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Quiénes Somos 

Carta de la Presidente 

 

Las circunstancias de extraordinaria complejidad e incertidumbre que estamos viviendo en 

estos momentos dejan poco espacio para el análisis retrospectivo. La prioridad es hacer 

frente a la grave crisis sanitaria causada por la pandemia generada por el Covid-19 y, al 

tiempo, a la profunda crisis social y económica que ha inducido de forma tan súbita; y 

hacerlo mirando al futuro. 

Son momentos para actuar con determinación, con rigor, sentido de la responsabilidad y 

visión de largo plazo. CONECTA, junto a la inmediata aplicación de las medidas sanitarias, 

ha dado prioridad al mantenimiento de su actividad educativa, informativa, asistencial y de 

sensibilización; que entendimos era lo necesario para las personas que atendemos. Igual 

prioridad hemos dado a la situación de liquidez financiera y a la adecuación de nuestras 

estructuras, recursos y procesos al nuevo entorno tan rápidamente cambiante. 

Durante el ejercicio pasado, el equipo técnico y la junta directiva han dedicado particular 

atención a la revisión de la estrategia y a definir la mejor hoja de ruta para que nuestras 

distintas actividades puedan desarrollar proyectos de futuro, que necesariamente deben ser 

transformadores -y, por lo tanto, ambiciosos e ilusionantes-, así como generadores de valor 

sobre bases sostenibles para todas nuestras familias y grupos de interés. 

Contemplamos lograr niveles de calidad que nos permitan ofrecer retornos adecuados a 

quienes nos facilitan los recursos necesarios para desarrollarlos. Los efectos de esta nueva 

crisis perjudican nuestra ya delicada situación, que debemos situar en parámetros acordes 

a la naturaleza de las necesidades de las personas que atendemos y a nuestros servicios. 

Hemos tenido en 2019 indudables ámbitos de mejora, como también hicimos en el año 

anterior; pero no hemos alcanzado los objetivos de puesta en marcha de programas de TVA 

y de generación de recursos inicialmente planificados. 

El contexto actual nos exige nuevos esfuerzos, que afrontamos desde la convicción de que 

son necesarios no sólo para mitigar el impacto inmediato de la situación actual sino, sobre 

todo, para sentar bases firmes sobre las que proyectar el futuro. 
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No sabemos bien cómo será ese futuro en muchos aspectos; pero sí que va a pivotar sobre 

una sociedad y unos ciudadanos mejor formados, con contenidos educativos adaptados a 

necesidades de conocimientos y habilidades que se adquirirán de forma más diversa y 

flexible; una sociedad y una ciudadanía mejor informadas, con contenidos elaborados con 

rigor, calidad, visión multidisciplinar y ofrecidos en plataformas confiables; que demandarán 

una nueva cultura inclusiva, en la que proyectar sus preferencias y aspiraciones personales 

y sus relaciones sociales. 

Nuestra estrategia y nuestra hoja de ruta definidas están ya enfocadas a ese futuro y a la 

ambición de que CONECTA sea referente central en él; un futuro que ya vislumbramos, 

aunque las circunstancias actuales no nos permitan ver con suficiente claridad el horizonte. 

El corto plazo será más difícil y complejo, más duro; pero estamos más cerca de la senda 

que nos hemos trazado.  

 

 

Muchas gracias por otorgarnos, un año más, vuestra confianza y apoyo. 

Gracias por lo hecho y por vuestro compromiso con lo que nos queda por hacer. 

 

 

 

 
Elisa Salamanca 
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Nuestra entidad 
 

 

Nuestro Objetivo es que cada persona con trastorno del espectro del autismo pueda tener 

un proyecto de vida propio y participar en la sociedad como el resto de la ciudadanía. 

