MEMORIA DE ACTIVIDADES DE TEADIR-ARAGÓN 2015

REUNIONES DE GRUPO DE PADRES
El grupo de padres de la asociación, se reúne mensualmente para poner en común
sus experiencias y preocupaciones.
En las reuniones tomamos como punto de partida el trabajo sobre pequeños textos
relacionados con el autismo - desde textos escritos por autistas a trabajos realizados
por diferentes profesionales que trabajan con niños autistas - y material audiovisual
Todas las reuniones están coordinadas por Gracia Viscasillas, de cara a poder
acompañar a los padres en su acercamiento al autismo.

GRUPO DE FORMACION DE VOLUNTARIADO
Organización:
El equipo de la asociación y la coordinadora del Programa de voluntariado se reúnen
una vez al mes tratando las nuevas propuestas surgidas.
Formación:
Desde la Asociación ofrecemos una formación permanente:
-A través de encuentros periódicos en los que trabajamos con los voluntarios aspectos
teóricos del autismo y su modo de abordaje, apuntando especialmente a los aspectos
relacionales, apoyándonos en los centros de interés del niño y en un modo de
acompañamiento respetuoso y no invasivo.
-Asimismo, las personas responsables de este área de formación, ofrecen un apoyo
técnico directo e individualizado ante cualquier consulta que pueda surgir
puntualmente al voluntario/a
Seguimiento:
El equipo responsable del voluntariado de TEADIR-ARAGÓN y la coordinadora del
Programa se reúnen semestralmente para evaluar el seguimiento individualizado de
los voluntarios, así como para revisar las entrevistas de desvinculación producidas por
la baja de colaboradores, ya que nos proporciona un feedback muy valioso para la
mejora en el funcionamiento del programa.

MARZO 2015

TEADIR-ARAGON ORGANIZA LA EXPOSICION: “ME LLAMO MARTIN“
Del 14 al 30 de marzo , dentro del programa de los actos de conmemoración del
centenario del barrio La llana en Ejea de los Caballeros.
Comisariada por Pilar Giménez Aisa
NOS ACOMPAÑARON EN LA INAUGURACIÓN :
MARTIN GIMENEZ LABORDA. Autor de la exposición
ELENA GUINDA. Concejal de cultura y servicios sociales del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros
JESUS SEBASTIAN BLAS. Gerente de la Fundación Atención Temprana.
JULIO EZQUERRA. Alcalde del Barrio de la Llana.
Mª JESUS SANJUAN ANADON. Presidenta de TEAdir-Aragón
GRACIA VISCASILLAS BALLARIN. Secretaria de TEAdir-Aragón
El número de visitantes fue de 480 personas

MAYO 2015

PRESENTAMOS NUESTRA PAG. WEB
http://www.teadiraragon.com/teadir_aragon/

MAYO 2015

Exposición
EL MUNDO EN SINGULAR
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JOVENES CREADORES CON EL AUTISMO.
Se presenta del 6 al 30 de mayo en el centro cultural Joaquín Roncal.
Comisariada por Pilar Giménez Aisa

NOS ACOMPAÑARON EN LA INAUGURACIÓN:
ANTON CASTRO. Escritor, dramaturgo y periodista, premio nacional de
periodismo cultural 2013.
BLANCA CARVAJAL USON. Responsable de la programación del Centro cultural
Joaquín Roncal.
Mº JESUS SANJUAN ANADON. Presidenta de TEADIR-ARAGON.
MARTIN GIMENEZ LABORDA. Participante de la exposición.

PROGRAMACION DURANTE LA EXPOSICION:
MIERCOLES 13 DE MAYO
Proyección del documental Sa Normalité. Eugénie Bourdeau.
Eugénie Bourdeau presenta el documental que nos acerca a la obra de Lucile NotinBourdeau.
Mesa Redonda : El Arte, un lenguaje para el encuentro
Eugénie Bourdeau. Madre de Lucile Notin-Bourdeau y actriz de teatro.
Mariana Alba de Luna. Psicóloga clínica y Psicoanalista en París. Trabaja en La
Unidad Clínica para Adolescentes y en el Instituto Hospitalario de Cuidados y Estudios
para Adolescentes en Aubervilliers (France).
Carlos David Illescas , Anabel Lacasta y Luisa Hernández. Exponen su obra en la
muestra El mundo en singular.
Fernando García. Escultor y profesor en la Escuela de Arte de Zaragoza.
Pilar Giménez Aísa. Comisaria de El mundo en singular

