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AUTISMO 
EL TRASTORNO INVISIBLE
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EL TEA (Trastorno del Espectro Autista) es una 
alteración del neurodesarollo que se caracteriza 
por dificultades varias áreas: en la comunicación 
y la interacción social y en la cualidad y rango de 

los intereses, conducta y particularidades sensoriales. 

Estas dificultades se pueden manifestar de forma 
muy variable, de tal manera que hay personas 
con TEA que necesitan apoyos muy sutiles y 
hay otras personas con TEA que necesitan 

apoyos significativos.

El TEA es un trastorno de por vida, del cual no se 
conocen sus causas ni tiene cura y afecta al Sistema 
Nervioso y al funcionamiento cerebral, sobre todo en 

lo relacionado con el procesamiento de 
información que proviene de estímulos sociales. 

Todas las personas con autismo comparten 
dificultades en el área de la socialización,

la comunicación y la imaginación.
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Habilidades
socioemocionales

Aunque pueden mostrar afecto de una forma adecuada, las personas 
con TEA muestran alteraciones en el desarrollo de conductas 

funcionales para relacionarse con los demás, poner en prácticas
habilidades básicas para la relación con las personas y comprender las 
conductas y emociones en los demás, por lo que muestran limitaciones 
de empatía y de reciprocidad socioemocional y un limitado interés para 

compartir con los demás sus intereses.
Dentro de esta área nos encontramos personas con un gran aislamiento 

social, personas que responden a la interacción con los otros, pero 
tienen limitada iniciativa social y personas con gran iniciativa social que 
fracasan en sus relaciones por hacerlo de una forma poco ajustada 

socialmente y no comprender las normas sociales.

Comunicación
y lenguaje

Existe una gran variabilidad dentro de este área, desde personas 
que no desarrollan ningún lenguaje hablado, personas que 

muestran un lenguaje repetitivo y poco funcional, hasta personas 
que con un buen lenguaje formal lo utilizan de forma desajusta-
da. Todas las personas muestran limitaciones para la utilización y 
comprensión de los elementos de la comunicación no verbal, 

como el uso de gestos, la mirada o las expresiones emociona-
les, dificultades para mantener conversaciones y alteraciones en 

el uso social de la comunicación.

Repertorio restringido
de intereses

y comportamientos

Las personas con TEA muestran una alteración significativa en el 
desarrollo de la imaginación, lo que implica en su 

desarrollo un problema para el desarrollo del juego simbólico y 
la actividad imaginativa. Estas limitaciones implican la aparición 

de conductas repetitivas, movimientos estereotipados del cuerpo, 
resistencia a los cambios en lo que les rodea, así como interés 
y preocupación intenso por temas específicos. Además, muchos 
casos pueden presentar una sensibilidad inusual ante estímulos 

sensoriales (auditivos, visuales, táctiles…).



QUIÉNES SOMOS
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La ASOCIACIÓN AUTISMO HUELVA “Ánsares” es un proyecto que inicia 
un grupo de padres a finales de la década de los noventa (año 1999) 

como consecuencia de la necesidad de que en Huelva
y provincia exista una entidad que trate de forma 

específica el Trastorno de Espectro Autista de sus hijos/as.

Nos constituimos como Asociación sin Ánimo de lucro y pertenecemos 
a diferentes plataformas locales, autonómicas y estatales como la Con-

federación de Autismo España, Autismo Andalucía o El Consejo de 
Autonomía Local y Accesibilidad de Huelva para luchar por mejorar la 
calidad de vida tanto de nuestros usuarios/as como de sus familiares, 

tratando específica e integralmente el Autismo.
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MISIÓN

VISIÓN
Ser el referente en la provincia de Huelva como entidad comprometida en mejorar la calidad de vida de las 

personas con TEA y sus familias, buscando alianzas con otras entidades y con la administración; consolidando
y aumentando un equipo especializado en TEA; sensibilizando a la sociedad; mejorando y ampliando nuestras 
instalaciones para que puedan ofrecer ayuda, asesoramiento y formación a cada vez más personas con Tea, 

familiares y otros profesionales implicados con nuestro colectivo.  