 

Nuestra Visión es la de ser una organización con poder para el cambio del movimiento 

asociativo, de las actitudes sociales, de los derechos, desempeñando un liderazgo 

participado y reconocido tanto en lo ideológico, en lo estratégico como en lo técnico, con 

calidad y ética, mediante participación y transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Asociación de familias con doce años de historia 

 

Ámbito autonómico en Andalucía, si bien centramos nuestra labor en las 

provincias de Almería, Granada y Málaga 

 

Miembro de la Federación Autismo Andalucía y de la Plataforma del 

Voluntariado 

 

Actualmente atendemos a más de cuarenta personas con Trastornos del 

Espectro del Autismo  

 

81 socios 

42 personas voluntarias 

 

126 familiares 

2 profesionales 

Convenios de colaboración con entidades públicas y privadas 
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Compromisos 
 

 

Basamos nuestras acciones en: 
 

 Orientar nuestras acciones hacia las personas con trastornos del espectro del 

autismo y  sus familias, para que tenga impacto en su vida real. 

 Contribuir para que cada institución se centre en las personas. 

 Favorecer la construcción de entornos comunitarios más accesibles, inclusivos y 

solidarios. 

 Potenciar la lucha activa de defensa de derechos (conseguir plena ciudadanía). 

 Apoyar para que cada institución seamos socialmente responsables (transparencia, 

sostenibilidad, igualdad de género). 

 Promover la calidad en nuestra entidad. 

 Fomentar la participación en el proyecto común, tanto de nuestra Asociación como 

otras del entorno. 

 Buscar el máximo compromiso de las personas que participan (profesionales, 

voluntarias ) 

 Basar toda nuestra actividad en el conocimiento científico y la ética de cara a 

promover procesos de innovación y aprendizaje permanente. 

 Asegurar la información accesible, velando siempre por la imagen      positiva de las 

personas con trastornos del espectro del autismo y sus familias. 

 Velar por la implicación de todo el personal con la calidad y la mejora continua de 

la gestión, con un compromiso ético hacia las personas para las que trabajan. 

 

Para ayudarnos a mejorar de forma continua y adaptarnos a las necesidades y expectativas 

de nuestros grupos de interés, actualmente nos encontramos en fase de implantación de la 

certificación de calidad a través de lCONG y SUSTENTIA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en 2019 conseguimos la declaración de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del 

Interior del Gobierno de España. 
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Satisfacción general con nuestras actividades 
 

 

 
Estamos comprometidos con la mejora de nuestras actividades a nivel de contenidos, 

metodologías y organización, por ello, necesitamos conocer el grado de satisfacción y 

expectativas             de nuestros grupos de interés. 

Para conseguirlo, una de las acciones que realizamos, es una encuesta a las personas 

participantes que recoge información valiosa sobre su experiencia y opiniones, y que es 

analizada por los diferentes equipos de trabajo vinculados y por la dirección de CONECTA. 

El siguiente es el resultado de los datos que hemos recogido en 2020: 

 Participantes: 314 

 Respuestas: 190 

 Porcentaje de respuesta: 60,51% 
 
 

 

 

Resultados cumplimiento de objetivos por porcentajes: 
 

 85%: Cumplidos 

 11%: Superados 

 4%: No alcanzados 
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Nuestra organización 
 

 

 

 

Junta directiva 
 

 Presidente: Elisa Salamanca  Torrenueva Costa 

 Vicepresidente: Inmaculada Olivares - Granada   

 Secretario: Juan Antonio Mancilla - Motril 

 

Vocales 

 Elisabeth Torres - Otivar 

 José María Álvarez - Granada 

 

 
Área técnica 

 Francisco Entío  Responsable  

 Laura Maximiano 

 
 

Área administración 

 Juan Antonio Salazar  Responsable     
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Qué hemos hecho 

1. Contribución para futuro sostenible 
 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad enmarcados en la Agenda 2030. 

 
CONECTA quiere contribuir a su cumplimiento, por eso publicamos nuestro compromiso 

con algunos de             estos Objetivos. Para más información, haz clic aquí. 

 

2. Formación para la inclusión 
 

 

Durante 2020 se han desarrollado un gran número de acciones de formación online, 

destacando 3 cursos tutorizados: 

 4 temáticas diferentes. 

