INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Colaboración económica: CONVOCATORIA 2019 F.C.CÍRCULO-F.IBERCAJA PRO. SOCI
Denominación: EN CLAVE DE FAMILIA
Resumen:
Bloque 1. Desarrollo de un servicio de información, asesoramiento y apoyo para familias de personas con TEA,
que permita a las familias contar con un recurso al que acudir ante situaciones de vulneración de derechos o
barreras que puedan encontrarse en el acceso a centros y servicios comunitarios. Se trabajará en el desarrollo
de guías y protocolos de actuación para la atención de personas con TEA. Bloque 2. Formación dirigida a mejorar
y actualizar el conocimiento que tienen las familias respecto del TEA y la intervención especializada, atendiendo
a las demandas y necesidades planteadas por las propias familias. Bloque 3. Promoción de la Cohesión
asociativa, mediante la celebración de sesiones de trabajo conjuntas de familias, en las que se analizarán buenas
prácticas en el desarrollo de servicios y recursos de atención especializada, se impartirá formación en gestión de
entidades y en estrategias de representación institucional Bloque 4. Formación dirigida a los profesionales de los
servicios y centros en los que participan las personas con TEA, dirigida a mejorar los conocimientos de estos
profesionales que les permitan desarrollar intervenciones basándose en el enfoque de Planificación Centrada en
la Familia.
Objetivo general:
Potenciar la capacidad de las familias de personas con TEA de CyL para la adquisición de habilidades y mejorar
su calidad de vida, favoreciendo su implicación como sujetos activos en la intervención.
Fecha de inicio: Martes, 19 Marzo, 2019
Fecha de fin: Martes, 19 Marzo, 2019
Iniciativa a la que pertenece: ACCIÓN SOCIAL
Justificación y urgencia del proyecto:
La familia es un elemento clave en la inclusión social de las personas con TEA. La conservación y creación de
redes sociales de apoyo supone aumentar de la calidad de vida y posibilitar el reconocimiento comunitario.
Promueve la visibilidad del colectivo y la sensibilidad social, constituyendo de este modo una sociedad más justa
y preparada para aceptar y apoyar la diferencia, promoviendo la equidad. Este proyecto surge como r espuesta a
las demandas específicas de personas con TEA y sus familias, respecto al papel de la familia como principal
apoyo y como demandante de recursos de información y formación que, como familiares de una persona con
TEA, necesitan. Cada caso de TEA no solo afecta a la persona que lo padece, sino que afecta a toda su familia.
Por ello, este proyecto parte del esfuerzo que implica ponernos en el lugar de personas que deben convivir y
adaptar su vida al hecho de tener un hijo con TEA, para ofrecerles conocimientos basados en la evidencia que
han demostrado ser eficaces y beneficiosos. Al mismo tiempo, se redundará en una mejor y mayor participación
asociativa, mediante el intercambio de experiencias que les permita sentirse artífices del movimiento y
protagonistas de la propia intervención a sus hijos.

