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1. ¿Quién es Autismo Córdoba? 
 
 

Autismo Córdoba fue fundada el 13 de Septiembre de 1995 como una entidad sin 

ánimo de lucro constituida para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del 

Espectro Autista u otro Trastorno Generalizado del Desarrollo y sus familias.  

 

Inscrita en el Registro de Asociación de la Junta de Andalucía con el número 2937 

Sección Primera, fue declarada de Utilidad Pública el día 2 de junio del año 2011. 

Los objetivos de Autismo Córdoba son:  

 

o Defender la dignidad y los derechos de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

o Apoyar a las familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas 

personas. 

o Promover la integración escolar, laboral y social de las personas con Trastorno del 

Espectro Autista o Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

o Promover actitudes sociales positivas hacia las personas con Trastorno del Espectro 

Autista o Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

o Promover la legislación adecuada que mejore la situación de este colectivo. 

o Recabar ayudas de toda clase de personas, organismos y entidades privadas. 

o Promover la investigación en Autismo. 

o Promover la formación de profesionales especializados en Autismo. 

 

      Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de 

la misión de la asociación o redundar en el beneficio de las personas con Trastorno del 

Espectro Autista o Trastornos Generalizados o sus familias. 

 

En la actualidad la componen más de 180 familias, y los usuarios tienen edades 

comprendidas entre los doce meses y los 36 años. 

 

 

1.1 NUESTRA MISIÓN 
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Nuestra misión es la de ser una organización comprometida con las personas con TEA y 

sus familias, que generamos ilusión y ofrecemos servicios y apoyos especializados a lo largo 

de todo su ciclo vital, favoreciendo su inclusión social a todos los niveles 

 

Una Organización Comprometida para Autismo Córdoba es ser una entidad que atiende 

a cada familia como única, entendiendo sus necesidades y dándoles respuestas, siendo un 

apoyo para la consecución de sus objetivos y luchando con firmeza por el cumplimiento de 

los derechos de las personas con TEA. 

 

La Ilusión es la herramienta que usamos para la consecución de todos nuestros fines, 

partiendo de las familias e impregnando de la misma al equipo de profesionales que 

componen la entidad. Es arrancar cada proyecto como si fuera el primero, desarrollándolo y 

ejecutándolo pensando siempre que será el mejor para tratar a nuestros chicos/as. 

 

La Inclusión Social que perseguimos desde Autismo Córdoba es garantizar las 

condiciones y oportunidades de las personas con necesidades especiales desde su etapa 

temprana hasta la edad adulta, favoreciendo su integración en distintos contextos: familia, 

sistema educativo, trabajo y comunidad. 

 

Entendemos como Servicios todos aquellos protocolos, talleres, terapias, asesoramiento, 

asistencias y oferta de actividades dirigidas a aumentar las habilidades, autonomía personal, 

inserción laboral y fomentar el ocio y tiempo libre de las personas con TEA. Los Apoyos  

 

Especializados usados para ello son aquellos recursos, materiales o personales, dirigidos 

al máximo aprovechamiento de dichos servicios, siempre en la vanguardia de los 

conocimientos del TEA. 

 

 

1.2. NUESTRA VISIÓN 

 

Nuestra visión es la de ser una organización referente y pionera en sus servicios: 

 

Organización Referente para Autismo Córdoba es ser el enclave del conocimiento 

respecto a los TEA y de servicios de especialización en nuestra provincia, teniendo la 

capacidad de dar respuesta a las necesidades e inquietudes de las personas con TEA, sus 

familias, profesionales y colectivos sociales. 
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Pioneros en nuestros servicios porque buscamos continuamente la especialización en 

proporcionar respuestas a personas con trastorno del espectro autista, ofreciendo atención 

adecuada a sus características y necesidades, fomentando su integración, usando la 

innovación como instrumento fundamental para llegar a tal fin.  

 

 

1.3. NUESTROS VALORES 

 

Nuestros valores son la pasión, la capacidad, la reivindicación, la transparencia y la 

unión. 

 

Pasión porque ponemos el alma en lo que hacemos, teniendo como motor la felicidad y 

el bienestar de las personas con TEA y sus familias. Nos desvivimos en cada paso, cada 

proyecto, todo ello encaminado a garantizar un futuro óptimo para ellos. 

 

Para mantener nuestra línea de trabajo correcta y siempre ascendente nos dotamos de 

un equipo humano, tanto a nivel de Junta Directiva no remunerada, como de profesionales, 

con Capacidad Plena para el desarrollo de todas las funciones necesarias en la actividad 

diaria de nuestra entidad. 

 

La Transparencia es fundamental en la gestión y el desarrollo de todo el trabajo que 

desarrollamos, La claridad en la exposición de nuestros proyectos a corto y largo plazo. 

Dotar siempre a nuestro colectivo de información plena sobre la gestión, tanto del 

funcionamiento de la propia entidad como de todos los servicios ofrecidos. Apertura total a 

la sociedad para dar a conocer a las personas con TEA sus inquietudes, sus necesidades y sus 

capacidades. 

