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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Arganda del Rey, 31 de diciembre de 2019 

 

  Soy José Miguel Sánchez, presidente de la asociación SuresTEA (Asociación Sureste del 

Trastorno Espectro Autista). 

Este dossier informa sobre el trabajo realizado desde SuresTEA para mejorar la calidad de vida de 

los niños con TEA y sus familias durante el año 2019. 

Este año ha sido ha sido muy importante para llevar a cabo nuestro proyecto común ya que la 

Asociación Surestea ha sido declarada como entidad de Utilidad Pública como reconocimiento 

nuestra labor de la asociación, no solamente hacia los socios y socias si no hacia la sociedad en 

general.  

Durante este 2019 hemos continuado dando los servicios de atención e información a las familias y 

a personas con TEA, donde se han atendido casi 200 peticiones. A su vez, se han seguido 

desarrollando los servicios de ocio e intervención y hemos continuado realizando proyectos orientados 

a la sensibilización y adaptación visual de espacios y jornadas formativas relacionadas con el TEA. 

En estas líneas y con visitas al futuro, seguiremos trabajando para hacer más visible el autismo y 

mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas con TEA y sus familias. 

 

José Miguel Sánchez Molina 
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ASOCIACIÓN SURESTEA 

MISIÓN VISIÓN Y VALORES 
 

SuresTEA es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2013 formada en la 

actualidad por alrededor de 70 familias con hijos/as con Trastorno de Espectro Autista 

que residen fundamentalmente en la zona sureste de Madrid. La entidad ha sido 

declarada en 2019 como entidad de utilidad pública. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 

Trabajar por la inclusión y defensa de los derechos de las personas con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) teniendo como objeto básico defender los 

derechos y garantizar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias, 

orientada por los principios de normalización e inclusión social. 

VISIÓN 
 

A través de todos los medios disponibles y a los que puede tener acceso futuro 

y mediante los cauces legales establecidos, planteamos como fines y objetivos 

primordiales los siguientes:  

• Mejorar la respuesta educativa y potenciar que ésta sea la más ajustada a las 

necesidades y capacidades de las personas con TEA.  

• Proporcionar a las personas con TEA y a sus familias apoyo y recursos para 

incluirse en la sociedad de forma plena, a través de diferentes servicios… (de 

respiro familiar, ocio y tiempo libre, hogar tutelado, centro de educación 

específico, aulas específicas en centros ordinarios…), facilitando el desarrollo 

de su vida de la forma más normalizada posible.  

• Favorecer y promover la inclusión en el ámbito laboral, educativo, formativo y 

social.  

 

http://www.surestea.org/
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VALORES 
 

Solidaridad: orientación generosa y sincera hacia los demás.  

Inclusión: Inclusión como derecho fundamental para la búsqueda de la 

igualdad de oportunidades de las personas con TEA en todos los contextos y 

momentos de la vida  

Respeto: Cuidado del proyecto de la asociación teniendo en cuenta todas 

las opiniones.  

Calidad: Buscamos la calidad de los servicios que ofrecemos y de nuestros 

profesionales  

Colaboración: Nos orientamos al trabajo conjunto de todas las personas 

que conforman la asociación (junta directiva, socios y profesionales) para 

conseguir los fines de la Asociación  

Compromiso: Nos implicamos activamente en el objetivo de la Asociación 

en el cual, creemos firmemente. 

 

• Representar y defender los derechos e intereses de las personas con TEA, para 

conseguir mejorar su calidad de vida y de sus familias. Promover la 

comprensión y concienciación social, a través de la sociedad en general y, en 

particular, de los Poderes Públicos hacia problemas.  

• Orientar, informar, asesorar, formar a las familias de las personas con TEA, 

atención integral en los ámbitos individual, familiar, social de las personas con 

TEA y en materia terapéutica, educativa, formativa, laboral, lúdica, asistencial, 

científica a fin de potenciar sus habilidades sociales, el desarrollo de su 

autonomía personal, la inclusión en procesos educativos y laborales, la 

igualdad efectiva a lo largo de su vida.  

• Diseñar, ofrecer y divulgar programas de formación sobre TEA para 

profesionales, educadores, voluntarios y las sociedades en general. 

 

http://www.surestea.org/
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ORGANIGRAMA 
  

Asamblea general:  

Máximo órgano democrático y de expresión de la voluntad general de los 

asociados. La Asamblea está compuesta por todos los asociados titulares, y pueden acudir 

con voz pero sin voto los socios amigo. Durante el 2019 se realizaron dos asambleas 

generales. 

