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2019 ha sido el año de comienzo de actividades de Fundación

ConecTEA. Este ha sido un año para actuar, emprender y

proyectar el primer Plan de Actuación. De este año cabe

destacar los aprendizajes que hemos adquirido en esta fase

de inicio.

En este año, la actividad de la fundación ha llegado en

España a más de 30 familias, consiguiendo el hito de apertura

de nuestro primer local en San Sebastián de los Reyes, tras

una obra de acondicionamiento, compra de materiales y

contratación de servicios del área terapéutica, que es de vital

importancia en las etapas tempranas de las personas

diagnosticadas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Cerramos el primer año de Fundación ConecTEA mirando de

manera estratégica al futuro, constatando la necesidad de

dar continuidad a algunas líneas de actuación, y abriendo la

mirada a los nuevos retos que atisbamos desde hoy.

Gracias al compromiso y apoyo de personas y entidades

privadas, que hacen posible nuestra labor y nos dan impulso

para poder abrir nuevos caminos de oportunidades a las

personas con autismo y sus familias.
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Ana Sanz Robledo

CEO y Fundadora

Fundación ConecTEA
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El TEA (Trastorno del Espectro Autista) es un trastorno neurológico complejo de   origen biológico que

afecta al desarrollo del cerebro, durante toda la vida, y   altera la capacidad de una persona para

comunicarse y relacionarse con otros.   El autismo es   una discapacidad importante que afecta la

comunicación y la   interacción con otras personas, pero también con el mundo. Una persona con 

autismo puede tener autismo severo con graves dificultades de aprendizaje   adicionales y, por lo

tanto, tener una discapacidad máxima, o puede tener grados leves     de   autismo con     niveles

normales o altos   de inteligencia.

QUÉ ES EL AUTISMO

1.  FUNDACION CONECTEA

Construir un futuro mejor para las personas y las familias TEA con el apoyo de  Administraciones y

Entidades que nos ayudan en su desarrollo. La misión y la  visión de Fundación ConecTEA se cimentan

en los valores de los derechos  humanos de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad.

Apoyamos a las personas con autismo para lograr sus máximas aspiraciones e inclusión plena en   la

sociedad.

NUESTRO OBJETIVO
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2.  QUIENES SOMOS
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YAIZA SUÁREZ GONZÁLEZ
Presidenta

LUCÍA MARTÍNEZ TEJEDOR
Vicepresidenta

MARIO CAMPAYO PÉREZ
Secretario y Patrono

DEXAIE HOLDING, S.L.
Patrono y Fundador

ISABEL GONZÁLEZ TRIGO
Patrono

ANAYANSI OLIVARES
Patrono

ANA Mª SANZ ROBLEDO
CEO y Fundadora

Fundación ConecTEA surge de las inquietudes y

anhelos de varias personas que decidimos 

constituir la fundación con la finalidad principal

de mejorar la vida de nuestros hijos/as, 

familiares y cualquier persona con Trastorno del

Espectro Autista (TEA) así como realizar y

participar en acciones de inclusión y

normalización social en varios ámbitos.

El Patronato de la Fundación Conectea, está

compuesto por:

PATRONATO

Memoria2019
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3.  MISIÓN, VIS IÓN Y VALORES

La Misión y la Visión de  ConecTEA  se cimentan

en los valores de los derechos humanos de las

Naciones Unidas para las personas con

discapacidad:La dignidad humana y la

construcción social de entornos acordes a la

inclusión para todas las personas con

autismo.Creación de espacios donde las

personas con autismo puedan ejercer la

autonomía, respetando sus elecciones de vida

para el desarrollo del espíritu humano.Igualdad

de oportunidades de las personas con autismo

en la sociedad, valorando la diferencia

individual y generando los ajustes razonables

que permitan su máxima inclusión en la

sociedad.Visibilidad, apoyo social y solidaridad

hacia las personas con autismo en libertad e

igualdad, identificando y las barreras que

generan discriminación, contribuyendo a su

eliminación mediante una participación activa

en la sociedad.ConecTEA  apoyará a las

personas con autismo para lograr sus máximas

aspiraciones e inclusión en la

sociedad.ConecTEA y sus valores fundamentales

proporcionan la base para todo lo que

hacemos, cómo nos comportamos entre nosotros

y lo que demostramos a cualquier persona que

interactúe o colabore con nuestra organización.

