enero 2016. 

• I Congreso sobre el Trastorno del Espectro del Autismo “Aspectos educativos e 

intervención a lo largo del ciclo vital”. Centro de Estudios Universitarios La Salle y 

Federación Autismo Madrid. Noviembre 2016. 
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Participación como Ponentes en Congresos y Cursos relacionados con el Trastorno del Espectro 

del Autismo: 

 

o Curso de Formación Especializada en Autismo. Centro Juan Martos y Fundación 

Quinta. Marzo 2016. 

o Postgrado en Autismo. Universidad Europea Miguel de Cervantes y Formación GATEA. 

Junio 2016. 

o P             XI J       R g          R PI “E                          ,       c í  c    

        v  c ó ”. O g   z  C  g            F    c ó. B  c     . Oc      2016. 

o Ponente en la Jornada “D  g ó   c         P        c   TE . S  v c   M      ñ     

Salud. Consejería de Sanidad. Madrid. Noviembre 2016. 

Otros cursos: 

 Prevención de la Legionelosis para nuestro personal de mantenimiento. Noviembre 

2016. 

 

PROGRAMA VACACIONES Y TURISMO 

A) PROGRAMA TURISMO Y TERMALISMO DEL IMSERSO 

Otro año más pudimos disfrutar de unos días en la playa de Gandía, estuvimos alojados en 

el hotel RH Bayren Parc.  Este año además fuimos acompañados por otras 3 asociaciones 

(Cepri, Ariadna, Autismo Ávila). 

 

Pudimos realizar varias excursiones para conocer y disfrutar del entorno: Entre las que 

podemos destacar una visita cultural al centro histórico de Gandía, visitando el Palacio 

Ducal. 
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B) ALBERGUES 

 

La Asociación N  v  H   z     v          z                 íg    ,     c  v        “     g   

   V     ”           c      j   v        f                   v c c                          

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 2016 se ha organizado en dos grupos, de acuerdo al nivel de apoyos que 

requieren y se ha llevado a cabo en dos lugares diferentes: 

o Primer grupo: del 2 al 11 de Julio. La Manga del Mar Menor (Murcia) 

o Segundo grupo: del 11 al 23 de Julio. Moraira (Alicante) 

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. 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE  MEMORIA 2016 

35 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO-

PSICOLÓGICO 

Servicio de orientación y diagnóstico 

-Valoración clínica y psicopedagógica de los asistidos en el Centro 

-Diseño y coordinación de Programas específicos de intervención educativa y clínica en la vida 

adulta.  

-Consejo psicológico y psicoterapéutico a los asistidos que no lo necesitan 

-Asesoramiento a los terapeutas y profesionales del centro en los asuntos de su competencia.  

-Orientación y consejo a las familias que lo solicitaron. 

-Sesiones formativas dentro del Curso de Formación de la Asociación. 

 

Dirección de Programas externos 

-Dirección y coordinación del Programa de Educación de Adultos. Ministerio de Educación.  

-Dirección del Estudio Identificación del Dolor en personas adultas con autismo no verbales a 

través de procedimientos escalares y de imágenes. Real Patronato sobre Discapacidad. 

Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Período 2016. 

 

Publicaciones. 

Publicaciones científicas en revistas internacionales con notable índice de impacto en las que 

se refleja la actividad terapéutica de la Asociación Nuevo Horizonte. Durante el presente curso 

se han publicado o han sido aceptados los siguientes trabajos: 

García-Villamisar, D. & Del Pozo, A. (2016). Los trastornos del espectro del autismo. Manual de 

Psicopatología general. Biblioteca de salud mental. Madrid. 

García‐Villamisar, D., Dattilo, J., & Muela, C. (2016). Effects of therapeutic recreation on adults 

with ASD and ID: a preliminary randomized control trial Effects of therapeutic recreation on 

adults with ASD and ID: a preliminary randomized control trial. Journal of Intellectual Disability 

Research.Version of Record online: 28 JUL 2016 | DOI: 10.1111/jir.12320 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 cognitivo-

conductual. 

 

 

 
PROGRAMAS ESTABLES 
     
   

- Cualidades físicas básicas 

- Habilidades motrices básicas 

- Equilibrio y Propiocepción 

- Educación física de Base 

- Actividades Pre-Deportivas 

- Reeducación del Gest 

- Prevención (regulación digestiva, 

cardiorespiratoria, control de peso, 

control del retorno venoso, relajación 

e integración sensorial) 
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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.  