SABADO 16 DE MAYO
Talleres de Libre Expresión Artística
Vamos a hacer un castillo (Taller de reciclado)

MIERCOLES 20 DE MAYO
Presentación del libro No todo sobre el autismo
de Iván Ruiz Acero y Neus Carbonell Camós. Ed. Gredos, 2013. Una revisión sobre los
principios teóricos y prácticos para acompañar a los sujetos con autismo y a sus
familias.
Neus Carbonell Camós. Psicoanalista. Trabaja en Atención Precoz en la red pública de
Barcelona
Cristina Laborda Franca. Socia de TEAdir-Aragón y coordinadora del proyecto Artistas
:Autistas.
MIERCOLES 27 DE MAYO
Proyección del documental OTRAS VOCES. Una mirada diferente sobre el autismo
Codirigido por Iván Ruiz Acero y Silvia Cortés Xarrié. Un documental sobre el autismo
a partir del testimonio de Albert, un joven de 21 años diagnosticado de Síndrome de
Asperger.
Coloquio
Mª Jesús Sanjuán. Presidenta de TEAdir-Aragón
Vilma Coccoz. Psicoanalista en Madrid, miembro del Comité Consultivo de la Antena
para la Infancia y la Juventud de Bogotá, responsable del Observatorio Internacional
sobre Políticas del autismo de la AMP.
Gracia Viscasillas. Socia de TEAdir-Aragón. Psicóloga clínica. Psicoanalista. Trabaja
en instituciones de atención a la infancia en Zaragoza
El número de visitantes fue de 1.300 personas

ASISTENCIA AL CURSO DE FORMACION ORGANIZADO EN LA ESCUELA DE
ARTE POR EL CAREI
(Centro Arágones de recursos para la Educación Inclusiva)

JULIO 2015

Dentro de la programación del NOCTE ( Festival de artes escénicas de Graus) 2015,
TEAdir-ARAGÓN de la mano del Taller de Feli inauguran el día 4 de julio la exposición
UNA MIRADA DIFERENTE de Martín Giménez Laborda.
El número de visitantes fue de 250 personas

SEPTIEMBRE 2015
La asociación Teadir-Aragón , es invitada por CAREI (Centro Aragonés de Recursos
para la Educación Inclusiva ), para presentar su proyecto de arte “ Un mundo en
singular 1ª Encuentro de jóvenes creadores con el autismo “ dentro de las jornadas
JUEGAS CONMIGO? LAS POTENCIALIDADES SOCIALES Y LUDICAS EN NIÑOS
Y JOVENES CON TEA que se organizaron para profesionales de centros preferentes
TEA los días 15,16,17 de septiembre

OCTUBRE 2015

Presentación de la exposición : “ Un mundo en singular “ en Huesca dentro de la
programación de FES-MAP ( Festival de Arte y Salud Mental de los Pirineos) , del 23
de octubre hasta el 30 de noviembre
El número de visitantes fue de 250 personas

NOVIEMBRE 2015
PREPARACION DE LA LOTERIA DE NAVIDAD
Como en el año anterior sacamos a la venta las participaciones de navidad con
NUESTRO NUMERO DE LA SUERTE

03445

NOVIEMBRE 2015

Participación de la asociación Teadir-Aragón en la mesa debate:
AUTISMO Y EDUCACION, NUEVAS PRESPECTIVAS
Organizado por la ELP y la FACULTAD DE EDUCACION DE ZARAGOZA.
Dicha participación se enmarca dentro de los actos preparativos para el Foro
Internacional de Autismo: Autismo, ¿insumisos de la educación? organizado por Teadir
(Cataluña).

Asistencia a las jornadas LA CULTURA ESCONDIDA organizada por PROCURA
profesionales de la cultura en Aragón y presentación del proyecto El Mundo en
Singular a los premios Procura 2015

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN EL FORO AUTISMO Y EDUCACION
BARCELONA.
AUTISMO ¿ INSUMISOS DE LA EDUCACION?

DIFUSION:
CLIPPING PRENSA UN MUNDO EN SINGULAR.
WEB
FACEBOOK 862 seguidores

CONVENIO DE COLABORACION TEADIR-ARAGON CON NUDOS EMPRESA QUE
GESTIONA EL ESPACIO TORREON.