 
2

MISIÓN Y VISIÓN

Los valores están en el corazón de quienes

formamos parte de ConecTEA. 

Las personas que forman parte de ConecTEA son

la que aportan el valor a nuestra organización,

y por ello reconocemos y valoramos la

contribución de nuestros colaboradores en

nuestra Misión. Confiamos en demostrar estos

valores diariamente, mostrando con pasión y

compromiso el brindar el mejor servicio posible a

las personas con autismo y sus familias en

nuestras actividades.

VALORES FUNDAMENTALES

Memoria2019
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La mayoría de los adultos con autismo necesitan

capacitación de por vida, supervisión   continua

y refuerzo de habilidades. Estas necesidades se

satisfacen mejor en viviendas protegidas y 

trabajando dentro de la comunidad en lugar de

en entornos segregados. En La actualidad,

gracias al apoyo  de por vida y los servicios de

atención adaptados, aproximadamente un

tercio de todas las personas con   autismo

pueden vivir y trabajar en la comunidad con

diferentes grados de independencia.

Las personas con autismo tienen una esperanza

de vida normal, pero el envejecimiento trae más

problemas.   La vulnerabilidad continua de las

personas mayores con autismo es un desafío

que deberá abordarse para   encontrar

soluciones óptimas para respaldar

su condición y servicios adaptados a sus

necesidades futuras.

Actualmente se manejan cifras de incidencia de

TEA que nada tienen que ver con las que se

tenían  en el pasado, en Europa se estima que 1

de cada 100 nacimientos presenta TEA, y en

otros   estudios realizados en EEUU por los

Centros para el Control y Prevención de

Enfermedades (CDC)   señalaban en 2012 que

existe una prevalencia de 1 caso TEA por cada

82 nacimientos, para   reducir aún más la cifra

hasta el 1 de cada 59 nacimientos en 2019.

Es una evidencia que el número de casos de TEA

ha aumentado   exponencialmente por diversos

motivos (mejora del diagnóstico, mayor 

información, mejores medios, etc) y la gran

mayoría de ellos están incluidos  entre los 80

millones de personas con discapacidad que

actualmente hay   en Europa, según datos de la

Estrategia Europea sobre discapacidad   2010-

2020. 

En la Fundacion ConecTEA creemos en la

necesidad de   invertir y por tanto de

profundizar mas en la investigación, no solo en

su  tratamiento como transtorno, sino también en

otros ámbitos ( estadístico etc..) en busca de una

visión mas certera y global del impacto real que

tiene en la sociedad.

4.  EL  PROYECTO DE FUNDACIÓN CONECTEA.

CONDICIONANTES VITALES EL AUTISMO EN CIFRAS

Memoria2019
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El TEA puede ser diagnosticado a cualquier edad y las alteraciones de cada afectado son muy 

diferentes, no hay dos personas con TEA iguales. Como ejemplo de algunas conductas que  pueden ser

características de personas con TEA que tratamos en nuestras instalaciones de la  Fundación ConecTEA,

pueden estar:

•Dificultad para relacionarse con otras personas o permanecer junto a ellas. La   simple presencia de

otras personas les molesta. No responden cuando les  llamas por su nombre.

•Poco o nulo contacto visual. No miran a quien les habla.

•Resistencia a los métodos regulares de aprendizaje. No  señalan con el dedo. No imitan.

•Resistencia o nula tolerancia al cambio. Baja tolerancia a la frustración, rabietas inesperadas. 

•Risa Inapropiada o fuera de lugar, en  momentos o situaciones en las que no  corresponde.

•Apego inapropiado a objetos.  Giran objetos de manera  repetitiva. Aleteos u otras estereotipias.  