 

Trabajamos por una Unión efectiva solidaria y real entre personas con autismo – familia 

y otras entidades solidarias. Juntar esfuerzos para llegar a buen fin, resolver problemas 

juntos, tener en cuenta necesidades de otros y ofrecer nuestra ayuda a aceptarla.  

 

1. Datos de contacto/responsable del proyecto 

 

Responsable: Presidente de Autismo Córdoba D. Miguel Ángel López Raso, DNI:30823720V  

Persona de contacto: Mª Dolores Ruiz García 

Av Vía Augusta nº 1 y 3 CP: 14011 de Córdoba 

Teléfono: 957492527 
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2. Fecha de inicio y finalización 

 

 

Inicio: 01/01/2018 

Finalización: 31/12/2018 

 

3. Objetivos que persigue 

 

Fomento de la solidaridad entre barrios. A través de la exposición de las dificultades 
de los vecinos se sensibilizará y fomentará la cohesión y solidaridad entre los diferentes 
barrios de la ciudad. 

El empoderamiento vecinal. Se dará la oportunidad a vecinos y ciudadanos de dar voz 
a sus demandas y dificultades. 

Crear un medio de comunicación alternativo. La revista mensual dará voz a 
situaciones y demandas que suelen pasar desapercibidas en otros medios de comunicación 
actuales. 

Denunciar todo tipo de realidades que vulneren los derechos de las personas creando 
desigualdades  

Promoción de procesos de autogestión, reivindicación y denuncia. Con el presente 
proyecto fomentaremos la autogestión de adultos con Trastorno del Espectro Autista a la 
vez que se pondrá de manifiesto las situaciones y problemas cotidianos de nuestros 
conciudadanos. 
 

4. Descripción del proyecto 

 

Con el presente proyecto vamos a crear una Gaceta mensual informativa escrita por 
adultos con TEA en la cual se expongan realidades y vivencias de ciudadanos de Córdoba. 
Previamente a la publicación mensual de la misma nuestros chicos seleccionarán las 
temáticas a difundir en cada número y realizarán el trabajo de campo, informándose y 
entrevistando en primera persona a los vecinos y ciudadanos. Las temáticas a tratar estarán 
orientadas a cumplir los siguientes fines: empoderamiento, denuncias constructivas, 
participación de las barriadas, fomento de la igualdad y la accesibilidad.  

Para las gacetas iniciales contaremos con un profesional específico que nos orientará 
sobre el diseño y maquetación del número.  

La difusión de la gaceta se realizará a través de ejemplares repartidos en los Centros 
Cívicos de la ciudad, así como vía interactiva a través de nuestra página web. Para fomentar 
la participación se abrirá en el área interactiva de cada número un espacio de debate y 
opinión/propuestas de mejora.  
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5. Cronograma de actividades 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Trabajo de 

campo 

            

Redacción y 

diseño de la 

gaceta 

            

Difusión y 

repartición de 

la revista 

             

 

6. Plan de difusión 

 

Una vez nuestro proyecto sea ganador de la convocatoria se enviará nota de prensa a 

los medios en el que se expondrá la relación del proyecto y se dará a conocer el inicio de 

nuestra gaceta mensual. 

Se informará de los puntos de reparto de la revista, así como del espacio interactivo al 

cual podrán acceder para descargársela. 

En todas las publicación estará incluido del logo de Ganemos Córdoba como entidad 

financiadora de la misma. 

 

7. Metodología 

 

 

La gaceta seguirá la metodología periodística, estará basada en un trabajo de campo previo 

evitando en todo momento subjetividades en la redacción e información; para ello 

utilizaremos las siguientes técnicas: 

 

Observación directa 

Entrevista 

Investigación 
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8. Presupuesto 

 

Recurso Descripción 

Aportación 

Ganemos 

Córdoba 

Aportación 

Autismo 

Córdoba 

Coste total 

 

Personal:  

1 profesional del 

Diseño/Maquetación  

 

 

Asesorará sobre las 

herramientas a 

utilizar así como 

creará un diseño 

previo que se 

seguirá en todas 

las gacetas. 

 

533,03€ 250€ 783.03€ 

Imprenta 

 

Impresión de la 

gaceta, 200 

impresiones 

mensuales total de 

2.466,97 

2.466,97€  2.466,97€ 

 

TOTALES 
3.000€ 250€ 3.250€ 

 

 

9. Metodología de evaluación 
 

Se evaluará a dos niveles: 
 
Impacto de la difusión de la gaceta a nivel ciudadanos: Para ello se tendrá en cuenta el 
número de ejemplares repartidos, el número de ejemplares que se descargan de nuestra 
web, el nivel de participación y debate creado en el apartado interactivo de la gaceta 
 
Impacto en el trabajo diario de los participantes/creadores de la misma: Se evaluará el 
empoderamiento y satisfacción de los adultos con TEA participantes a través de unos 
cuestionarios que se adjuntarán a la evaluación final. 
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