 60 personas matriculadas de toda Andalucía, de ellas 55 (92 %) mujeres y 5 (8 %) 

hombres.       

 Impartidos en la Plataforma de Formación CONECTA: https://conecta.divcon.es/. 

   

 

https://www.slideshare.net/visaelisa/odiscapacidad-objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-pictogramas
https://conecta.divcon.es/
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Esta actuación se ha financiado con una subvención del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, a través de la asignación del IRPF o la X Solidaria. La formación está 

dirigida a profesionales y personas voluntarias de nuestra entidad y de otras organizaciones 

externas. 
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3. Colaboración con centros educativos y 
universidades  

 

CONECTA apuesta por la innovación y el conocimiento, por lo que la unión y colaboración 

con el ámbito educativo y universitario es fundamental para que podamos enfocar los 

proyectos y la atención a las personas con TEA y a sus familias desde el conocimiento 

profundo de la realidad.  

Centros con acuerdos de colaboración en el año 2020: 
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. 

4. Participación en actividades federativas 
 

 
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo 

 
Puedo aprender, puedo trabajar 

Objetivo: Se centra en visibilizar, elaborar y difundir herramientas que ayuden a las 

empresas a gestionar mejor la diversidad, poniendo el foco en el potencial de las 

personas con TEA en el ámbito laboral. 

Entidades: Autismo España y Autismo Andalucía. 

 

Actividades para la adquisición de habilidades pre-laborales: 
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Equipos de trabajo y asambleas  

Objetivo: Aunar fuerzas para la consecución de objetivos conjuntos para mejorar la 

atención a las personas con TEA y sus familias. 

Entidades: Autismo Andalucía. 

 

 

5. El abordaje de la pandemia 

 

Objetivo: Facilitar información y recursos, tanto a las personas con TEA y sus familias, 

como a profesionales, personas voluntarias y población en general, que contribuya a 

paliar la situación especialmente crítica que padece este colectivo. 

Entidades: Autismo España y Autismo Andalucía. 
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A pesar de las grandes dificultades que se presentaban, nuestra entidad consiguió 

mantener sus servicios en funcionamiento para reforzar los apoyos de las personas que 

atendemos en un momento complicado para todos. 
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Agradecemos a todas las personas, profesionales, empresas y entidades que públicas 

que nos prestaron su ayuda desinteresada para que esta atención extraordinaria fuera 

posible. Ejemplos: 

 

  
 

   
 

Para aquellas familias que no podían desplazarse, generamos una serie de recursos 

compartidos online que les facilitara el establecimiento de nuevas rutinas durante el 

periodo de confinamiento, así como orientación e información veraz y adaptada. Para 

acceder a ella, haz clic aquí. 

 

Donación de mascarillas 

Donación de plantas 

Donación de materiales 

de Editorial CEPE 

Donación de libros de 

Marimar Mejías 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHfpDt6ICzNy7Hc&id=9F405B5B3F6363B7%21109&cid=9F405B5B3F6363B7
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6. Ocio y tiempo libre 
 

En el Programa de Ocio inclusivo hay dos líneas de trabajo: cubrir las necesidades de 

actividad de las personas con TEA durante los periodos extraescolares y promover el 

establecimiento de redes de apoyo y la creación de sinergias. Este programa es sin 

duda uno de los más importantes de CONECTA, tanto por la mejora que se produce en 

la calidad de vida de estas personas y sus familias, como por el impacto que se refleja 

a nivel social y comunitario. 

 
 

   

   

 

El programa de ocio y tiempo libre incluye actividades tales como: 

 Talleres de verano (julio y agosto)

por la Autoridad Portuaria de Motril. 

 

Municipios de la Costa Tropical. Visitas y excursiones el tercer sábado de cada mes. 

 Colonias de Semana Santa (con pernoctación). 

 Talleres de esquí adaptado en Sierra Nevada (con pernoctación), con la 

colaboración del Club Deportivo Sierra Nevada Natura Ability. 

 Junta de Andalucía (con 

pernoctación). 