 
 
PREVENCIÓN DE CAÍDAS 
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Durante este año, la evaluación global del programa ha sido muy positiva. Se ha mantenido la 

línea de trabajo, con el fin de fomentar una buena adaptación a los cambios fisiológicos que se 

producen durante el envejecimiento. 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. Hemos logrado educar, capacitar y crear entornos más seguros; valorado 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, y seguimos ofreciendo mejoras en 

su calidad de vida y 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.  

• 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 revaluación 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 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 
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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” durante el curso 2016/17. 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 Ecuestre”, y 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 

conseguiralgunos 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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PIRAGUAS 
 
 
Un año más, repetimos experiencia 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.  
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BALONCESTO 
 

Esta actividad viene desarrollándose en colaboración con el Club Deportivo Baloncesto de Las 

Rozas, que nos ha facilitado un entrenador deportivo y disponer de la cancha de entrenamiento 

en el Polideportivo Municipal Alfredo Espiniella de Las Rozas. 

 

Los entrenamientos tienen lugar 1 tarde a la semana y el grupo de participantes está formado 

por 6 chicos que van acompañados por 1 terapeuta del Centro. 
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FORMACIÓN 
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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 

 

 

 

 

RADIO Y T.V. 

 

 

 Periódico Digital La Cuarta 
C      . “N  v  H   z     
conmemora el Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
       ”.       2016.` 
 

 Boletín Información Municipal 
“L   R z   c            Dí  
Mundial de Concienciación 
                ”.       2016. 
 

 Ecodiario: eleconomista.es 
“C f       pide inclusión, 
tolerancia y respeto en el Día 
M                  ”. 

 

 Radio Nacional. Programa Las 

M ñ        R     N c      “E  

              V          ”.  

 Radio Cadena Ser. Mundo Solidario. 

 T            f      v  . “L  

Presidenta Cristina Cifuentes expresa 

el compromiso de la Comunidad de 

M                   ”. 

 TVE 1. Telediario de las 15,00 horas. 
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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 nueve 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 

 g                       , c          : “I c    ó ,        c            ”. 

En la parte institucional, estuvieron presentes la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. 

Cristina Cifuentes, los consejeros de Políticas Sociales y Familia, D. Carlos Izquierdo, de 

Sanidad, D. Jesús Sánchez, y de Educación, Juventud y Deporte, D. Rafael Van Grieken, así 

como el Alcalde Las Rozas, D. José de la Uz.  

               

Todos ellos participaron en la lectura del Manifiesto junto a las personas con TEA y en la suelta 

de globos final, en la que se realizó un simbólico salto hacia delante por el autismo. 

Finalmente, las autoridades aprovecharon también para visitar los diferentes stands de las 

entidades instalados en el Polideportivo. 

En la segunda parte del acto, se concedieron los Reconocimientos 2016 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. 
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Este año, los premiados fueron los siguientes: Reconocimiento a la Labor Política a D. Ignacio 

Tremiño, Director General Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad; Reconocimiento al ámbito de la Innovación al Laboratorio de 

Inteligencia Ambienta de la Universidad Autónoma de Madrid; Reconocimiento al ámbito de 

la Inclusión a la Fundación Teatro Real; Reconocimiento al ámbito de la Sanidad al Servicio de 

Estomatologia y Odontología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; 

Reconocimiento al ámbito de la Imagen Pública a la Cadena Ser; Reconocimiento al ámbito del 

Voluntariado al IES “Rosa Chacel” y al TAFAD “Ortega y Gasset”; y por último, el 

Reconocimiento al ámbito de la Investigación al Proyecto Europeo ASDEU. 

Seguidamente, se leyeron las peticiones, deseos y reivindicaciones por parte de las personas 

con TEA, concluyendo con la suelta de globos azules que llenaron de emoción, ilusión y 

esperanza el cielo roceño. 
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IV CERTÁMEN BIENAL DE ARTE 

Promovido por la Confederación Autismo-España con la colaboración del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación Once. Nuevo Horizonte consiguió 2 

Menciones de Honor.  

MUSICAL “EL REY LEÓN” 

En Mayo de 2016, pudimos disfrutar de una representación muy especial del popular musical 

“E  R   L ó ”,       Centro Nuevo Horizonte. 

