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Fundación ConecTEA es una institución sin ánimo de lucro en la que nuestro fin principal es apoyar a las

personas autistas y a sus familias en el camino vital del autismo. 2021 ha sido un año de actividades en

el que tras superar el año 2020, todavía sufrimos los efectos de la pandemia COVID-19, que paralizó

nuestro Plan de Actuación 2020 y nos hizo continuar con el proceso de recuperación de las actividades

que queríamos hacer. 

En este año, la actividad de la Fundación ha llegado en España a más de 40 nuevas familias, tras

consolidar las actividades en el local de San Sebastián de los Reyes, siguiendo con la tendencia de

estabilización. 

Seguimos apostando por poder ofrecer en nuestros proyectos y actividades unos niveles de calidad

altos, siendo capaces de hacer llegar a las personas con autismo y sus familias a que alcancen las

metas de bienestar que se han propuesto, tanto de una manera individual, como colectiva, en diferentes

contextos y entornos, no sólo en el ámbito de nuestras actividades. Este año, resaltamos los proyectos

que comenzamos de Habilidades Sociales, y consolidando nuestra manera de hacer con nuestro

personal Modelo Centrado en la Familia, que es parte de nuestra seña de identidad y que se está

conformando como uno de los pilares del éxito de nuestra fundación.

Y como todos los años, nos queda agradecer a personas y entidades que a lo largo de 2021 han

colaborado en nuestros proyectos, que siguen creyendo y apoyando nuestra labor, dando forma a esos

pequeños pasos que son la inclusión social para las personas con autismo. Mil gracias nuevamente por

vuestro apoyo. 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 en la mayor parte de los casos es una discapacidad

importante que afecta la comunicación y la   interacción con otras personas, pero también con el

mundo. Una persona autista 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 de inteligencia más típicos o incluso altos, por encima de la media. Cada persona autista es

diferente. 

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
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Equipo Directivo:



Salida de Habilidades Sociales en 

San Sebastián de los Reyes



3.  MISIÓN, VIS IÓN Y VALORES

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 las barreras que

generan discriminación, contribuyendo a su

eliminación mediante una participación

activa en la sociedad. 

Fundación ConecTEA  apoyará a las

personas con autismo para lograr sus

máximas aspiraciones e inclusión en la

sociedad. 

Fundación 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.

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: 
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MISIÓN Y VISIÓN

Los valores están en el corazón de quienes

formamos parte de Fundación ConecTEA. 

Las personas que forman parte de Fundación

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
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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 44 nacimientos en 2021,

basados en datos de 2018. 

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 Fundación ConecTEA creemos en la necesidad

de invertir y por tanto de profundizar mas en la

investigación, no solo en su   tratamiento como

trastorno, 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
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San Sebastián de los Reyes



Rutina con historia social en 

San Sebastián de los Reyes



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

4.  EL  PROYECTO DE FUNDACIÓN CONECTEA
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Local Fundación ConecTEA en 

San Sebastián de los Reyes



LA FAMILIA  COMO  ELEMENTO TRANSVERSAL

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 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 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. Nuestro Modelo Centrado en la

Familia es el elemento transversal que conecta todas nuestras actividades.

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 Fundación ConecTEA, con los siguientes fines:

5. FINES DE FUNDACIÓN CONECTEA

 
14

Memoria 2021

Local Fundación ConecTEA en 

San Sebastián de los Reyes



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 PRINCIPALES DE FUNDACIÓN CONECTEA
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El ODS 10 promueve reducir la desigualdad
causada por motivos de discapacidad, para
lo que Fundación ConecTEA promueve la
adopción de las políticas y la legislación
pertinentes.

ODS8. Trabajo decente y crecimiento
económico: con nuestro proyecto de

empleo nos gustaría poder facilitar el
desarrollo de soft skills para personas

con TEA y facilitar su incorporación
laboral.

ODS4. Educación de calidad: Desde
nuestros proyectos, ayudamos a que
personas con autismo puedan superar
barreras y dificultades en el entorno
educativo, y también ayudamos a
transformar las competencias y a
mejorar el conocimiento de los
profesionales educativos que están en
contacto con personas con TEA con
nuestras jornadas de difusión de
conocimiento y aprendizaje en áreas
concretas.

ODS17. Alianzas para lograr objetivos: en todos nuestros
proyectos de investigación tenemos la intención de aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y
de gran calidad sobre las personas con autismo para que puedan
repercutir en mejoras del conocimiento sobre el TEA e influir en los
desarrollos futuros de intervenciones y programas.

