MEMORIA CONGRESO AETAPI NOVIEMBRE 2004
I.-CUESTIONES PRELIMINARES.
La Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas, fue fundada en el año 1987 y
con gran esfuerzo se intentó crear una infraestructura que diera respuesta a las múltiples
necesidades que las personas autistas por su especial minusvalía demandaban.
En el año 1994 se inició una nueva etapa que hasta la fecha ha producido resultados más
positivos al ser el momento actual más favorable y el problema más conocido.
El objetivo ahora es trabajar por una idea que permita garantizar el futuro de las personas
Autistas sin casi intervención de las familias, y mientras tanto, proporcionarles la educación
necesaria para conseguir el mayor grado de autonomía posible.
Esto requiere por parte de los padres un alto grado de solidaridad, así como un gran
compromiso de futuro que todos debemos tener muy presente.
Somos conscientes que el autista siempre necesitará de apoyo externo sea cual sea su
grado de minusvalía y de que cualquier profesional no está capacitado para intervenir, puesto que
se requiere una especial cualificación; tampoco existe remedio para el Autismo, con lo que se
reduce a esta intervención toda posibilidad de actuación con estas personas.
Por toda esta serie de razones todos los que formamos esta Asociación estamos
convencidos del grado de esfuerzo y de dificultad que este proyecto entraña.
También nos anima saber que otros padres, en otros lugares están llevando a cabo una
tarea parecida, y en algunos casos en un proceso más avanzado, lo que nos llena de ilusión y
esperanza de poder alcanzar logros significativos.
II- RELACIONES INSTITUCIONALES.
La fluida relación con el Gobierno de Canarias se traduce en una estrecho vínculo con la
Consejería de Servicios Sociales que se remonta ya al año 1996; desde entonces, colabora en la
financiación de nuestro principal proyecto del Centro de Adultos Eucaliptos II en el Municipio
de Telde y desde 1998 el de Respiro. Desde el año 2002 colaboramos también con la Dirección
General de Administración Territorial y Gobernación para equipamiento y con el Servicio
Canario de La Salud para apoyo a los programas.
Destacar también la estrecha relación existente con el Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria financiando por partidas nuestro proyecto de Talleres tanto en la financiación de
material como el de personal.
Igualmente La Caja de Canarias desde hace ya varios años colabora con la Asociación
con aportaciones anuales.
En el año 2003 se han recibido ayudas del Ayuntamiento de Las Palmas para nuestro
Proyecto de Centro.
La Fundación “ONCE” ha financiado nuestro proyecto de reforma del Centro de Adultos
en una nueva redistribución del espacio interior y que
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En el año 2003 hemos también contado con la colaboración a nivel local de la "La
Caixa" con aportaciones importantes a nuestros proyectos y que esperamos seguir manteniendo
en el futuro.
Nuestros programas de respiro Curso de Verano y Escuela de Padres reciben financiación
a su vez del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e IMSERSO a través de nuestras
Federaciones asociadas.
III-PROGRAMAS Y PROYECTOS
A.- CENTRO DE ADULTOS.
El Centro de Día A.P.N.AL.P. ha sido el primer centro para personas adultas con
autismo creado en la Comunidad Autónoma de Canarias. En estos momentos cuenta con 6
usuarios y 3 profesionales de atención directa. Esta ratio nos permite ofertar una enseñanza de
calidad basada en el respeto, la comprensión y el trabajo individualizado con cada uno de los
usuarios. Los ámbitos de actuación prioritarios para nosotros son el fomento de la
comunicación, la capacidad de autodeterminación, los hábitos de independencia y autonomía
personal, y la salida laboral de los trabajos realizados en el centro. Todo ello nos hace intuir que
los usuarios del Centro de Día A.P.N.A.L.P. y sus familias van adquiriendo, paulatinamente, una
mejor calidad de vida.
Somos perfectamente conscientes del gran mérito que supone el haber encontrado una
funcionalidad directa a los trabajos elaborados por los usuarios en los distintos talleres que se
desarrollan en el centro ya sean los de oficina, reciclaje, velas o jabones, que semanalmente,
venden sus artículos en los diferentes mercadillos de la isla. Esto ha tenido una gran aceptación
y ha permitido a los usuarios invertir las ganancias en aquellas actividades de ocio y tiempo libre
que les agradan como por ejemplo montar en moto acuática o comprar cd’s de música.
B.- PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR DE INTERVENCION EN EL MEDIO FISICO
Y SOCIAL.
DESTINATARIOS: Niños, adolescentes y adultos Autistas.

Actividades.- Sicomotricidad, musicoterapia, Intervención en medio Acuático,
Actividades de Aula y Autonomía Personal, sicomotricidad y actividades deportivas,
ocio y tiempo libre aplicadas en las de respiro de fin de semana con excursiones y
acampadas y curso de verano.
Además incluimos los programas de apoyo terapéutico y terapia individualizada
apoyando de esta manera a las familias que lo requieren.
Se ha previsto para el próximo año la ampliación tanto de las actividades, tales como
hípica y músico terapia, como del número de personas que se beneficien del proyecto.
C.- ESCUELA DE PADRES.{TC \l 1 "C.- ESCUELA DE PADRES."}
Este programa ya es una realidad, con muy buena acogida por parte de los padres, que
han mostrado gran interés por el mismo, traduciéndose en una regular asistencia a todas las
sesiones incluso de aquéllos que aún no pertenecen a la asociación. En el próximo año 2005 se
espera retomarlo de nuevo.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FUTURO{TC
PROYECTOS PREVISTOS PARA 2000"}

\l 2 "PROGRAMAS Y

PROYECTO DE CENTRO DE DIA Y RESIDENCIA PARA NIÑOS JOVENES Y ADULTOS
AUTISTAS.
Se continuarán las gestiones para la creación de un Centro de Día y residencia para
personas Autistas. Se realizarán contactos para la finalización del proyecto que dará como
resultado la posibilidad de iniciar su construcción para el año 2005. Continuamos a la espera de
cerrar el acuerdo con el Ayuntamiento de Telde para la cesión de los terrenos necesarios para su
ubicación después de haberles presentado el anteproyecto.
Se considera que en la Comunidad Canaria existe una infraestructura educativa específica
coherente con las necesidades de la población con minusvalías síquicas de los núcleos
importantes, pero también entendemos que la respuesta que se recibe no es desde luego la que
nosotros consideramos la apropiada.
Por otra parte no existen Centros de Día ni Residencias para todas estas personas que
aseguren una educación apropiada durante toda la vida del autistas. Es prioritario en los
esquemas de la asociación la construcción de estas instalaciones que van a suponer un programa
auténticamente de futuro para estos personas y sus familias.
FERNANDO MUÑOZ ROYAN{TC
MUÑOZ ROYAN"}
PRESIDENTE DE APNALP
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