La iniciativa surge de la profesora de Música, buscando una experiencia viva de la música, 

desarrollando las aptitudes auditivas, rítmicas y creativas de los participantes en el Proyecto. 

Los chicos de Nuevo Horizonte trabajaron a conciencia para ofrecer a los asistentes, junto a los 

profesionales terapeutas, una representación de la máxima calidad. 

Familias, amigos y conocidos disfrutamos todos juntos y estamos deseosos de conocer en qué 

nueva representación se embarcarán para el año que viene. 
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JORNADA “DÍA DE LA DIVERSIDAD” 

Este evento, organizado por la Fundación Carrefour puso en valor todas las acciones que 

desarrolla la empresa Carrefour a favor de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la 

integración laboral. 

En este sentido, Carrefour siempre ha tenido una especial sensibilidad hacia el colectivo de 

personas con TEA, una muestra de ello es nuestro Proyecto de Empleo con Apoyo que vienen 

desarrollando con nuestros chicos en el Centro Comercial Carrefour El Pinar. 

 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS JORNADAS Y EVENTOS 

 Asistencia a la Charla-Coloquio “D  c   c     I     c       S     M     ,     c ó  

S           S    ”. F c         M   c          U  v           ó        M     . 

Febrero 2016. 

 Asistencia a la I Jornada Neurología y Sociedad. Instituto Ramón y Cajal de 

Investigaciones Sanitarias. Marzo 2016. 

        c       c           g      P      “C    .  ”     C     E         CRECOVI. 

Marzo 2016. 

 P    c   c ó                c ó      P  g     “J    S        ”. F     c ó  M      ñ  

de Judo y Deporte Adaptado. Pabellón de Villaviciosa de Odón. Junio 2016. 

 Asistencia a la J       “É  c         c           S  v c    S c        S c            . 

IMSERSO. Septiembre 2016. 

 Asistencia al acto de Presentación de la Evaluación Final del III Plan de Acción de 

Discapacidad 2012-2015. Edificio Crecovi. Noviembre 2016. 

 Asistencia a la entrega de Premios Enfermería en Desarrollo. Finalista: D. José Romo, 

enfermero Programa AMI-TEA. Círculo de Bellas Artes. Noviembre 2016. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB DE BALONCESTO LAS 

ROZAS Y LA ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE 

El Presidente de la Asociación Nuevo Horizonte, D. Manuel Nevado, y el Presidente del Club de 

Baloncesto Las Rozas, D. Rafael de Asís, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual 

las personas con Autismo de Nuevo Horizonte, van a tener la oportunidad de participar en 

sesiones de Baloncesto Inclusivo.  

En esta iniciativa solidaria, también se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las 

Rozas, cediendo un espacio en el Polideportivo Municipal Alfredo Espiniella. 

Las dos entidades expresan y reconocen su compromiso en la defensa de los derechos de las 

personas con necesidad de más apoyos y resaltan los beneficios positivos que aportará la 

práctica del baloncesto a las personas con autismo participantes; así como el impacto en la 

ciudadanía rompiendo barreras y logrando una sociedad más inclusiva. 
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ACCIONES DE VOLUNTARIADO 

 

TELEFÓNICA ESPAÑA 

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el pasado 21 de Octubre, se celebró una 

jornada de Convivencia en Nuevo Horizonte con voluntarios de Telefónica España. 

Para esta ocasión se preparó un taller práctico para la creación del material de actividades que 

facilitarán la comunicación de los chicos. Conocieron además el día a día de la entidad, y cómo 

se trabaja con los usuarios, en una visita guiada realizada por la Coordinadora de Nuevo 

Horizonte, Dña. Marina Jodrá. 

T     c             c                             c  v    , “f                  n el proyecto 

que venimos desarrollando con Fundación Telefónica: Experiencia piloto: Proyecto 

T c   óg c ”,                        S         . 

Además, gracias al esfuerzo económico de Fundación Telefónica, les hicieron entrega de un 

material informático muy necesario para la implementación del proyecto piloto de 

comunicación que aplicarán en las actividades cotidianas del Centro. 
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CARREFOUR “DÍA DE LA BUENA GENTE” 

En junio de 2016 recibimos en el Centro un grupo de 14  voluntarios,  junto con la Responsable 

de RR.HH. de los Centros Comerciales Carrefour El Pinar y Collado Villalba, para colaborar con 

la Asociación en el acondicionamiento de la pista polideportiva exterior y de la zona ajardinada 

circundante. 

