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Criterio 1 Criterio 2

Patrones 

repetitivos 

de 

conducta, 

actividades 

o intereses

Déficits en 

Comunicación 

e interacción 

social



¿SABÍAS QUE…?



Trabajamos 

para
ASTEA 

Henares 

Fomentar el desarrollo cognitivo, social y 

educativo de las personas con TEA.

Orientar, asesorar y formar a las familias 

y profesionales que conviven con el TEA

Ofrecer alternativas de futuro dignas e 

interesantes para las personas con TEA



Cada persona con autismo es única

El Autismo es un trastorno que 

acompaña a la persona toda su vida 

y que impacta de manera diferente 

en cada una



• Los apoyos visuales facilitan la 

comprensión a las personas 

con autismo, desarrollen o no 

lenguaje verbal



• A las personas con autismo les 

gusta relacionarse con las demás 

personas, aunque adaptarse a las 

situaciones sociales puede ser un 

gran reto para ellas 



 Las personas con autismo 

procesan el lenguaje de forma 

diferente.

 La sencillez y claridad en la 

forma de dirigirse a una 

persona con autismo facilita su 

comprensión



 Los ambientes tranquilos 

y sin sobrecarga de 

estímulos facilitan el 

bienestar de la persona 

con autismo.

 Las personas con autismo 

procesan la información 

sensorial de forma 

diferente



SERVICIOS DE ACCION SOCIAL S5704 - S6349 – S7517 DE  LA COMUNIDAD DE MADRID 
ACOGIDA, ORIENTACION E INFORMACION- INTERVENCION Y AUTONOMIA Y EMPLEO

Familias atendidas 2020/2021:

Consultas generales………………………………………………….. .    485

Consultas  de servicios sociales, sanidad, educación……………    60

Niños/as, adolescentes y jóvenes  TEA en intervención …………   105

En Grupos de habilidades sociales……………………………...….       32

Grupos dinamización Familias………………………………………..      20

Formación a profesionales y familias ………………………………       80



1 de cada 68 niños menores de 10 años  
en el mundo tienen un diagnostico TEA

En Europa hay mas de 5 millones de personas TEA , de ellas 
450.000 viven en España y mas de 1.500 acuden  en la  Comunidad 

de Madrid a distintos Centros Educativos, Centros 
Ocupacionales y Centros de Día. 

Contamos con Aulas, TEA, Preferentes, Estables



Nuestros socios

145 familias
Nuestra Misión:

““Que cada persona con TEA y su familia puedan desarrollar su proyecto 

de calidad de vida, así  como promover su inclusión como ciudadana de 

pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021-2022
SERVICIOS DE INTERVENCION S5704

SERVICIO DE INFORMACION Y ORIENTACION S6349

SERVICIO DEAUTONOMIA Y EMPLEO S7517

 SIO 580 consultas atendidas

 Terapia individual  115

 SAPIF   6

 Grupo ESEN 23 

 UNO+ 17 

Talleres  80

 Socios amigos  25

Socios actuales 145



NUESTROS RECURSOS

2021-2022-2023

PCP 

Planificación 

centrada en la 

persona

Habilidades Sociales

Grupos ESEN 

Grupos de 

Dinamizacion

Familias

Servicio de información , 

orientación y  apoyo  a 

Familias TEA

Intervención Individual

Piscina

Servicio de adultos:

Proyecto UNO + 

Formacion p/empleo

Formación a 

Profesionales y Familias 

RGPD

SAPIF

Módulos de gestión 

emocional y HHSS 

enfocados al mundo laboral

Proceso de Calidad



Proyectos  Astea Henares  2023

• CALIDAD Y ETICA  CERTIFICACION ISO9001

• CENTRO  INTEGRAL  TEA  (Recursos  para Familias  TEA) 

• CONVENIOS AYUNTAMIENTOS

• CONVOCATORIAS PARA BECAS PARA TERAPIAS Y GRUPOS HHSS

• SERVICIO DE ADULTOS (AUTONOMIA Y EMPLEO)

• OBJETIVOS AGENDA 2030 


