COLABORADORES:

¿Qué es el autismo?
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un
conjunto de alteraciones del sistema nervioso
central que afectan al desarrollo de una persona
desde la primera infancia, abarcando de manera
común dificultades en dos áreas fundamentales
del desarrollo: comunicación social y repertorio
conductual restringido y repetitivo.
Estas condiciones acompañan a la persona a
lo largo de su vida, manifestándose de forma
diferente en función de las etapas del desarrollo
y de las experiencias adquiridas. Afectan a las
competencias sociales y comunicativas de la
persona, así como a su capacidad para responder
a las exigencias de la vida cotidiana, asociándose
a grandes variaciones en el funcionamiento
intelectual, perceptivo y en el desarrollo y manejo
de sus competencias lingüísticas.
El Trastorno del Espectro Autista impacta
no solo en la persona, sino también en su
familia. Requiere de apoyos individualizados,
especializados y basados en la evidencia científica
a lo largo de todas las etapas de la vida de la
persona y en los diferentes contextos en los que
ésta se desenvuelve.

Asociación

Autismo Zamora
Sede y Oficinas:
Av. Obispo Acuña s/n Ciudad Deportiva
(Pab. Manuel Camba). 49017 � Zamora
Local de Intervención:
C/ Don Ramiro,10 Bajo.
49031 � Zamora

¿Quiénes somos?
La Asociación Autismo Zamora surge en el año
2007 y es una entidad sin ánimo de lucro que
trabaja por la defensa de los derechos de las
personas con TEA. Ofrece una respuesta integral,
personalizada y de calidad a lo largo de todo su
proceso vital con los objetivos de:
• Mejorar la calidad de vida de las
personas con TEA y sus familias.
• Favorecer su desarrollo personal y su
inclusión en la comunidad.
• Velar para que las personas con TEA
reciban una respuesta adecuada a sus
características y necesidades.
Autismo Zamora es una entidad declarada de
interés público y es miembro de la Federación
Autismo Castilla y León y de Confederación
Autismo España.

¿Qué servicios ofrecemos?
ººServicio de Orientación y Valoración Diagnóstica.

ººProgramas de Ocio y Tiempo Libre.

ººPrograma de Atención Temprana.

• Campamentos de Verano.

ººServicio de Promoción de la Autonomía Personal.

• Natación Adaptada.

ººPrograma de Apoyo a Familias.
• Acogida, información y asesoramiento.
• Apoyo psicológico y acompañamiento
emocional.
• Escuela de familias.
ººPrograma de Intervención en Comunicación y
Lenguaje.
ººPrograma de Apoyo Escolar e Intervención
Educativa.
ººCoordinación con centros educativos y sanitarios.

• Salidas y talleres.
• Respiros y Conciliación Familiar.
ººSensibilización y Divulgación.
• Campañas de sensibilización en centros
educativos, sanitarios y asistenciales.
• Acciones formativas para personal
externo, profesionales de la asociación y
familias.
ººPrograma de voluntariado.
ººConvenio de Cooperación Educativa de prácticas
académicas con la Universidad de Salamanca.

ººServicio de Asistente Personal.
Teléfonos: 980 52 98 66 � 653 84 17 74
Correo electrónico: autismozamora@hotmail.com
Web: www.autismozamora.org