Junta directiva 
 

Es el órgano de gobierno de la Asociación responsable de dirigir, encaminar, 

liderar y ordenar los destinos de la Asociación. Durante el 2019 se han celebrado 11 

reuniones de la junta directiva destinadas a ese fin.  

Los miembros que la conforman: 

• José Miguel Sánchez Molina (Presidente)  

• Juan Antonio Limón Frutos (Vicepresidente) 

• Jose Manuel Mesonero Medina (Tesorero)  

• Pedro Peñas Vargas (Secretario) 

• Cristina Martínez Pérez (Vocal) 

• Iván Querol Barba (Vocal)  

• Vanesa Díaz Feliciano (Vocal) 

 

FINANCIACIÓN Y COLABORACIÓN 
 

Durante el 2019 la Asociación Surestea ha recibido financiación de diferentes entidades 

y donaciones particulares: 

• Premio Vídeo Fundación Inocente Inocente: 5000€ 

• Subvención Deportes 2018: 1200€ 

• Donación Clotilde Cuéllar – Ahora Madrid: 2278,11€ 

• Donación Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes: 1500€ 

• Subvención participación 2018 Arganda del Rey: 1711,5€ 

• Recaudación rifa benéfica: 100€ 

• Donación María Teresa Monsalvo Isperto: 240€ 

• Recogida de tapones E.Niño: 444€ 

http://www.surestea.org/
http://www.facebook.com/SuresTEA
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• Rifa navideña Escuela Infantil Arlequín: 140€ 

• Subvención Ayuntamiento de Rivas – convenio colaboración: 2000€  

• Asociación Borrón y cuenta nueva- teatro Aranjuez: 100€ 

• Donación Grupo Municipal Arganda Si Puede: 789,09€ 

• Venta Scalextric -socio nº93: 432,21€ 

Además, se han realizado diferentes eventos para recaudar fondos para la asociación: 

• Donación marcha solidaria “El trampolín”: 200€ 

• Donación marcha solidaria “Fundación La Caixa”: 3000€ 

• Recaudación venta de cuadros exposición benéfica: 790€ 

• Recaudación venta juguetes mercadillo solidario Arganda: 172,5€ 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

La finalidad del Servicio de Información y Orientación de la Asociación SuresTEA es 
ofrecer Información y Orientación a los individuos, grupos, familias y profesionales que 
tienen algún tipo de interés o vinculación con el mundo del Trastorno del Espectro 
Autista.  
 

El Servicio de Información y Orientación (S.I.O) es una estructura organizada y dirigida 
por un profesional que facilita a los individuos interesados, y a la población en general, el 
conocimiento y acceso a los recursos existentes en la comunidad, así como a los recursos 
propios de la entidad. Todo ello desde la Relación de Ayuda que se establece entre el 
interesado y el profesional.  
 

Los objetivos generales que persigue el Servicio de Información y Orientación son: 
 

• Promocionar y fomentar el desarrollo de los individuos, grupos y comunidades, a 
través del acceso a la información y a la orientación, potenciando así los cauces 
de participación y la toma de decisiones. 

 

• Fomentar el asociacionismo en materia de TEA, como cauce para el impulso de la 
acción social. 

 

• Establecer vías de coordinación entre organismos y profesionales que actúen en 
el ámbito social de la discapacidad en la zona. 

 
La población que ha utilizado el SIO, mayoritariamente son familias con hijos con 

problemas relacionados con el TEA, y de manera secundaria son de profesionales que 
demandan conocimientos e información para trabajar con niños con TEA, están 
interesados en trabajar con nosotros o en hacer prácticas. 

 
Se han mantenido reuniones presenciales con diferentes familias por temas 

diversos de información y orientación. 
 

Durante el año 2019 el Servicio de Información y Orientación de la Asociación 
SuresTEA ha atendido un total de 164 demandas de la mano de un profesional 
contratado. Este servicio ha recibido la Subvención de Participación del Ayuntamiento  de 
Arganda de 1711,5€. 