Hiperactividad o  hipoactividad.

•Retroceso en la  adquisición del lenguaje. Han perdido el  lenguaje que tenían.

•Repetición “automatizada”  de palabras o frases. Uso no  funcional del lenguaje.

•Poca/mucha sensibilidad al dolor.

•Problemas de procesamiento  sensorial.

Debido a que varía ampliamente en su gravedad y síntomas, el  autismo puede pasar desapercibido.

No existe una prueba única que  pueda aplicarse para  hacer el diagnóstico. El trastorno del espectro

autista es  mejor diagnosticado por un equipo  multidisciplinario de profesionales que   utilizan

instrumentos bien validados. Sin  embargo, la detección y el reconocimiento  tempranos son de gran

importancia ya que la  intervención temprana puede marcar una  gran diferencia en la calidad de

vida. 

En Fundación ConecTEA estamos a  disposición de las familias ofreciéndoles asesoramiento para que

sepan como  afrontar acompañados los cambios  importantes que un  diagnostico como  este va a

producir en  sus vidas.

INDICIOS DEL TEA

DIAGNÓSTICO DEL TEA
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4.  EL  PROYECTO DE FUNDACIÓN CONECTEA
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LA FAMILIA  COMO  ELEMENTO TRANSVERSAL

La Fundación ConecTEA ha definido en su estrategia un enfoque global de atención y acompañamiento

en   el ciclo vital de las personas con autismo y sus familias, desde el momento del diagnóstico inicial

hasta en  diferentes etapas y entornos del desarrollo.

ENFOQUE GLOBAL Y SISTÉMICO

Los padres de niños con autismo encuentran diariamente dificultades  de diagnósticos inexactos,

entornos de atención inadecuados, escasez y/o falta de personal bien capacitado y falta de voluntad

general para  comprometerse con el autismo en la sociedad.

En la Fundación ConecTEA tenemos el objetivo de poder ayudarles a identificar sus propias

necesidades (riesgo de aislamiento social, desprecio por las necesidades de hermanos...) y

considerarlas en cualquier plan integral de tratamiento y orientación que se les proporcione.

En todo este camino por recorrer, existe un esfuerzo económico que las familias de las personas con

autismo  deben realizar y que, en muchas ocasiones, su situación familiar no puede soportar. Por este

motivo, desde la  Fundación ConecTEA, planificamos anualmente actividades y acciones desarrolladas

para las personas  diagnosticadas con TEA y sus familias, especialmente focalizadas en los colectivos

con riesgo de exclusión social  y en los primeros años del diagnóstico.

4.  EL  PROYECTO DE FUNDACIÓN CONECTEA
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Mejorar la calidad de vida y fomentar el apoyo social a las personas diagnosticadas con autismo

o Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante, TEA) en todas las etapas de su vida.

Servir de apoyo y asesoramiento a las personas con autismo y a sus familias ante las

administraciones y otros organismos, especialmente a aquellas que se encuentren en condiciones de

exclusión social, así como en los primeros años del diagnóstico.

La información global y su difusión en todos aquellos aspectos relacionados con el autismo para

mejorar la comprensión en la sociedad del TEA.

Fomentar la formación y aprendizaje de las personas con autismo, como canal para lograr su

mayor independencia en el futuro e inclusión social.

Impulsar y contribuir a la formación de las familias, así como futuros profesionales en diferentes

ámbitos que se relacione o traten a personas con autismo (profesionales de educación,

tratamientos, asistencia social, ámbito sanitario y cuidado y acompañamiento).

Representación de afectados y familias de personas con TEA ante las administraciones y otros

organismos.

Conectar a las personas con autismo con la sociedad, rompiendo las barreras y dificultades

existentes en los diferentes ámbitos (educativo, asistencial, sanitario y social).

Promoción y realización de iniciativas relacionadas con la investigación del TEA.

