SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Si deseas más información sobre los
TEA, sobre nuestras actividades, si
quieres hacerte socio, colaborar
como
voluntario,
hacer
una
donación, o para cualquier otra
consulta,
rellena
el
siguiente
formulario y nos pondremos en
contacto contigo. GRACIAS!.

Número de Cuenta:
LA CAIXA
Rambla de los Álamos s/n
Motril (Granada)
2100.7944.99.0200019151

CONECTA
Asociación Provincial de
Familiares de Personas con
Trastorno del Espectro
Autista de Granada

Nombre:……………………………………..
Localidad:………………………………......
Teléfono:…………………………..………...
Email:…………………………………………

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en
adelante, LOPD), la Asociación CONECTA le informa que los datos
y documentos recogidos en este formulario serán incorporados a
un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección
de Datos y pertenecen a la Asociación CONECTA, teniendo
como finalidad la de atender las peticiones que usted demande.
En virtud del artículo 5 de la citada ley, usted será debidamente
informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad
y uso de los datos que proporcione. El afectado se compromete
a la veracidad de los datos que suministra. Ud. tiene derecho a
acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos
y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a:
Atención LOPD, Asociación CONECTA, C/ Cúter María Luisa 22 18720 Torrenueva (Granada) España, o bien, enviando dicha
solicitud a la dirección de correo electrónico
administracion@conecta.org.es.

Asociación CONECTA
Casa del Mar
Av. Julio Moreno 80, 2ª planta
18613 Motril (Granada)
Teléfono: 858.999.634
Móvil: 673.969.836
Email: info@conecta.org.es
www.conecta.org.es
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“Que no podamos hablar, no
significa
que no tengamos nada que
decir”

Quienes somos
En el 2009 nace “CONECTA”,
cuyo fin
principal es conseguir que las
personas con trastorno del
espectro autista dispongan de los
medios necesarios para su
desarrollo integral.
Pretendemos abarcar tanto a
personas con dificultades leves
(síndrome Asperger y/o autismo
de alto funcionamiento), como
aquellos casos que presentan
mayores
problemas de comunicación.
Nuestras actividades se dirigen
hacia la promoción del
reconocimiento de las personas
con autismo por nuestra
sociedad y sus instituciones.
El fundamento de la Asociación
es
conseguir, en la medida de lo
posible, la inclusión plena de las
personas con autismo, para
beneficio mutuo de ellos mismos
y del resto de la sociedad.

¿Qué entendemos por
Trastornos del Espectro Autista?
Las clasificaciones internacionales
(DSMIV-TR y CIE-10) utilizan el término
Trastornos Generalizados del
Desarrollo (TGD) en los que se
incluyen: trastorno autista,
síndrome de Asperger, trastorno
desintegrativo de la infancia,
trastorno
generalizado del desarrollo no
especificado y síndrome de Rett.
En la actualidad, se
viene utilizando el término
Trastornos del Espectro Autista
(TEA) para englobar los distintos
subtipos integrados en los TGD,
excepto el síndrome de Rett.
Diversos estudios científicos
apuntan a una alteración
genética que afecta al
funcionamiento de los procesos
cognitivos de las personas con
autismo, sin que de momento se
conozca su causa. Se identifican
por la presencia de
alteraciones cualitativas de la
socialización, de la comunicación
y el lenguaje, de la simbolización,
así como por la aparición de
comportamientos repetitivos o
intereses limitados y obsesivos.

"Pienso que las asociaciones
dedicadas al autismo deberían
tratar esto: no lamentarse sobre
lo que nunca existió, sino
explorar lo que existe.
Os necesitamos. Necesitamos
vuestra ayuda y comprensión.
Vuestro mundo no es muy
abierto para nosotros y no
conseguiremos nada sin un
fuerte apoyo por
vuestra parte.
Si, es verdad que con el autismo
viene una tragedia,
pero no por lo que nosotros
somos,
sino por las cosas que nos
suceden. La tragedia no es que
estemos aquí, sino que vuestro
mundo
no tiene sitio para nosotros.
Si este proyecto os estimula,
entonces acompañadnos,
con fuerza y con firmeza, con
esperanza y con alegría.
La aventura de toda una vida
está delante de vosotros".

(Jim Sinclair – tiene autismo de
alto funcionamiento)