 

http://www.surestea.org/
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PROYECTO DE ADAPTACIÓN VISUAL 

DE ESPACIOS PÚBLICOS 

ADAPTACIÓN DEL HOSPITAL DEL SURESTE 

 

Desde la asociación se empezó a trabajar en abril de 2014 en la adaptación visual 

del Hospital Universitario del Sureste. Este proyecto es pionero en la Comunidad de 

Madrid ya que no existe un hospital que cuente con este tipo de adaptación. La primera 

parte del proyecto fue en 2015/16 adaptando el servicio de Urgencias, así como todas las 

pruebas que se realizan. Durante el 2016/17 se ha terminado de adaptar la planta de 

Ingresos de Pediatría, pruebas de especialidades, durante el 2017 se adaptó zona de 

rehabilitación y en este 2019 se ha completado la zona quirúrgica. Además, impartimos 

la formación de autismo a los profesionales de esas unidades en autismo. Como muestra 

les dejamos unas láminas. 
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ADAPTACIÓN DEL AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ, ENCLAVE JOVEN Y ESCUELA OFICIAL 

DE IDIOMAS (ARGANDA DEL REY) 

 

Siguiendo la línea de trabajo acordada con el Ayuntamiento de Arganda del Rey 

para crear un modelo de ciudad adaptada, los centros municipales van a estar adaptados 

visualmente con pictogramas. Durante este año se el Auditorio Montserrat Caballé, el 

Enclave Joven y la Escuela Oficial de Idiomas, a continuación, les mostramos unas láminas 

de cada lugar. 

 

- Auditorio Montserrat Caballé 

  

  

 

 

  

 

 

 

- Enclave Joven: 
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- Escuela Oficial de Idiomas: 

   

   

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN VISUAL DE CENTROS DE SALUD DE RIVAS VACIAMADRID 

 

Los Centros de Salud Santa Mónica, Primero de Mayo y La Paz del municipio de 

Rivas Vaciamadrid, se han sumado al proyecto de adaptación visual, adaptando 

visualmente sus estancias con las técnicas pediátricas con el objetivo de favorecer la 

comprensión y disminuir la ansiedad de los niños/as con TEA cuando acuden al médico. 

Tras esta adaptación visual junto con un proceso de formación del personal 

sanitario llevado a cabo por nuestra Asociación, estos centros están más preparados para 

atender las necesidades de las personas con Trastorno del Espectro Autista en sus visitas 

a estos centros sanitarios. 
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RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN 
OCIO, PISCINA, MUSICOTERAPA, ARTETERAPIA, 

HIPOTERAPIA, LOGOPEDIA, PSICOLOGÍA Y TERAPIA 

OCUPACIONAL 

 Los recursos de ocio e intervención son una parte esencial del trabajo para la 

mejora de la calidad de vida de las personas con TA. Durante el 2019 se han continuado 

los servicios que se estaban prestando en años anteriores: 

- Ocio inclusivo: 

Para el ocio hemos contado con un 

profesional con amplia experiencia en autismo 

y al que han acompañado un grupo de 

voluntarios dedicados al estudio del trastorno. 

Se ha creado 1 grupo de edad de entre 3 y 9 

años. Se han realizado actividades diferentes 

en cada salida:  juegos en el Auditorio 

Montserrat Caballé, al teatro, a un circuito de seguridad vial con bicicletas, al Museo de 

Ciencias Naturales y a un taller de robótica. Durante el 2019 se han beneficiado de este 

recurso 9 familias. 

- Piscina adaptada: 

Para la piscina hemos contado con un profesional que ya había trabajado 

anteriormente con personas con discapacidad. Actualmente disponemos de 4 grupos de 

6 niños cada uno y su resultado en estos años nos está sirviendo para que los niños tengan 

un contacto con el medio acuático, perder el miedo al agua mediante ejercicios 

divertidos, ponerse diferentes elementos en el cuerpo para entrar en la piscina o para 

realizar diferentes actividades que marca el monitor. Este recurso recibió una subvención 

http://www.surestea.org/
http://www.facebook.com/SuresTEA
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del Ayuntamiento de Arganda del Rey destinada a Deportes del 2018 de 1200€. De este 

recurso se han beneficiado 26 socios.  

  

 

 

 

-Musicoterapia: 

La Musicoterapia es la utilización de la música como medio para conseguir 

objetivos terapéuticos. Consiste en la aplicación de la música teniendo en cuenta sus 

elementos (ritmo, armonía, melodía), dirigida por un musicoterapeuta en un contexto 

terapéutico a fin de facilitar cambios en la conducta.  Estos cambios ayudan a que el 

individuo en terapia se entienda mejor a sí mismo y a su propio mundo, llegando así a 

adaptarse mejor socialmente. Las sesiones son de tipo individual, grupal o familiar, en 

función de las necesidades de cada persona. Este recurso recibió una ayuda a través de 

una donación de la sociedad de artistas, intérpretes y ejecutantes de 1500€. Durante el 

2019 se han beneficiado de este recurso 8 familias. 