ODS11. Ciudades y comunidades
sostenibles. Desde nuestro proyectos
empleamos la accesibilidad
cognitiva y otras herramientas para
facilitar los entornos accesibles a
personas con TEA, ya sea con
medidas físicas o mediante el uso
de las TIC.

Memoria 2021

Compromisos con ODS 2030

 
16



 
3



En nuestro tercer año completo de actividad, Fundación ConecTEA se

ha centrado en la realización de  actividades correspondientes al Plan

de Actuación 2021 consolidando la trayectoria inicial para las

personas con autismo y sus familias, y que se alinean de manera

directa con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la

Agenda 2030.

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

2021

MEDIDAS DE

DIFUSION Y

SENSIBILIZACION
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TALLERES Y
SESIONES

CAFETEANDO

 ATENCIÓN A
FAMILIAS TEA

BECAS 
CONECTEA

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

PARA EL AUTISMO

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN

Actividades 2021

 TERAPIA
OCUPACIONAL

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

 COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE
LOGOPEDIA

CAMPAÑAS
DE 

DIFUSIÓN

WEB
ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

SERVICIO DE

TERAPIAS 

 PSICOLOGÍA

PROYECTO
IPBSVTEA

CAMINATA TEA

GALA 
JUNTOS EN EL

AUTISMO

HABILIDADES
SOCIALES

PREMIO
ARTEANDO



6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

MEDIDAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION

Twitter: Tuvo un alcance de 57,99K de impresiones.

Facebook: Tuvo un alcance de 911,03K, con 155 publicaciones.

Instagram: Tuvo un alcance de 135,48K de impresiones, con 184 publicaciones.

Youtube: se subieron varios videos a lo largo del año.

Campañas de ConecTEA para difundir aspectos sobre el TEA en diferentes colectivos de docentes,

personal sanitario, agentes de autoridad, colectivo de familias y entorno familiar, colectivo de

actividades extraescolares y deportivas.

Día 2 de abril, día del Autismo: Ante la imposibilidad de realizar una actividad presencial por

COVID-19, se realizó un video online, contando con la participación de varias familias de la

Fundación ConecTEA, y profesionales en el área de educación y del ámbito deportivo (Servicio

Médico de Ayuntamiento de Alcobendas y Fundación real Madrid), teniendo 1361 visualizaciones

en Youtube y en las publicaciones e interacciones en las redes.

Talleres: a los que asistieron 1021 participantes y Sesiones CafeTEAndo: a las que asistieron 196

participantes en total.

Entrevistas a personas con TEA en Directos de IG: 2

Se realizó la I Gala Benéfica por el TEA Juntos en el Autismo, en la que asistieron cerca de 400

personas. En la gala se entregaron los premios de la 1a Edición del Concurso Arteando, así como

un reconocimiento institucional a la Fundación Real Madrid, por el proyecto de Escuelas

Sociodeportivas adaptadas para alumnado con autismo y su apoyo a este colectivo, siendo

recogido por la leyenda del fútbol mundial y Embajador del Real Madrid, Roberto Carlos y

entregado por el Excelentísimo Sr. Aitor Retolaza, Alcalde de Alcobendas. 

La 1ª Caminata por el Autismo Alcobendas –San Sebastián de los Reyes tuvo lugar el sábado 25

de septiembre desde la C/Francisco Largo Caballero a la altura del Paseo del 8 de Marzo de

Alcobendas y concluyó en el Campo de Rugby del Polideportivo Municipal de San Sebastián de

los Reyes Dehesa Boyal, donde se realizaron actividades inclusivas para los participantes junto con

sorteos de productos donados por entidades colaboradoras como Fundación Real Madrid. El

evento conectó a los participantes con una actividad inclusiva y que fomenta la práctica del

deporte en grupo, por la iniciativa de dos entidades, NorTEA y Fundación ConecTEA, que

recogieron fondos durante la actividad que serán empleados en becas de terapia y actividades

para personas con TEA y sus familias.

Se han realizado actividades de mejora del conocimiento de la población general con acciones de

difusión de información en relación a temas de interés sobre el autismo:

-Página web: en el año 2021 logró 128.340 visitas, lo que supone un incremento respecto a 2020 de

395,57% (25.897 visitas) a nivel mundial con 46 post en el blog, el 42,30% de la población proviene

de España, teniendo buena acogida entre países de Latino América (Chile con 13,57%, México con

10,26%, Argentina 9,53% y Perú con un 4,32%).

- Redes Sociales:

A pesar de la pandemia de COVID-19 ha sido posible realizar actividades presenciales como:
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SERVICIO DE TERAPIAS PARA PERSONAS CON AUTISMO Y FAMILIAS 

Terapia ocupacional, que llegó alcanzar intervenciones máximo de 35 usuarios.