 Talleres de equitación. 

 Talleres de natación, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de 

Salobreña. 

 Talleres de huerto urbano, con la colaboración de Saliplant Garden y de Fundación 

Valora. 
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7. Programas desarrollados 
 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL 

das e individualizadas 

para conseguir dar la mejor respuesta posible a las necesidades de cada persona que 

atendemos.  

 

PROGRAMA ARCO IRIS 

 Objetivo general: Realización de actuaciones que atiendan a las personas con TEA, 

procurando su inclusión, formación y bienestar, y eliminando las desigualdades 

entre mujeres y hombres. 

 Fuentes financiadoras: Diputación Provincial de Granada 

 Coste del programa: 

o Presupuesto t  

o  

o  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 58 

o Mujeres: 64 

o Total: 122 

 Periodo de ejecución: 01-jun.-20 a 31-dic.-20 

 

JUNTOS POR LA EDUCACIÓN 2020-2021: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Objetivo general: Realización de actuaciones de evaluación, orientación, 

seguimiento e intervención en distintas áreas con las personas con TEA. 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total: 1.721,61  

o Subvención concedida: 1.721,61  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 25 

o Mujeres: 15 

o Total: 40 

 Periodo de ejecución: 01-sep.-20 a 30-jun.-21 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON TEA 

 Objetivo general: Promover la adquisición de habilidades de autonomía personal 

para la vida independiente de las personas con TEA. 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total: 3.625,12  

o Subvención concedida: 1.986,55  

o Fondos propios: 1.638,57  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 34 

o Mujeres: 11 

o Total: 45 

 Periodo de ejecución: 01-jul.-20 a 31-dic.-20 

 

AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE LA SEDE HABITUAL 

 Objetivo general: Colaborar en los gastos generales de mantenimiento de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total: 1.137,45  

o Subvención concedida:  

o  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 34 

o Mujeres: 11 

o Total: 45 

 Periodo de ejecución: 01-ene.-20 a 31-dic.-20 
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PROGRAMA LA ESTRELLA AZUL 

 Objetivo general: Promover la adquisición de habilidades de autonomía personal 

para la vida independiente de las personas con TEA. 

 Fuentes financiadoras: Obra Social la Caixa. 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total: 30.208,00  

o Subvención concedida: 28.000,00  

o  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 34 

o Mujeres: 11 

o Total: 45 

 Periodo de ejecución: 01-sep.-20 a 30-sep.-21 

 

VII CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO  

 Objetivo general: Fomentar la participación en acciones de voluntariado a la comunidad 

andaluza. 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total: 5.705,48  

o Subvención concedida: 5.414,52  

o Fondos propios: 290,96  

 Personas beneficiarias directas: Personas voluntarias.  

o Hombres: 7 

o Mujeres: 10 

o Total: 17 

 Periodo de ejecución: 01-nov.-20 a 30-nov.-21 
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FORMATEA 3.0 

 Objetivo general: Desarrollo de una escuela online dirigida a varios colectivos de 

personas voluntarias de la Asociación y a la población en general (voluntariado 

potencial). 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Junta de Andalucía (IRPF). 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total:  

o Subvención concedida:  

o Fondos propios:  

 Personas beneficiarias directas: Personas voluntarias.  

o Hombres: 14 

o Mujeres: 26 

o Total: 40 

 Periodo de ejecución: 01-nov.-20 a 30-nov.-21 

 

SANITEA 

 Objetivo general: Ofrecer a las personas con TEA, a las personas que las cuidan y 

a sus familias un servicio de atención integral, con el propósito de paliar, en la 

medida de lo posible, la pérdida de habilidades producidas por el trastorno, mejorar 

su pronóstico, aumentar sus capacidades, promover el autocuidado y la autonomía 

evitando la progresión hacia la discapacidad y la dependencia, y favorecer su 

recuperación funcional y la inclusión a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía. 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total:  

o Subvención concedida:  

o Fondos propios:  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 27 

o Mujeres: 14 

o Total: 41 

 Periodo de ejecución: 15-sep.-20 a 31-mar.-21 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CON PERSONAS CON TEA  

 Objetivo general: Disponer de un plan de voluntariado que cuente con el refuerzo 

de un itinerario formativo completo, con contenidos avalados por la comunidad 

científica, actualizado y de calidad para las personas voluntarias que desarrollan los 

proyectos de voluntariado de la entidad. 