VALORES
-Aprendizaje continuo
-Compromiso social
-Trabajo en equipo

- Intervención centrada 
en la persona
- Derechos

Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familiares, acompañar a las 
personas con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias para que puedan lograr 
su inclusión social como ciudadano de pleno derecho, ofreciendo para ellos servicios 
especializados y apoyos que cubran sus expectativas y necesidades a lo largo de todo 

su ciclo vital. 
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ÁNSARES fue inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía el 5 de abril de 1999, con el nº 2.040. Sección 1ª. 

Cuenta con el C.I.F.  G-21275383 y tiene su domicilio fiscal y social en la
C/ Condado, N.º 12, C.P. 21005 de Huelva.

Esta entidad es miembro de:
- Confederación Autismo España (CAE).
- Federación Española de Asociaciones de Padres/Tutores de Personas
con Autismo (FESPAU).
- Federación Autismo Andalucía (FAA).
- Comité de Entidades Representantes de Minusválidos Andaluz (CERMI).
- Consejo Provincial de Personas con Discapacidad de la Consejería para la
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
- Consejo Local de Discapacitad del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
- Consejo Local de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
- Comisión de Accesibilidad del CLAP del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
- Y además es entidad colaboradora con Aguas de Huelva y Hospital Juan Ramón 
Jiménez.

¿DÓNDE ESTÁ REGISTRADA
E INSCRITA?
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- Registro Provincial de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, con el número 2040 de la Sección 1ª.

 - Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la 
Consejería para la Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 

de Andalucía, con el número AS.IASS/E/3502.

- Registro Municipal de Asociaciones, del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva, con el número 238.

- Censo Provincial de Asociaciones de Padres, de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, con el número 163.

- Registro de Ayuda Mutua y Autoayuda de Salud, de la Consejería de 
Salud y Familia, con el número 516/00.

- Registro Andaluz de Entidades Deportivas, de la Consejería de Turis-
mo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de

Andalucía.

Está registrada en:
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Objetivo General

Objetivos Específicos

NUESTROS OBJETIVOS

ÁNSARES tiene como finalidad genérica el mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por cualquier trastorno del espectro del autismo y de sus 

familias, en la provincia de Huelva.

Defender los derechos de 
las personas asociadas. Integrar y normalizar a la persona 

con discapacidad en su entorno 
natural, familiar, escolar, social

y laboral.
Orientar a las personas 

asociadas en su misión y 
responsabilidad educadora

Informar a las personas 
asociadas sobre prestaciones, 
becas, ayudas económicas, 
asistenciales y cualquier otro 
beneficio que la Comunidad 
Autónoma Andaluza u otros

Organismos establezcan

Promover el bien común de las personas con TEA, a través de actividades asistenciales, 
educativas, recreativas, culturales y deportivas, mediante la promoción, creación, organización 

o patrocinio de centros de diagnosis y evaluación, unidades de atención especializada, 
investigación y experimentación, centros de terapia para personas con TEA, centros de 

educación especial, residencias, unidades de capacitación para el trabajo, talleres protegidos, 
unidades hospitalarias y servicios sanitarios, de conformidad con los planes de actuación que 

apruebe la Asamblea General

Divulgar técnicas de 
rehabilitación y educación 
a los padres y madres de 

las personas con
discapacidad

Cualquier otra finalidad 
análoga a las anteriores que 

vaya en beneficio de un 
mejor desarrollo e integra-
ción del discapacitado con 

TEA

Formar al profesorado
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JUNTA DIRECTIVA
La actual Junta Directiva desarrolla sus funciones desde Diciembre del 2019.
Se compone por un grupo de padres/madres elegidos por la Asamblea General. 
Su implicación y representación es vital para la mejora de la calidad de vida de las 
personas con Autismo. Es el estandarte y la cabeza.
La actual Junta Directiva desarrolla sus funciones desde Diciembre del 2019.
Se compone por un grupo de padres/madres elegidos por la Asamblea General. Su 
implicación y representación es vital para la mejora de la calidad de vida de las 
personas con Autismo. Es el estandarte y la cabeza visible de la entidad. Actualmen-
te está compuesta por Agustín Jiménez (Presidente), Florencia Romero (Vicepresi-
denta), Jesús Cordobés (Secretario), Itziar Martínez (Tesorera) y José Raúl Tejero 
(Vocal).