 

- Arteterapia: 

La Arteterapia es una disciplina 

especializada en acompañar, facilitar y 

posibilitar un cambio significativo en la 

persona mediante la utilización de diversos 

medios artísticos: atendiendo a su proceso 

creativo, a las imágenes que produce y a las 

preguntas y respuestas que éstas le suscitan. En las sesiones de Arteterapia, se establece 

un acompañamiento desde el/la terapeuta hacia la persona, en su proceso creativo, 

siempre desde una mirada respetuosa, eliminando cualquier juicio hacia los resultados. 

http://www.surestea.org/
http://www.facebook.com/SuresTEA
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Este recurso recibió una donación de Clotilde Cuéllar de Ahora Madrid de la cantidad de 

2278,11€. Durante este 2019 se han beneficiado de este recurso 8 personas. 

 

- Hipoterapia: 

La Hipoterapia es una terapia integral empleada 

para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y 

adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y 

social, por medio del caballo como herramienta terapéutica 

y coadyuvante. A través del contacto con el caballo y de la 

motivación que este genera se buscan soluciones a los 

problemas de aprendizaje y adaptación, aumenta la 

motivación, estimula la afectividad, mejora la atención y 

concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa, ayuda al 

aprendizaje pautado de acciones y aumenta la capacidad de independencia. Durante el 

2019 se han beneficiado de este recurso 8 personas. 

 

- Logopedia y Psicología: 

El principal objetivo es el desarrollo de la comunicación, el lenguaje, las 

habilidades sociales, la flexibilidad cognitiva, la imaginación y el juego de manera que 

estas mejoras supongan un impacto en las habilidades adaptativas y de la vida diaria, 

mejoren la calidad de vida de los usuarios y de sus familias y supongan su participación e 

inclusión en los entornos naturales. 

Tenemos un acuerdo con el 

gabinete ALPADIF para que las 

familias de SuresTEA tuvieran la 

posibilidad de tener los servicios de 

psicología y logopedia a un precio 

más asequible y así se beneficiaran 

los niños con TEA de la mayoría de las 

terapias necesarias para ellos.  

Durante e 2019 se han beneficiado de este recurso 25 familias. 

 

http://www.surestea.org/
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- Integración Sensorial: 

La terapia ocupacional es un tratamiento especializado que se enfoca en la 

capacidad de un niño de lograr la independencia y participar en las actividades de la vida 

diaria, incluido el juego, el cuidado personal, la participación en la escuela / comunidad y 

la socialización. El enfoque de Integración Sensorial resulta adecuado para las personas 

con TEA ya que, en muchos casos, su sistema 

neurológico es incapaz de gestionar 

adecuadamente la entrada de la información 

proveniente de los sentidos y la persona puede 

evitar sensaciones confusas o angustiantes, o 

buscar más sensaciones para obtener más 

información al respecto. Debido a que no pueden 

confiar en sus sentidos para darles una imagen 

precisa del mundo, no están seguros de cómo responder y pueden tener problemas para 

aprender y comportarse adecuadamente.  

Tenemos un acuerdo con el 

gabinete INTEGRASENS para que las 

familias de SuresTEA tuvieran la posibilidad 

de tener los servicios de psicología y 

logopedia a un precio más asequible y así se 

beneficiaran los niños con TEA de la 

mayoría de las terapias necesarias para 

ellos. 

Durante el 2019 se han beneficiado 16 familias de este recurso. 
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JORNADAS FORMATIVAS 

Para los padres, durante este año 2019 hemos realizado 2 jornadas formativas en 

autismo. 

- “Personas con Asperger” con Carmen Molina el 18-2-2019 

- “La desmitificación de las etiquetas del autismo” 4-2-2019 
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DÍA INTERNACIONAL DE 

CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO 

Hemos realizado por quinto año consecutivo un cómic para seguir con nuestra 

labor de concienciación social sobre el autismo en la semana de concienciación, que se 

celebra el día 2 de abril.  

Para esta quinta edición se han repartido unas 15000 copias entre los centros 

educativos en la Comunidad de Madrid. Este año hemos querido reflejar la importancia 

de las adaptaciones visuales. 
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Además, hemos realizado dos marchas para la visualización del autismo en las 

localidades de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey. 

- Arganda del Rey: 

Marcha desde el Polideportivo Príncipe Felipe hasta el Parque González Bueno 

donde bailaremos al ritmo de la música de Carlitos Salas, se impartirá una clase de zumba 

por Laura Ruíz de Fígaro Danza, celebraremos sorteos de diferentes regalos y todos los 

actos quedarán fotografiados. 