 Fuentes financiadoras: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Junta de Andalucía (IRPF). 

 Coste del programa: 

o Presupuesto total: 1.446,75  

o Subvención concedida: 1.221,93  

o Fondos propios: 224,82  

 Personas beneficiarias directas: Personas voluntarias.  

o Hombres: 14 

o Mujeres: 27 

o Total: 41 

 Periodo de ejecución: 01-mar.-20 a 28-feb.-21 

 

PATROCINIO DE ACTIVIDADES 

 Actividad: es de deportes náuticos. 

 Patrocinador: Autoridad Portuaria de Motril. 

 Importe concedido:  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 8 

o Mujeres: 2 

o Total: 10 

 Periodo de ejecución: 01-may.-20 a 31-oct.-20 

 

 Actividad: 

de la Mancomunidad. 

 Patrocinador: Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. 

 Importe concedido: 1.0  

 Personas beneficiarias directas: Personas con TEA.  

o Hombres: 8 

o Mujeres: 2 

o Total: 10 

 Periodo de ejecución: 01-may.-20 a 30-sep.-20 

 



Memoria 2020 | Página 23 
 

8. Accesibilidad cognitiva 
 

 
 

Un año más, seguimos trabajando para conseguir que se reconozca que la accesibilidad 

cognitiva es una condición que deben cumplir los textos, carteles, tecnología y pictogramas 

para que todas las personas puedan entenderlos fácilmente. Es decir, la accesibilidad 

cognitiva pretende hacer el mundo más fácil de entender. Forma parte de la accesibilidad 

universal, junto a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial. 

La accesibilidad cognitiva está pensada, sobre todo, para personas con discapacidad 

intelectual o con autismo, pero hace la vida más fácil a todo el mundo: niños, mayores, 

ancianos y/o personas de otros países que hablan una lengua diferente. 

   
 

PUBLICACIONES PROPIAS: 
 

Bigotes y Tomás: Un cuento para comprender el Autismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Raquel Fresneda. Autora.

https://www.amazon.es/Bigotes-Tom%C3%A1s-cuento-comprender-Autismo/dp/B083VZS7LN?fbclid=IwAR0S76Nvd_zQZ9h7a4umfIhvmgI0U_5z0fFc9IG_zcmg2jG7W44dmDmeiho
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Dónde nos encontramos 
 

Asociación CONECTA 

Avda. Julio Moreno 80 

18613 El Varadero  Motril (GRANADA) 

 Tels. 858.999.634  673.969.835 
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Nuestra web  
 

http://conecta.org.es/ 

 

 

 

 

Nuestras instalaciones 
 

   

   
 

 

 

Síguenos en las redes sociales 
 

 Twitter 

 Facebook 

 Instagram 

 YouTube

http://conecta.org.es/
https://twitter.com/ASOC_CONECTA
https://www.facebook.com/asconecta/
https://www.instagram.com/asconecta/
https://www.youtube.com/user/AsociacionCONECTA?feature=mhee
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Patrocinadores y colaboradores  
 

Desde CONECTA queremos hacer una mención a todas las entidades que apoyan nuestro 

trabajo financiando y colaborando en proyectos y programas. Por el apoyo, compromiso y 

confianza depositada en nuestra actividad. 

Gracias. 

Financiadores: 

      

 

Alianzas: 

    
 

Colaboradores: 

 

    
 

Patrocinio de actividades: 

 

   
 

Formamos parte de: 

   

Colaboración universidades: 
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Nuestras cuentas 
 
 

Balance al cierre del ejercicio 2020 
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Cuenta de Resultados al cierre del ejercicio 2020 
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