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La Asociación TEAdir- Aragón, asociación sin ánimo
de lucro, formada por madres, padres, familiares y
amigos de personas con tratorno del espectro
autista, fue creada y constituida el 13 de agosto de
2012 e inscrita en el Registro General de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón el 15 de abril de 2013, con el nº 01-Z-36712013, con C.I.F. nº G-99.376.055, y domicilio social en
C/ Pamplona Escudero, 14, de Zaragoza, y en su
interés por cumplir uno de los objetivos
fundamentales de su constitución - promover una
visión del autismo que acoja la particularidad de
cada persona -, ha llevado a cabo diferentes
actividades y eventos desde el momento de su
nacimiento.
La intención de la Asociación ha sido dar a conocer
a toda la sociedad aragonesa el Trastorno del
Espectro Autista desde otro punto de vista,
incidiendo en la particularidad y excepcionalidad
del individuo, en sus intereses y sus motivaciones, y
para ello se han establecido dos vías, la primera
basada en actividades periódicas y la segunda
basada en eventos o actividades puntuales, que
pasamos a relacionar a continuación.

.
REUNIONES
MENSUALES DE GRUPO DE PADRES
Cumpliendo con uno de los objetivos
fundamentales de nuestra asociación, el poder
establecer un espacio de encuentro entre los
padres o familiares de personas con
Trastorno del Espectro Autista, donde atender y
escuchar las necesidades y
experiencias que se presentan en el recorrido
diario y cotidiano con el autismo,
venimos celebrando una vez al mes desde nuestra
fundación, reuniones en nuestra sede.
En ocasiones, en el propio desarrollo de l@s niñ@s
aparecen dificultades que a las madres
y los padres pueden resultar complicadas de
afrontar, comprender o incluso explicar,
independientemente de la gravedad de las
mismas. En nuestros encuentros familiares nos
reunimos para hablar de esto pero también para
poner en común nuestras pequeñas invenciones,
tan valiosas en el día a día con nuestro hij@s …..:
Espacio Torreón, en C/ Pamplona Escudero, nº 14,
50005 Zaragoza

Con motivo del seminario europeo celebrado en Zaragoza en 2018, en el que TEAdir-Aragón
formaba parte de la organización, se estructuró gradualmente una red de actores involucrados
durante años en la acogida y el apoyo a niños y jóvenes autistas , con el objetivo de facilitar un
intercambio genuino de conocimientos y prácticas . Estos actores son:
profesionales de instituciones especializadas que trabajan con niños y jóvenes con
trastornos del espectro autista
asociaciones familiares
jóvenes con autismo
investigadores en psicología y ciencias de la educación
Países participantes: Francia, España, Italia, Bélgica y Bulgaria
Es en este marco se gesta el proyecto IREAMS por una inclusión razonada de los/as
niños/as autistas en el medio escolar
La inclusión razonada es un proceso mediante el cual la escuela busca adaptarse a la
diversidad de situaciones de los estudiantes y su desarrollo. Para todos los estudiantes, tiene
como objetivo reducir los obstáculos y desarrollar el potencial de cada persona según sus
propios campos de interés a lo largo de la vida.
TEAdir-Aragón forma parte del proyecto IREAMS que se desarrollara durante 4 años ( del 2019
hasta el 2022) junto a otras 12 instituciones europeas hermanas
Université Rennes 2 (France), Antenne 110 (Genval, Belgique), Université de Bordeaux, ESPE
d’Aquitaine (Bordeaux, France), Le Courtil (Leers-Nord, Tournai. Belgique) , Centre
Thérapeutique et de Recherche de Nonnette (Clermont-Ferrand, France), Association “Child
and Space” (Bulgarie), Centros de éducation infantil “Patinete” (Zaragoza, España), Fundacion
Atencion Temprana (Zaragoza, España), Fondazione Martin Egge Onlus (Venecia, Italia), EPS
Ville-Evrard (France), Centre Hospitalier de Cadillac (France), Association de famille « La Main

Objetivos y producciones
El proyecto consiste en construir a partir de intercambios y experiencias una GUÍA destinada a
los profesionales de la educación que se ocupan de niños y jóvenes con trastornos del espectro
autista. Esta acción se complementará con un trabajo de CINE y MARCO CIENTÍFICO .
Finalmente, al final del proyecto se producirá un LIBRO que resuma las conclusiones de este
curso. Es así como un nuevo impulso, teniendo más en cuenta los deseos y posibilidades de los
jóvenes con autismo , debe permitirles participar lo mejor posible en la vida de nuestras
sociedades y encontrar un lugar en la institución educativa .

https://ireams.eu/es

Reuniones grupo
de trabajo
IREAMS
2021
Durante el año 2021 se llevan a cabo 5 sesiones de trabajo, de 4 horas cada una,
centradas en la elaboración de la "Guía para una inclusión razonada de los/as
niños/as autistas en el medio escolar.
Estas reuniones se celebran todas con el equipo de CEI Patinete, Espacio Torreón
(zaragoza) y la Fundación Martín Egge (Venecia), equipos responsables de elaborar
este producto junto a TEAdir-Aragón

Calendario de reuniones:
04-01-2021
12-03-2021
19-03-2021
08-06-2021
06-07-2021

https://ireams.eu/en

"BAILANDO"
Colaboración
TEAdir-Aragón
&
Pares Sueltos

18-01-2021 y 21-01-2021 Taller "BAILANDO".
Nuestras amigas de Pares Sueltos nos convocan a
realizar un taller de expresión corporal en Harinera ZGZ.
#hacemoscultura.
El taller se realiza en dos sesiones con el grupo artístico
Andar de Nones, proyecto de TEAdir-Aragón

"Inventar"
Arte mano a mano
Acompañar
procesos creativos
singulares

12-03-2021 "Inventar" Arte mano a mano
Acompañar procesos creativos singulares
Encuentro on-line Guatemala-España.
7º Piso, espacio terapéutico Guatemala
TEAdir-Aragón, Espacio Torreón España.
En esta ocasión nos reunimos en formato digital para
contarles a los profesionales y las familias integrantes
del proyecto 7º Piso en Guatemala, como trabajamos en
nuestros proyectos creativos Andar de Nones y El
Mundo en Singular. En este encuentro se convoco a las
familias de los artistas integrantes de Andar de Nones, a
los facilitadores del proyecto, Gejo y Cristina, al artista
zaragozano Gonzalo Ferreró y a Gracia Viscasillas,
psicóloga clínica, socia de TEAdir-Aragón.