Logopedia llegó alcanzar intervenciones punta de 28 usuarios.

Refuerzo escolar y reeducación pedagógica para personas con TEA, llegó alcanzar intervenciones

máximo de 13 usuarios.

En cuanto a otras terapias específicas en el caso de Terapia conductual llegó alcanzar

intervenciones máximo de 4 usuarios.

Actividades para potenciar habilidades sociales en diferentes edades: Se realizaron 160 sesiones

entre los dos programas de HHSS, entre las edades de 8 a 18 años. Este programa está diseñado

para favorecer el desarrollo práctico de las habilidades sociales, la comprensión de emociones

propias y ajenas, el autocontrol, el manejo de la frustración, así como la mejora de la autoestima

y el autoconocimiento.

 En 2021 los servicios de terapia específicos fueron:

En cuanto a las actividades de piscina adaptada han participado 4 niños en aproximadamente 4

sesiones mensuales durante 9 meses. En las actividades de fútbol, han participado 4 niños, este

programa lúdico-educativos que se desarrollan entre octubre y junio, en los que se logra que los

participantes disfruten de la actividad, al tiempo que desarrollan habilidades y capacidades

cognitivas, motrices y socioafectivas, tanto en los entrenamientos como en las jornadas inclusivas del

torneo sociodeportivo que se celebra en la Ciudad Real Madrid.

Se ha ayudado a las familias en el plano económico, generando las Becas ConecTEA 2021,

otorgándose 14 becas para diferentes familias, siendo estas concedidas desde el mes de enero a

julio, y luego desde septiembre a diciembre.

6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

Local Fundación ConecTEA en 

San Sebastián de los Reyes



Escucha activa y apoyo en la fase inicial del diagnóstico.

Aporte de información de referencia y valiosa para las personas con autismo y sus familias.

Servicio de apoyo a la persona y a la familia, considerando el entorno donde está la persona con

TEA.

Desde Fundación ConecTEA se comenzó a ofrecer un espacio de información y orientación para las

familias que tienen hijos con autismo, donde los principales temas son:

Participaron en el programa 124 familias atendidas semanalmente por una psicóloga y una terapeuta

ocupacional, con una hora en el programa de apoyo gratuito Juntos en el Autismo.

Debido a la pandemia por COVID-19 no se llegó a contratar un trabajador social y se paralizaron

las actividades de yoga y de comunicación. Tampoco se llegó a hacer el servicio de acompañamiento

familiar, por incompatibilidades con las medidas de seguridad.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS TEA
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6.  ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN CONECTEA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL AUTISMO

Se realiza el diseño inicial de la encuesta según el cronograma del proyecto, encontrando 5 jurados

evaluadores de la herramienta para la validación experta.

La herramienta fue evaluada por 5 jurados y se realizó una prueba para ajustar el lenguaje con una

persona autista, siendo además redactada en Lectura fácil y añadidos pictogramas para facilitar la

comprensión lectora.

Se realizó una presentación a entidades de Plena Inclusión Madrid para buscar su

colaboración y se buscaron voluntarios para rellenar la encuesta.
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7. DEDICACIÓN DEL GASTO EN 2021

El gasto de nuestras actividades en 2021 ha alcanzado los 310.671,22 euros, siendo distribuido de la

siguiente manera en nuestros proyectos principales. Esta actividad se concentra principalmente en los

proyectos ejecutados en el local de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

I Caminata TEA Alcobendas - San Sebastián de los Reyes



I Caminata TEA Alcobendas - San Sebastián de los Reyes
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Nuestra financiación es principalmente 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.

Las alianzas y colaboraciones para proyectos son importantes para Fundación ConecTEA, ya

que nos ayudan a cumplir con nuestra misión y nuestros valores. Entidades colaboradoras en

2021 han sido: 

Fundación ConecTEA pertenece a:

8. FINANCIACIÓN Y COLABORACIÓN

 
26



 

Muchas
gracias

P O R  M U CH A S  R AZ O N E S
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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 Y COLABORACIÓN
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Personas
Físicas
(IRPF)

Personas
Jurídicas
(IS)

80%

35%

35%

40%

40%

Hasta 150€ Desde 150€ Desde 150€

Cualquier Importe 

 
(Deducción en cuota íntegra.
Límite 10% base liquidable.)

Cuando en el ejercicio y en los dos
anteriores se haya donado un importe
igual o superior a la misma entidad.

Cualquier Importe 

Cuando en el ejercicio y en los dos
anteriores se haya donado un importe
igual o superior a la misma entidad.

 
(Deducción en cuota íntegra.
Límite 10% base liquidable.)
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I Gala Juntos en el Autismo en Alcobendas