En Febrero de 2018, se constituye la Fundación ConecTEA, con los siguientes fines:

 
2

5. FINES DE FUNDACIÓN CONECTEA

Memoria2019
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Reuniones.

Actividades de formación dirigidas a personas con autismo, familias y profesionales.

Promoción de proyectos que supongan un beneficio directo para las personas con autismo en los

diferentes ámbitos de la sociedad (educativo, asistencial, sanitario y social), especialmente en los

colectivos con riesgo de exclusión social y en los primeros años del diagnóstico de TEA.

Desarrollo de actividades de servicios terapéuticos, asistenciales y de ocio destinados a las

personas con autismo, desde el momento del diagnóstico.

Actividades de participación y colaboración con otras entidades, organismos, instituciones o

personas de cualquier clase, física y jurídicas que de algún modo puedan servir a los fines

perseguidos por la fundación.

Solicitud de ayudas y subvenciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la fundación.

Edición de documentos divulgativos y realización de campañas informativas sobre el autismo.

Coordinar y realizar cuantas acciones e iniciativas sean precisas para la obtención de recursos a

nivel local, autonómico, estatal, de la Unión Europea o Internacionales y de otros organismos

públicos y privados que redunden en beneficio de las entidades socias para el cumplimiento de

los fines de la Fundación.

Para la consecución de sus fines, la Fundación realizará las siguientes actividades:

6. ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA
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Actividades 2019
En nuestro primer año de actividad, la Fundación ConecTEA se ha centrado en la realización de cuatro

actividades correspondientes al Plan de Actuación 2019 que suponen el punto de partida de aspectos

básicos para las personas con autismo y sus familias,

Es importante resaltar que estas actividades se eligieron para iniciar la actividad del local del San

Sebastián de los Reyes y son la base para ir construyendo y creando nuevos proyectos en los siguientes

años de vida de Fundación ConecTEA.

PLAN DE

ACTUACIÓN

2019

SERVICIO DE

INFORMACIÓN

WEB

ENTREVISTAS DE

ACOGIDA

SALA TERAPIA

OCUPACIONAL

SALA

MUSICOTERAPIA

SALA

LOGOPEDIAMATERIAL

OFICINA

CAMPAÑAS

DE 

DIFUSIÓN

TERAPIAS

INTERVENCIÓN 

FAMILIAR

PROGRAMA DE

ORIENTACION

LABORAL

DOTACIÓN DE

MATERIAL LOCAL

FUNDACIÓN

CONECTEA

SERVICIO DE

TERAPIAS PARA

PERSONAS CON

AUTISMO Y

FAMILIAS 
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6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

SERVICIO DE INFORMACIÓN

Tarjetas de visita.

Flyer Tríptico.

Postal “Acércaté a mi mundo azul”.

Retrato Mujer Azul, compra de imagen para realizar marcalibros y cuadernos Fundación ConecTEA

2019.

Mural Corazón Azul, compra de mural para imagen de local e imagen en camisetas 2019 y otro

merchandising.

Bolígrafos Fundación ConecTEA, bolsas Fundación ConecTEAy USB Fundación ConecTEA.

La gestión de emergencias en personas con autismo (TEA), en Octubre de 2019.

Talleres accesibles para niñ@s con TEA en Juvenalia 2019 en Diciembre de 2019.

Libro “Azul, Azul, Azul” en Diciembre de 2019.

Campaña SonusTEA 2019 Ruido e hiperacusia con campaña enfocada a mejorar el bienestar de

las personas con TEA.

Punto de información en Centro Comercial La Vega en Diciembre de 2019.

Se ha creado la web www.fundacionconectea.org, donde se comienza a colgar información de

referencia sobre el autismo y apartados que explican qué es la Fundación ConecTEA, sus fines y

valores.

A nivel de merchandising se han realizado material de difusión de la Fundación ConecTEA, entre los

que se encuentran:

Además se ha participado en la tirada inicial de 100 ejemplares del Libro “Azul, Azul, Azul”, que fue

presentado el 12 de Diciembre en el Centro de Arte de Alcobendas.