SOCIOS
· Socios de Número: serán el padre, madre o tutor/a legal de los discapacitados con 
TEA.

· Socios Protectores: lo serán aquellas personas o entidades públicas o privadas que, 
sin pertenecer a ninguno de los otros tipos de socios indicados, por simpatía con la 
Asociación, colaboren a su sostenimiento, pudiendo, si así lo desean, participar 
activamente a través de su aportación personal en los proyectos y actividades de 
esta.

· Socios de Honor: aquellas personas o entidades públicas o privadas que, por sus 
circunstancias, servicios o méritos contraídos, decida la Junta Directiva.

· Socios Colaboradores: serán todas aquellas personas que, sin pertenecer a ninguno 
de los tipos anteriores, por simpatía con la Asociación, apoyen, trabajen o aporten 
ideas, sin estar obligados al sostenimiento económico

EL EQUIPO
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PROFESIONALES
En relación con el personal laboral, a lo largo de estos de más de veinte años de 
andadura, se ha conseguido aglutinar en torno a la Asociación un Equipo de profe-
sionales que cuenta con una valiosa experiencia y capacitación en el mundo del 
tratamiento de los TEA, con el convencimiento de que ésta es una de las claves 
para alcanzar los objetivos descritos. 

El Equipo Técnico de ÁNSARES está conformado por: 
1 Dirección Técnica, 1 Jefe de Administración, 1 Trabajador Social, 5 Psicólogos,
1 Maestra de Educación Especial, 2 Logopeda, 1 Psicopedagoga, 3 Cuidadores y                    
1 Conductor. 
A este Equipo hay que sumar la participación del colectivo de 50 Voluntarios/as, la 
colaboración de los Asesores (Médico y Jurídico) y del personal de las empresas 
con las que tenemos contratados determinados servicios (comedor, gestoría, limpie-
za, etc.).

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

Es el órgano supremo de gobierno 
de la Asociación, integrado por los 
asociados, adoptando sus acuerdos 
por el principio mayoritario o de 
democracia interna, y se reunirá 
con carácter ordinario o extraordi-
nario.

Se crea para regir los destinos de la 
Asociación, resolver asuntos de 
régimen interno o decidir en todo 
aquello que no esté reservado por 
su importancia a la Asamblea 
General. 
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RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE
CENTRO DE DÍA

COORDINADOR
TERAPÉUTICO

TRABAJO SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN DE DIRECCIÓN

COORDINACIÓN
TÉCNICA

GESTIÓN
DE

RECURSOS

Gestión de personas:
trabajadores  y voluntariado

Formación

Ocio y respiro
familiar

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS CALIDAD CENTRO DE DÍA UNIDAD

TERAPÉUTICA

REDES SOCIALES
Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN
Y DIAGNÓSTICO CAITPROYECTOS
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La oferta de servicios para familias con personas con TEA en Huelva es muy reduci-
da y a menudo carece de la necesaria especialización que asegure su calidad y 
eficacia. ÁNSARES cubre ese espectro de necesidades de las familias con TEA, fiel a 
sus valores y a su metodología. En este sentido, nuestros servicios son complemen-
tarios de los que la Administración pueda prestar.

NUESTROS SERVICIOS

CAIT

CENTRO DE DÍA

UNIDAD
TERAPÉUTICA

DIFUSIÓN

ASISTENTES PERSONALES

ACTIVIDADES
CONCILIACIÓN

LABORAL Y FAMILIAR PROGRAMA DE OCIO 
INCLUSIVO Y RESPIRO 

FAMILIAR

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

FORMACIONES



Desde 2008 la entidad tiene homologados dos Centros de Atención por parte de la 
Junta de Andalucía:
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CENTRO DE DÍA (CD)
Concertado con la Consejería para la Igualdad, Políticas Sociales y Conci-

liación de la Junta de Andalucía. 
Es un Centro de Día dedicado a atender específicamente y de forma 