Colaboración
TEAdir-Aragón
&
Simbiosis-Shirts.com

30-03-2021 Línea de camisetas diseñadas por los
artistas de Andar de Nones
Desde nuestra primera exposición en Simbiosis allá por
el año 2017 no han parado de brotar las colaboraciones
entre nosotras, y ahora, tras la realización de varios
talleres de diseño y estampación en nuestro espacio de
trabajo en Harinera ZGZ, surge nuestra esta última
colaboración.
Estamos felices de formar parte de la colección
Simbiosis con nuestra línea de camisetas diseñada por
Andar de Nones que gira en torno a nuestro leitmotiv
“no somos finos” . No te la pierdas¡¡
https://tienda.simbiosist-shirts.com/andar-de-nones/
12-04-2021 Artículo en Heraldo de Aragón.
La prensa local publica nuestro proyecto.
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-ycultura/2021/04/12/artistas-aragoneses-con-diversidadpsiquica-lanzan-su-propia-coleccion-de-camisetas1483783.html?
fbclid=IwAR14YajKSbZKcJhlIvGkWZGIspPhAq8YFSOgdc
n-fmn12COIunDxd9h9twM

2 De Abril
Día Internacional
del
Autismo

02-04-2021 Día Internacional del Autismo.
Con motivo de la celebración del Día Internacional
del Autismo.
Mª Jesús Sanjuán y Cristina Laborda, presidenta y
secretaria de TEAdir-Aragón son convocadas por
Aragón Radio para transmitir la visión sobre el
autismo de nuestra entidad.

https://www.cartv.es/aragonradio/radio?
reproducir=223020&fbclid=IwAR22mRMpi0Jx0I0Sqv
xNl864zxPW9ri1yGsPPEWWQ3TzVoydEoAOvF-gD_M

Exposición
"Emociones
Fuertes"

Desde el 10-06 hasta el 30-07-2021
Exposición Emociones Fuertes en
Simbiosis.
Seguimos colaborando con Simbiosis, en esta
ocasión con una exposición colectiva del
trabajo plástico del grupo Andar de Nones.
Trece obras de mediano y gran formato en
técnica mixta sobre lienzo (acrílicos, aerosoles,
ceras, rotuladores) que no dejarán indiferente
a nadie.
También se pueden encontrar piezas de
pequeño formato y sus diseños en camisetas
para la colección Simbiosis/Andar de Nones.
09-06-2021 Arainfo publica un artículo con
la información de" Emociones Fuertes"
https://arainfo.org/emociones-fuertes-laexposicion-de-andar-de-nones-en-simbiosisshop/

TEAdir-Aragón
participa en
Amplify

04-10-2021 Participación en Amplify.
Es una iniciativa de Culture Action Europe llevada a cabo
en 12 países.
Su objetivo es la articulación de peticiones de la
ciudadanía europea para la Conferencia sobre el Fututo de
Europa
.

Colaboración
TEAdir-Aragón
&
Festival de Cine
ZGZ

Desde el 29-10 hasta el 29-11-2021 Exposición
Andar de Nones en la Facultad de Ciencias del
Trabajo de Zaragoza
TEAdir-Aragón colabora con el Festival de Cine de
ZGZ en su sección de cine social Otras Miradas.
En el marco de esta colaboración se programa la
exposición Andar de Nones del 29-10-2021 al 2911-2021 en la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo de Zaragoza. Se calendariza un programa
de visitas guiadas abierto a la ciudad en la que
participan muchos estudiantes de la facultad.
Visitantes: 2.500

10-11-2021 Mesa redonda “Diversidad funcional
y el arte como instrumento de expresión e
inclusión”, Facultad de Ciencias del Trabajo.
En el marco de nuestra colaboración con el
Festival de Cine de Zaragoza, Cristina Laborda,
coordinadora de Andar de Nones, participa en la
mesa redonda “Diversidad funcional y el arte
como instrumento de expresión e inclusión”.

Rodaje
documental
Proyecto
IREAMS

25-26-27 y 28-11-2021 Rodajeen Zaragoza del documental
IREAMS, por una inclusión razonada de los/as niños/as
autistas en el entorno escolar.
CEI Patinete y Harinera ZGZ
TEAdir-Aragón, TEAdir-Euskadi, Espacio Torreón y CEI
Patinete forman parte de los diferentes testimonios que
compondrán el documental IREAMS.
La película presentará de forma didáctica y estética las
dificultades y las propuestas que hemos ido recogiendo en
estos años de investigación en el marco del proyecto
europeo IREAMS.
Construido a partir de testimonios y entrevistas, revelará al
público y a los políticos los desafíos de una acogida
respetuosa, las dificultades que encuentran los jóvenes pero
también sus posibilidades.
El documental recoge testimonios de España (Zaragoza),
Italia, Francia, Bélgica y Bulgaria.
Su estreno esta previsto para finales del 2022