Servicios que ofrecemos a nuestros socios:
1. Tratamientos psicoterapéuticos
Realización de terapias individuales a cargo de:
•
•
•
•
•

psicólogos clínicos especializados en infancia.
psiquiatras infanto-juveniles.
logopedas.
fisioterapeutas y psicomotricistas.
especialistas en neurofisiología infantil que nos prestan su colaboración.

El equipo de Torreón trabaja valorando periódicamente la situación del niño junto con
la familia y, de manera coordinada, buscando la línea de intervención que resulta más
adecuada para cada niño.
2. Apoyo escolar
En el área psicopedagógica contamos también con profesionales que realizan la tarea
de apoyo escolar en pequeño grupo e individualmente, dirigida a niños con dificultades
escolares, problemas de atención, autismo, retrasos en el desarrollo o inhibiciones
psíquicas.
Teniendo en cuenta las tareas y los contenidos impartidos en el colegio, ponemos el
énfasis en este espacio en lograr una auténtica complicidad con ellos, aliándonos en la
investigación, despertándoles el deseo de saber, buscando modos creativos de
aprendizaje, y hacernos herramientas de su propio trabajo formativo.
3. Atención a las familias
En ocasiones, en el propio desarrollo del niño aparecen dificultades que a los padres
puede resultar complicado afrontar, comprender o incluso explicar,
independientemente de la gravedad de las mismas. Por esto, consideramos que
puede resultar de gran ayuda contar con un servicio de apoyo y orientación a las
familias, a cargo de psicoterapeutas que puedan acompañarles en la tarea de educar
a sus hijos.

4. Grupo de jóvenes los sábados .
Los sábados se reúnen un grupo de adolescentes …...

Los socios de TEAdir-ARAGÓN cuentan con un descuento de un 20% en todos las
actividades que se desarrollan en el Espacio Torreón

COLABORACION CON OTRAS ASOCIACIACIONES.

LA MAÌN Á L'ORELLE
TEADIR-CATALUÑA
TEADIR- EUSKADI

PROYECTOS PARA EL 2016.
PROYECTO ARTISTAS AUTISTAS

TEAdir Aragón concibe la exposición EL MUNDO EN SINGULAR como el
inicio de un proyecto de mayor calado. Nos gustaría que este encuentro entre jóvenes
creadores tuviera una proyección temporal y espacial. La muestra podría tener otras
ediciones y serviría de arranque para impulsar otras iniciativas similares. Pensamos
que las Escuelas de Arte, Diseño, Música y Danza, y los profesionales vinculados a
estas enseñanzas, podrían abrir de forma puntual sus puertas o programas a jóvenes
como Lucile, Martín o Carlos que muestran inquietudes creativas. Que estos jóvenes
puedan desarrollar su creatividad en espacios creados para ello, con el apoyo de los
profesores y compartiendo con otros jóvenes un mismo lenguaje, es una experiencia
muy valiosa, para ellos, y para sus familias, además de un verdadero signo de
integración.
La experiencia sería altamente beneficiosa también para los alumnos
participantes. Conocer de cerca el proceso creativo de estos jóvenes sin ninguna

formación académica ni referentes. Su forma de trabajar, espontánea y resuelta, sin
los condicionantes que afectan a la práctica artística, como el valor que la crítica y el
mercado otorga a las obras, serviría de estímulo y aprendizaje.
Desde TEAdir estamos seguros de que iniciativas como estas sacarán a la luz
a otros muchos creadores y ayudarán a muchas familias a mirar a sus hijos más allá
de sus dificultades. No obstante, somos partidarios de que estas actividades han de
llevarse a cabo de forma personalizada, valorando las necesidades y posibilidades de
cada individuo. Para este proyecto la Asociación, cuenta con personal voluntario que
acompaña y apoya a los participantes en todo el proceso.
La exposición EL MUNDO EN SINGULAR VIAJARA:
Del 15 al 30 de mayo UNIVERSIDAD DE BILBAO, confirmada
PAMPLONA sin confirmar fechas
Del 2 al 22 de abril en VENECIA.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
REUNIONES DE FAMILIAS
FEAPS
FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN TEAdir- España

Presentar todos estos proyectos a convocatorias para solicitar una posible
subvención.

.