integral, como apoyo a la unidad de convivencia, a personas con Trastor-
no del Espectro Autista que se encuentran en situación de dependencia, 

mayores de 16 años y que han terminado su ciclo o etapa escolares. 
Los servicios que presta están diseñados para desarrollar, mantener, 

incrementar y optimizar el funcionamiento independiente de los usuarios en 
habilidades de autocuidado, desarrollo personal, desarrollo físico, desarrollo 

emocional, socialización, comunicación e intereses personales. 
El servicio, además de utilizar las instalaciones del centro, desarrolla sus 
actividades en distintos entornos comunitarios, con el objetivo de lograr 

una mayor integración y normalización, en horario de 9 a 17 h, de lunes a 
viernes, durante todo el año. Cuenta con servicio de transporte y comedor 
para aquellos usuarios que deseen utilizarlo. El acceso al servicio ha de 

ser por solicitud a través de la Ley de la Dependencia.

CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA(CAIT)
Concertado con la Consejería de Salud y Familia de la Junta de 

Andalucía, con el NICA 28891. El Centro es una unidad asistencial 
sanitaria especializada, con infraestructura adecuada y personal 
multidisciplinar, que presta, en estrecha colaboración con otros 

recursos sanitarios, sociales y educativos, una adecuada atención 
integral al pequeño. El objetivo de nuestro centro es intervenir en 
la población infantil de 0 a 6 años, su familia y su entorno, para 

dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.



A parte de estos, nos encontramos también con diferentes servicios articulados 
respecto a fondos públicos y/o privados:
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las ofertas de actividades extraescolares normotipificadas en Huelva no 
nos permiten incluir en general a personas con diversidad funcional en 
ellas, y aunque si bien es cierto cada vez hablamos más de inclusión 

social, en términos de autismo seguimos siendo la “discapacidad 
invisible”. 

Nuestra ratio de acción es de un profesional para cada usuario
y esto encarece demasiado la intervención cuando de grupo se trata. 

Para que nuestros chicos y chicas no se queden sin oferta extraescolar 
hemos creado la actividad “Intervención en medio acuático para perso-
nas con TEA” donde nuestros usuarios pueden disfrutar en grupo con 

atención individual de los juegos y
ejercicios en piscina.

UNIDAD TERAPÉUTICA
Intervención terapeútica individualizada para mayores de 6 años. 
Generalmente este servicio se financia por las Becas de Necesi-

dades Educativas especiales solicitadas al Ministerio de Educación. 
La intervención es diferente en cada caso, adaptándose a los 
interese de los usuarios/as y la causística de cada unidad 

familiar, utilizando para ello diversas técnicas. 
Una de las cosas más impotantes de esta unidad es que se 

coordina directamente con los colegios donde los chicos y chicas 
afectados reciben sus clases, dando herramientas e instrumentos 
al equipo docente para que la inclusión en las aulas pueda ser 

una realidad.
Añadiendo desde el año 2019, además la inclusión de una nueva 

terapia en el entorno del usuario, promoviendo una inclusión y 
poder solventar todas las situaciones con las que las familias se 

encuentran en su día a día. 



Asociación Autismo Huelva “Ánsares”.
Calle El Condado N.º 12 C.P.: 21005. HUELVA. Telf.: 959155602 / 610861487. 

autismohuelva.org/info@autismohuelva.org 
Registrada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con el N.º 2.040. Sección 1ª. 

   C.I.F.: G-21275383. Declarada de Utilidad Pública (O.M. 23/01/2019)         

ACTIVIDADES CONCILIACIÓN 
LABORAL Y FAMILIAR

Ánsares nace para dar apoyo y asistencia además de a las
personas con autismo, a sus familias. 

¿Qué sería de nosotros entonces si  no apoyaramos a esta 
institución tan importante? Para realizar esta labor nuestra entidad 
pone a disposición de las familias diferentes campamentos urba-
nos durante los periodos no lectivos pero si laborables: campa-

mentos de Navidad, Semana Santa, El Rocío y verano.

PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO 
Y RESPIRO FAMILIAR

Nos encontramos ante un programa de reciente creación, uno de 
los más jóvenes pero de los más necesarios en Ánsares puesto 
que el respiro familiar es fundamental para seguir ejerciendo las 
labores de cuidado en familias que sufren la cronicidad de este 

trastorno, a menudo acompañado de severos problemas conduc-
tuales. Bajo la máxima “si no te oxigenas no eres capaz de 

oxigenar al resto”, técnicos, monitores/as y voluntarios/as de la 
entidad supervisan, organizan y participan en un programa sin 
precedentes dónde, dependiendo del rango de edad de los 

chicos/as y según diversas variables , participan en actividades 
con pernocta o sin pernocta pero dónde mínimo durante 8h y 
máximo durante 72h los chicos y chicas realizan todo tipo de 

actividades de inclusión en el medio social que además de servir-
les como trabajo personal en sus áreas más afectadas, persiguen 

el objetivo de visibilizar sobre el TEA.
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DIFUSIÓN
El trabajo de sensibilización que realizamos desde Ánsares se 
extiende desde nuestras redes sociales y página web hasta las 

iniciativas que con tanto ahínco intentamos desarrollar y extender. 
Generalmente este trabajo lo distribuímos a lo largo del año en 
diferentes actos reivindicativos y conmemorativos, teniendo su 
colofón en el mes de Abril, Mes de concienciación sobre el 

autismo y en los programas SCHOOL-TEA (gymcanas educativas 
para los colegios en los que desarrollamos juegos y exposiciones 
para poner a los niños sin autismo en los zapatos de los niños 
que si lo tiene) y la iniciativa PictoTEAndo Huelva, en la que, 

gracias a la colaboración de los ayuntamientos de los diferentes 
pueblos de Huelva y Provincia, así como a iniciativas de comer-
cios locales y provinciales, estamos incorporando pictogramas 
(nuestro lenguaje de comunicación) en toda Huelva y Provincia. 
Tambien realizamos una estrecha colaboración con el Hospital 
Juan Ramón Jimenez y el Hospital Costa de la Luz creando un 

Protocolo para usuarios con TEA en entornos sanitarios que  a día 
de hoy sigue desarrollándose. El objetivo: llegar a toda la pobla-

ción de la provincia de Huelva.

FORMACIONES
-Escuela de familias: la información y formación son dos pilares 

básicos en el trabajo que ha de realizarse con las familias. En los 
talleres y escuelas de familias se enseñan técnicas e instrumentos 
para poder dar apoyo emocional, práctico e incluso teórico a las 
unidades familiares completas: padres/madres, hermanos/as y 

abuelos/as. De esta manera conseguiremos reforzar la intervención 
que por otra parte hacemos con las familias y con los colegios.

-Actividades formativas: talleres, charlas, jornadas y ponencias así 
como recepción de practicums. Llevamos a cabo muchísimas 

actividades formativas: charlas en institutos (grados medio de inte-
gración y mediación sociocomunicativa), universidad (grado en 

trabajo social, grado en psicología, master de educación especial), 
diversas jornadas y ponencias así como la recepción de múltiples 
Practicum (Universidad de Huelva, Unia, Universidad de Salamanca, 
Universidad de la Rioja….) que desarrollan sus TFG o periodo de 

intervención real con nuestros usuarios/as.
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ASISTENTES PERSONALES
Un asistente personal es aquella persona que presta los apoyos 

necesarios a una persona con TEA en función de las necesidades 
concretas que esta tenga en cuanto a las distintas áreas

en las que necesita más apoyo. 
Las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) tienen 
dificultades fundamentalmente en tres áreas bien diferenciadas: para 

entenderse y comunicarse con y sin palabras, para interpretar la 
conducta de los demás y relacionarse, y para pensar y comportarse 

de manera flexible. Por todas estas dificultades es necesaria la 
figura del asistente personal, es decir, una persona que les acom-
pañe y guíe en todo ese proceso de aprendizaje. Este apoyo se 

proporciona para que puedan desarrollar de la forma más autónoma 
posible las mismas actividades que desarrollaría cualquier persona 
de la misma edad. Por tanto, el asistente personal será uno de los 
encargados de prestarles los apoyos necesarios para el desarrollo 
de las actividades de su vida diaria, así como en otras actividades 
excepcionales o puntuales. De esta forma, se mejorará su calidad 

de vida y la de las personas que se encuentran en su entorno más 
cercano. Este apoyo no solo les permitirá desarrollar las actividades 

de inmediato, sino que a la vez les proporcionará un cierto
grado de autonomía para el futuro, algo muy importante 

también para sus familias.