 

 

- Rivas Vaciamadrid: 

Marcha desde el metro de Rivas Futura hasta el Auditorio Miguel Ríos donde se 

realizará una master class de zumba por María Blanca, música de Carlitos Salas, castillos 

hinchables, sorteo de scalextrics y una gran paella gigante para las personas que 

adquieran la camiseta. También, como en años precedentes, se iluminaron de azul 

algunos edificios y monumento representativos de ambas localidades como apoyo. 
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OTROS ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Durante el 2019 se han realizado otros actos de sensibilización alrededor del día 2 Abril 

y en otros momentos del año: 

 

- Saque de honor Escuela de Fútbol de Arganda 

 

El día 23 de marzo, para dar visibilidad al día Internacional del Autismo que tendrá 

lugar el 2 de abril, el equipo Infantil A de la Escuela de Fútbol de Arganda del 

Rey,  junto con la Asociación SuresTEA, en colaboración con la empresa Codan, se 

juntaron para celebrar un acto 

conmemorativo y solidario hacia este 

trastorno. Antes del comienzo del 

partido se realizó un saque de honor, 

que corrió a cargo de un niño de 

SuresTEA, Iker Zumaquero Martínez e 

intercambio de camisetas con el 

capitán del equipo. Desde SuresTEA 

expresamos nuestro agradecimiento 

tanto al equipo Infantil A de la Escuela de Fútbol de Arganda del Rey, a la propia 

Escuela de Fútbol de Arganda del Rey, así como a la empresa Codan por su apoyo, 

colaboración, solidaridad y visibilidad hacia las familias y personas que padecen este 

trastorno. 

 

- V Edición “Acercando el arte al TEA”: 

 

Como en años precedentes, 

la Casa Regional de Extremadura 

en colaboración con los «Amigos 

del Color» ha organizado la 

Exposición «Acercando el arte al 

TEA» con la colaboración de 

http://www.surestea.org/
http://www.facebook.com/SuresTEA
http://www.efarganda.com/pnfg/NPcd/RW_Inicio
http://www.efarganda.com/pnfg/NPcd/RW_Inicio
http://www.codan.es/
http://www.codan.es/
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amigos artistas que donaran sus obras para su venta a beneficio de SuresTEA, que 

este año celebra su quinta edición. 

La inauguración tuvo lugar el día 2 de noviembre, con la asistencia de autoridades 

locales y gran número de personas. Queremos de nuevo agradecer a todos los 

pintores y a los «Amigos del color» su colaboración desinteresada, así como a la Casa 

de Extremadura, a la que agradecemos también su hospitalidad. 

 

- Acto de sensibilización Colegio Malvar: 

 

Más de doscientos niños de infantil y primaria 

del Colegio Malvar de Arganda del Rey recibieron un 

importante mensaje que tenían para ellos 

la Asociación Cen con C y SuresTEA. El acto de 

sensibilización contó con la presentación del 

proyecto de la Asociación Cen con C, cuentos 

escritos por niños con Corazón. SuresTEA pasó a 

explicar el uso de los pictogramas y descifrar diferentes diálogos mostrados con estos, 

tras lo cual, los niños del colegio Malvar construyeron su propia frase con sentido 

mediante pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surestea.org/
http://www.facebook.com/SuresTEA
https://colegiomalvar.com/
http://www.cenconc.com/


  
 
 

ASOCIACIÓN SURESTE DEL TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA 
 

 

 
 

La Casa de las Asociaciones, Avda. del Deporte  s/n. 28523 Rivas Vaciamadrid 

junta@surestea.org            www.surestea.org         www.facebook.com/SuresTEA     @suresTEA 

 
 
 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 34.191 

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

SuresTEA es una pequeña asociación de 75 familias, pero con un gran recorrido 

realizado en 7 años. Para el año 2020 tenemos ilusión en poder seguir dando los mismos 

recursos e incluso ampliarlos, y sobre las líneas de trabajo son varias las propuestas que 

tenemos:  

- Continuar con la adaptación del Hospital Universitario del Sureste 

- Continuar con la adaptación los espacios municipales de Arganda del Rey, 

Rivas Vaciamadrid y empezar en otras localidades como Mejorada del Campo, 

Velilla de San Antonio, etc. 

- Continuar con la labor de concienciación.  

- Continuar con los servicios que se prestan a través del SIO y los diferentes 

recursos de ocio e intervención y la posibilidad de ampliar los mismos. 

- Profesionalizar SuresTEA. 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

 

  

 

 

    

GRACIAS 
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