 

Las principales campañas realizadas han sido:

Punto de información y Entrevistas de Acogida y Valoración para Familias: La actividad principal que

se ha desarrollado en el programa ha consistido en recibir a las familias tras haber concertado una

cita. En dichas entrevistas se ha procedido a la detección de necesidades y se les ha ofrecido

información y asesoramiento para responder a sus demandas. El objetivo ha sido poder ofrecer

asesoramiento en la primera etapa después del diagnóstico de autismo, así como información en otras

etapas de referencia en las que se encontraba la familia que había acudido a la reunión.

 

Durante las reuniones se les ha ofrecido la posibilidad de que su familiar con TEA sea atendido en las

áreas o proyectos en el momento disponibles en la Fundación ConecTEA, hacia recursos de atención

internos o externos de la forma más eficiente.

 

Desde el mes de Julio, a través del voluntariado se han atendido un total de 45 familias para darles

información en las entrevistas. Se han mantenido reuniones con 18 entidades y administraciones para

realizar acuerdos de colaboración.
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6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

DOTACIÓN DE MATERIAL LOCAL FUNDACIÓN CONECTEA

Material de psicomotricidad: colchonetas, columpios, cama elástica, cubre esquinas, módulos de

psicomotricidad, rocódromo, cojines, pelotas pilates, piscina de bolas, patinetes, cuerdas y

Material Visual: linternas, mesa de luz y lámparas de fibra óptica.

Material táctil: espuma de afeitar, masas sensoriales, pelotas sensoriales, telas, arena kinética,

vibrador táctil.

Material auditivo: cuentos con sonidos, pelotas sensoriales.

Material alimentación: Chewy, mordedores, esponjas, cepillos de dientes, vasos adaptados, platos

y vasos, cubiertos.

Mobiliario: Mesa infantil, sillas infantiles, armarios, colgadores, mueble para zapatos y un lavabo.

Instrumentos musicales: guitarras, piano, set de orquesta, metalófono, xilófono, luces, juego de

percusión, piano, campanas, flautas, djembes, tambor de lluvia, palo de lluvia, etc…y cuentos con

sonido.

Mobiliario: mesa infantil, sillas infantiles, armario, espejo, persianas, alfombra, altavoces.

Otros: puzzles, encajables, cuentos, lápices, pinturas, pizarra, coches, animales, peluches,

pomperos, material de fichas.

Fruto de una cesión de un local de por parte de uno de los fundadores, se va a desarrollar un

proyecto de creación y puesta en marcha de un centro de la Fundación ConecTEA. Este proyecto

requiere una inversión para la adecuación de los espacios y convertirlos en zonas de diferentes

tratamientos para personas con TEA, contemplando la compra de material consumible como mobiliario

y recursos para poder realizar terapias. 

 

Se realiza la compra de material para las instalaciones del local situado en la C/José Hierro Local 2.

28700 en San Sebastián de los Reyes. Madrid, entre las que se encuentran:

 

Materiales para la sala de Terapia Ocupacional con enfoque de Integración Sensorial:

Materiales para la sala de logopedia: mesas de diferentes tamaños, espejos, cuentos con sonidos,

material de alimentación, puzzles, encajables, juegos de mesa, juego simbólico (material cocinitas,

médicos,…) lápices/rotuladores/pinturas, pizarra, coches, animales,

peluches, pomperos, material de fichas.

Materiales para la sala de musicoterapia con los siguientes recursos: 

 
20





Logopedia.

Terapia ocupacional.

Musicoterapia.

Neuropsicología.

Intervención familiar.

Otras terapias específicas para personas con TEA

Se prestaron servicios de terapia específica para personas con autismo en las siguientes áreas,

realizando una labor de coordinación entre usuarios, familias y prestadores especialistas de los

servicios:

 

En la actividad se prevé la creación de becas de bonificación para las familias, para las que se

buscarán apoyos mediante fundraising de terceros y otras partes interesadas, siendo asumidos

mediante un copago con las familias en caso de no poder producirse. 

