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jueves 8 de octubre de 2015

El Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Antequera acoge la 
presentación pública del programa de 
actividades de la Asociación Autismo y TGD
Dicha exposición estuvo presidida por los tenientes de alcalde José Luque y María Dolores Gómez, quienes 
destacan la importante labor que realiza dicho colectivo en nuestra Comarca tratando de mejorar la calidad de 
vida y la integración de las personas diagnosticadas dentro del espectro autista.

El teniente de alcalde delegado de Familia, 
Programas Sociales, Educación y Salud, José 
Luque, y la teniente de alcalde responsable de 
Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación 
Ciudadana, María Dolores Gómez, presidían en la 
tarde de este martes 6 de octubre la presentación 
del programa de nuevas actividades que la 
Asociación de Autismo y otros Trastornos 
Generalizados del Desarrollo de Antequera va a 
poner en marcha a partir del presente mes de 
octubre. El presidente de la Asociación de 
Autismo y TGD, Vicente de la Aceña, explicó al 
numeroso público presente en el Centro de 
Servicios Sociales “Doctor Pedro de Rojas” de 
calle Picadero, sede de la reunión, el conjunto de 
tareas que se van a llevar a cabo con el objetivo 
global de mejorar la calidad de vida de las 
personas diagnosticadas, disponer de más 
herramientas de comunicación con el entorno y 

seguir realizando labores de concienciación general.

Tanto José Luque como María Dolores Gómez coinciden a la hora de destacar que todas estas actividades son 
de vital importancia para las familias de las personas con autismo, “puesto que en el entorno familiar es donde 
más ayuda reciben para conseguir estar lo más integrados posibles en el conjunto de la sociedad”.

También cabe reseñar la importancia que para esta asociación ha tenido la cesión de un local por parte del 
Ayuntamiento desde el año 2012, lo que ha posibilitado poder desarrollar un mayor número de actividades así 
como las habituales reuniones que desarrollan periódicamente.
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Otro de los puntos en los que el Consistorio ha colaborado en los últimos meses para contribuir a la mejora de 
la integración de las personas autistas es la implantación de pictogramas en las entradas principales de los 
edificios municipales, proyecto que se está completando aún para intentar abarcar el mayor número posible de 
enclaves que puedan ser identificados con mayor facilidad por dichos afectados.

En cuanto a los proyectos en sí presentados este martes que comenzarán a ser desarrollados durante el mes 
de octubre, se confirmaron los siguientes:

• Atención, información y asesoramiento a familias 
• Programa Tú a Tú 
• Terapia conductual y de logopedia 
• Taller de Juegos y deportes 
• Escuela de Hermanos 
• Taller de Adultos 
• Taller de Estimulación sensorial 
• Escuela de Padres 
• Respiro Familiar 
• Escuela de Verano 
• Programa de Canguro 
• Programa de Voluntariado 
• Programa de Pictorización de Antequera

Resumen de trayectoria de la Asociación Autismo y TGD

Tras su fundación en Abril de 2009, la Asociación ha intentado en todo momento ser fiel a su principal objetivo, 
“mejorar la calidad de vida de las personas con T.E.A.” (Trastornos del Espectro Autista), con la idea de 
favorecer la inclusión en la sociedad de estas personas, en una doble vertiente: Dotar a las personas con TEA 
de herramientas de comunicación y de relación con los demás y con el entorno, y concienciar a la sociedad de 
que debemos respetar e integrar a las personas con este trastorno, que pueden aportar sus servicios a la 
comunidad siendo unas personas útiles y beneficiosas para la misma. En el año 2011 se incorporan a la 
asociación padres de más niños, gracias a la mediación de CASIAC, que puso en contacto a unos padres con 
otros, con lo cual aumentó considerablemente el volumen de niños inscritos, teniendo la suerte de contar con el 
apoyo de instituciones que han facilitado la planificación de nuevas actividades.

En el año 2012, el Ayuntamiento de Antequera cede un local a compartir con AFEDAC, que ha supuesto un 
punto de inflexión por tener un sitio para reunirse tanto en asamblea general como la junta directiva, así como 
un punto de referencia para los padres que buscan información y apoyo, pudiendo hacer también más 
actividades.
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