Con la contribución de Carrefour se realizó la dotación, montaje e instalación de las estanterías 

en el espacio creado para almacenaje. Además este grupo de entusiastas voluntarios nos 

ayudó a separar los materiales para reciclar y llevar al punto limpio, de aquéllos que 

necesitábamos conservar, reubicándolos al nuevo almacén.  

Resultó ser una jornada muy provechosa, que culminó con una comida de hermandad con los 

profesionales y chicos del Centro.  

Queremos agradecer desde aquí este tipo de iniciativas, que favorecen la concienciación y 

participación solidaria de la ciudadanía, fomentando el compromiso social hacia las personas 

con discapacidad.  
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CONVENIO FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y LA ASOCIACIÓN NUEVO 

HORIZONTE 

La Asociación Nuevo Horizonte y la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, ha 

suscrito un Convenio de colaboración para favorecer la integración social de las personas con 

Autismo a través de este deporte. 

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. 

El Convenio se ha firmado en Noviembre de 2016, y desde esa fecha están viniendo 1 vez/mes 

a nuestro Centro Nuevo Horizonte, dónde un grupo de 7 chicos, reciben clases de Judo 

adaptadas a las características particulares de estos participantes. 

 

 

CONVENIO ANIMAL NATURE 

Durante este año, la Asociación Nuevo Horizonte y la Asociación Animal Nature, han renovado 

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 al mes en el Centro, los viernes por la mañana y 1 

domingo al mes en Hogares. 
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GRUPO DE HERMANOS 

El grupo de hermanos ha seguido durante el año con sus reuniones trimestrales, con una 

media de asistencia en torno a 16 hermanos, con el objetivo de impulsar y trabajar en 

proyectos en colaboración con la Asociación. 

La Comisión de hermanos ha mantenido contactos periódicos con los órganos de gobierno de 

la Asociación, siendo el objetivo final la incorporación de algún miembro a su Junta Directiva. 

En el marco de las colaboraciones recibidas destacaríamos: El Corte Inglés (cheque regalo), 

Enagás (pedido taller y plantas), LG (pantallas ordenador segunda mano), Telefónica 

(ordenadores segunda mano), Proyecto Société Générale, Mercadillo Ginebra, y diversos 

                  , C   , M  f  , …  

No obstante, este grupo es muy reducido y necesitamos la implicación de muchos más, sobre 

todo en este momento, en las iniciativas concretas de Venta de Lotería y la Captación de 

Microdonaciones para el Proyecto Sobre Ruedas, así como toda colaboración que se pueda 

captar a través de la RSC de empresas. 

Muchas gracias a quienes estáis participando activamente en las reuniones, nuestro 

reconocimiento e impulso para seguir adelante! 
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PROYECTOS DE FUTURO 

- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA: 

EQUIPO DE PRESOTERAPIA 

- SALA MULTISENSORIAL QUE PROPORCIONE NUEVOS 

APRENDIZAJES Y CREAR ESPACIOS ESTIMULADORES O RELAJANTES 

- ADAPTACIÓN RAMPA EN EL AUTOBÚS PARA MAYOR 

ACCESIBILIDAD 

- RENOVACIÓN CARTEL IDENTIFICATIVO DE LA FACHADA DE LA 

ENTRADA ACTUALIZANDO SU TERMINOLOGÍA 

- RENOVACIÓN FURGONETA “PROYECTO SOBRE RUEDAS”, 

MEDIANTE LA CAMPAÑA DE MICRODONACIONES 

- ADECUACIÓN PISCINA CLIMATIZADA: RENOVACIÓN PAVIMENTO 

PLAYA DE PISCINA Y RENOVACIÓN SISTEMA CLORACIÓN 

- REFORMA ACCESOS ZONA REHABILITACIÓN MOTRIZ 

-RENOVACIÓN Y SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN DE TODOS LOS 

EDIFICIOS A TECNOLOGÍA LED 

- IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL APPCC Y PLAN  DE 

AUTOCONTROL EN PISCINA 
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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 de Ginebra 

Montaje de un stand dedicado a Nuevo Horizonte en el marco de un mercadillo navideño en 

Ginebra, gracias a la implicación de una de las hermanas de nuestros chicos, divulgando la 

labor que realiza la Asociación mediante la exposición de nuestros vídeos corporativos, y la 

venta de productos de nuestros taller de cuero y cerámica. Fue un rotundo éxito!! 