La existencia del asistente personal se basa en el deseo de las 
personas con TEA de controlar su propia vida y vivirla con dignidad, 
así como en el derecho a hacerlo. Para ello, es necesario que se 
encuentren en igualdad de oportunidades con respecto al resto de 

las personas, lo que implica recibir apoyos que les ayuden a 
prepararse para llevar una vida lo más independiente posible 

cuando alcancen la edad adulta.

Este servicio ha generado nuevas oportunidades para los usuarios 
de nuestra entidad, posibilitando el desarrollo de actividades de ocio 

inclusivo y respiro familiar, además de generar otra opción de 
acompañamiento de manera individualizada cuando las familias 

puedan requerirlo.
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RESUMEN AÑO 2021

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- CEIP Tierno Galván (Aljaraque)
- IES Pérez Mercader (Aljaraque)
- Colegio Maristas Huelva
- ESYDE Formación
- Colegio Montessori Huelva
- Máster de Educación Especial (UHU)
- CEIP Triana (Trigueros)
- CEIP García Lorca (Huelva)
 IES Virgen del Socorro (Rociana del
Condado)
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RESUMEN AÑO 2021

PICTOTEANDO

- Escuela Infantil
- Garabatos
- CEIP Tres de Agosto
- CEIP El Puntal
- IES Clara Campoamor
- Edificio Gota de Leche
- Centro Comercial Holea
- Aracena
- Isla Cristina
- La Palma del Condado
- Lepe
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Trigueros
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RESUMEN AÑO 2021

SALIDAS, OCIO,
CAMPAMENTOS

ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN

JORNADA EMPLEO PARA LA DIVERSIDAD



Asociación Autismo Huelva “Ánsares”.
Calle El Condado N.º 12 C.P.: 21005. HUELVA. Telf.: 959155602 / 610861487. 

autismohuelva.org/info@autismohuelva.org 
Registrada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con el N.º 2.040. Sección 1ª. 

   C.I.F.: G-21275383. Declarada de Utilidad Pública (O.M. 23/01/2019)         

RESUMEN AÑO 2021
ENCUENTRO DE

RECONOCIMIENTO
A PERSONAS
Y ENTIDADES

COLABORADORAS

SALIDAS, OCIO,
CAMPAMENTOS

JORNADA EMPLEO PARA LA DIVERSIDAD
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RESUMEN AÑO 2021

CONVENIOS CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consejería de Salud y
Familias de la Junta de
Andalucía

Hospital Comarcal de
Riotinto y Área Sanitaria de
Huelva

Aguas de Huelva

Servicio de Atención a la
Comunidad Universitaria
(Universidad de Huelva)

CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS
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RESUMEN AÑO 2021

SUBVENCIONES Y AYUDAS
PREMIOS Y DISTINCIONES

DONACIONES

Programa de intervención
terapéutica en contextos
naturales y digitales Premios X aniversario del 

diario Huelva 24h. Categoría 
de mejor iniciativa por la 
integración social y el 
fomento de la diversidad

Reconocimiento por la labor 
de la entidad durante la 
pandemia

Mural realizado por Victor 
Romero Toscano Konestilo

Proyectos de inversión para la ampliación y
adaptación del nuevo CAIT

Programa de Atención Integral de la
Autonomía Personal de las personas con
TEA

Programa de Apoyo a familiares cuidadores
de personas con TEA

Proyecto UTE 2.0 Intervención
Específica para TEA en
Entorno Naturales y Digitales
Dotación de equipamiento a
las nuevas salas del CAIT

Convocatoria Puerto Ciudad
2021. Autoridad Portuaria de
Huelva.

Programa Alianza,
Compañía MATSA