 

El período de realización de las terapias fue el último cuatrimestre de 2019.

6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

SERVICIO DE TERAPIAS PARA PERSONAS CON AUTISMO Y FAMILIAS

Memoria2019
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6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

PROYECTO PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL PARA PERSONAS
CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

Programa de preparación laboral específico para personas con Trastorno de Espectro Autista,

adaptado a sus necesidades donde se explorarán todas las oportunidades posibles y se trabajarán

los intereses particulares de cada participante en las siguientes áreas, realizando una labor de

coordinación entre usuarios, familias y prestadores especialistas de los servicios en el programa:

 

1. Aproximación al colectivo de personas con TEA.

2. Mitos sobre las personas con discapacidad: la imagen social de la discapacidad.

3. Entrenamiento en habilidades sociolaborales de las personas con discapacidad.

4. Buenas prácticas en el empleo.

5. Programas de empleos con apoyo.

6. Diseño del curriculum vitae.

7. Preparación de entrevistas.

8. Búsqueda activa de empleo.

9. Taller de redes sociales y análisis de marca.

10. Inserción laboral y acompañamiento.

 

En la actividad se prevé la creación de becas de bonificación para las familias, para las que se

buscarán apoyos mediante fundraising de terceros y otras partes interesadas, siendo asumidos

mediante un copago con las familias en caso de no poder producirse. 

 

El período del proyecto de inmersión laboral será el último cuatrimestre de 2019,

continuando durante el año 2020.
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7. DEDICACIÓN DEL GASTO EN 2019

El gasto de nuestras actividades en 2019 ha alcanzado los 111.593,90 euros, sido distribuido de la

siguiente manera en nuestros proyectos principales. Esta actividad se concentra en la segunda mitad

del año, que es cuando se pone en marcha el local de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
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Entidades colaboradoras en 2019: 

Nuestra financiación es 100% privada. Nos financiamos gracias a nuestros socios, donaciones de

empresas y particulares que nos ayudan a conseguir nuestros fines fundacionales, a los que les

agradecemos mucho que nos apoyen en nuestros proyectos para las personas con TEA y sus

familias.
I NC LUS IÓN

INTEGR IDAD

Fundación ConecTEA pertenece a:

8. FINANCIACIÓN

Memoria2019
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¡Muchas
gracias!

 



Cada año vamos planeando objetivos, para mejorar la calidad de vida de las familias TEA y su inclusión en

la sociedad. Tu colaboración contribuirá en acciones y actividades de la Fundación ConecTEA para hacer más

fácil la vida a las familias de niñ@s con autismo.

Con tu donativo nos ayudas a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo a través de múltiples

proyectos de Fundación ConecTEA. Realiza una donación para que podamos realizar becas terapéuticas

para familias con dificultades económicas o becas en actividades de deporte o de ocio inclusivas.

¿CÓMO SE BENEFICIA TU EMPRESA?

Algunas de las modalidades de colaboración no implican un alto coste económico para tu empresa, pero sí le

reportarán interesantes ventajas: por una parte,  identificará tu marca con nuestros valores y

principios  (transparencia, inclusión social, educación y sostenibilidad) y  mejorará tu imagen corporativa,

diferenciándote de la competencia y posicionándote de manera positiva ante el público.

A través de las redes sociales (colaboradores ocasionales).También tu empresa puede realizar sus

propias  campañas de difusión.Si tu empresa quiere contribuir a nuestra labor de desarrollo en alguna de

estas modalidades, o quiere proponer alguna nueva, ponte en contacto con nosotros.

Buscamos apoyo
 

8.  F INANCIACIÓN
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Si donas 10 €

Los niños con autismo tendrán

material para sus sesiones

semanales de atención individual

Si donas 40 €

Financiarás una sesión de terapia

a los niños con autismo y

contribuirás a su desarrollo.

Si donas 50 €

Las familias de personas con

autismo podrán acudir a sesiones

de asesoramiento especializado

10 € 

10

40 € 

50 € 