 

     

 

 Fundación Joaquín Caparrós 

 

U   v z    ,      v            c    v  “G            I   g  c ó ”,    F    c ó      

ofreció una colaboración económica por cada gol que se produce en la jornada de liga 

que se determina. 
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 Mercadillo Société Generale 

 

La empresa Société Generale, viene colaborando desde el año 2015 con la Asociación 

N  v  H   z    ,             P    c   P        S          “T         M          í  

     P        c          ”. U           cc                 z c ó        c          f   

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 2016, se han llevado a cabo dos mercadillos, uno de verano y otro en 

Navidad. 

Destacar la colaboración que nos brindaron para adornar el árbol conmemorativo de la 

N v     c   “            c   z    ”      z                     C     c ,      c       

igualmente en el acto de encendido en la Plaza Pablo Picaso de Madrid. 

                    
 

 

 “Proyecto Sobre Ruedas” 

 

E  j        2016               c       “Campaña de Microdonaciones” 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 €. E                   c      c        c                31 de Diciembre de 

2016, ha sido de 9.100,00 €. 

El objetivo propuesto es que cada una de las familias consiga entre 5 y 8 donaciones 

       c  z                      f    c  c ó        f  g      v           34.000,00 €. 

Otras colaboraciones recibidas: 

- Farmacia Jesús Gordillo 

- Andrés Babio 

- Ventas Mary Kay 

- Alumifyl 

- Lombard Odier 
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Pedidos: 

-Mapfre (llaveros)   

-Enagás (tarjeteros...) 

-Cadena Cope (monederos, tarjeteros....)  

-Club de baloncesto de Las Rozas (Vaciabolsillos…) 

Mercadillos: 

-Farmacia cuesta de San Francisco. Las Rozas. 

-Día Mundial de la concienciación sobre el Autismo. Las 
Rozas. 

-Fiesta Verano de Nuevo Horizonte. Las Rozas. 

-Mercadillo La Salle. Aravaca. 

-Mercadillo de Navidad Lombard Odier en Ginebra, Suiza. 

-Mercadillo de Navidad en Torre Picasso, Madrid. Invitados 
por Societé Generale. 

 

Adquisición de equipamiento y otros eventos: 

- Compra de lote de troqueles de segunda mano. 

- Adquisición de estanterías, equipamiento y acondicionamiento 

del almacén con la ayuda de Carrefour y sus voluntarios, mediante 

el Programa “Buena Gente”. El Pinar de Las Rozas. 

 

TALLER CUERO 
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TALLER DE CERÁMICA 

 

Queremos destacar el auge de este taller en cuanto a la apreciación y validación social de los 

artículos que están realizando nuestros chicos.  

Durante este año 2016, han aumentado notablemente los pedidos, dando respuesta a pedidos 

   “        ”           , c                   v        í c            c   c ó     

mercadillos y sobretodo el pedido de Société Generale en la última Navidad que supuso una 

motivación y un estímulo para todo el grupo del Taller de Cerámica, terapeutas y chicos, y un 

aporte económico significativo. 
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OBRAS E INVERSIONES  

  

Finalización cubrición fachada Centro de Día 

Adecuación y reforma vestuarios Piscina Climatizada 

Adquisición Turbidímetro portátil Piscina Climatizada 

Renovación equipamiento: bancos, taquillas, accesorios vestuarios 

Piscina Climatizada 

Adquisición mesillas de noche habitaciones hogares 

Donación de Camas articuladas 

Adquisición estanterías metálicas para almacén 

Diseño y elaboración herramienta interactiva Identificación del Dolor en 

Personas con TEA 

Donación / adquisición material tecnológico e informático:  

8  IPad’s y fundas  

2 Móviles para coordinación  

2 Pizarras digitales  

1 Cámara de Vídeo Panasonic  

2 Discos duros externos 

Renovación menaje y lencería 

 



 

Miembro fundador y asociado de 

 

               

 

                              

 

Compromiso de calidad 

 

               

 

 

Administraciones  públicas colaboradoras 

                                 

                          

 

                                     

 

 



                                                         

  

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS 

 

       

       

                 

              

         

           

     
 

 
 

                              
 

 

     


