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1. Datos de la entidad 
 
Con la denominación de ASOCIACIÓN MÍRAME, DE APOYO A FAMILIAS Y 
PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE GRANADA, se 
constituye en Granada, el día 18 de abril de 2010, una organización de naturaleza 
asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y 
aplicación de aquella, en la Ley 2/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, 
así como en las disposiciones normativas concordantes. 
 
Esta asociación queda inscrita en el Registro de Asociaciones de Granada con fecha 
16 de septiembre de 2010, con número 7.413 de la Sección Primera. 
 
El domicilio de la Asociación Mírame es C/ Escultor Navas Parejo, Nº 2, 18006, 
Granada. El número de CIF de la Asociación Mírame es G-18933929. 
 
Las direcciones de correo electrónico de la asociación son info@mirame.org y 
administracion@mirame.org y el teléfono es 958 083 239. 

2. Fines estatutarios 
 
Esta asociación tiene los siguientes fines: 
 

a) Desarrollar acciones que promuevan la mejora de calidad de vida de las 
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en sus diferentes etapas 
vitales, así como la de sus familiares. 

b) Prestar apoyo y orientación a los familiares de los afectados de TEA, debiendo 
constituirse la Asociación en un punto de encuentro de apoyo mutuo para todas 
las personas interesadas en los TEA. 

c) Promover las condiciones que favorezcan la plena integración de las personas 
con TEA, en el ámbito familiar, social, educativo, sanitario y laboral. 

3. Número de socios 
Al terminar el año 2020 contamos con 159 Socios Numerarios activos. 
 

mailto:info@mirame.org
mailto:administracion@mirame.org
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4. Actividades desarrolladas, resultados y 

beneficiarios 

Nota previa incidencia COVID-19 

El día 15 de marzo de 2020, tras el decreto de Estado de Alarma por parte del Gobierno de 
España, se comunicó a las familias asociadas de Mírame la suspensión provisional de todos 
los programas y actividades de la asociación dada la situación generada por la Covid-19, y a la 
vista de las medidas adoptadas por la autoridades. 

Desde entonces, la asociación se vio obligada a aplicar un Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) a todo nuestro equipo de terapeutas. Fue una decisión complicada, pero no 

había otra alternativa que, 
en aquel momento, no 
comprometiera la 
sostenibilidad de la 
Asociación. Debemos 
agradecer a todos 
nuestros/as profesionales 
su comportamiento y la 
actitud comprensiva que 
han mostrado en todo 
momento a pesar de las 
dificultades. 

Durante esas primeras 
semanas de confinamiento, 

la Asociación siguió funcionando con los escasos recursos disponibles. Se mantuvo la atención 
al público de forma telemática, a través de nuestra Trabajadora Social María Bolívar, y las 
imprescindibles labores administrativas a través de Gemma Pérez. Debemos un enorme 
agradecimiento también a ellas, pues fueron nuestro retén en esos tiempos difíciles. 

Durante el mes de mayo de 2020, a la vista del plan de desescalada anunciado por las 
autoridades y del desarrollo de los acontecimientos, la Junta Directiva comenzó a implementar 
el proceso de reactivación progresiva de nuestros programas. Se comenzó con el Programa de 
Terapias, cuyo reinicio se produjo el día 1 de junio de 2020, con 5 terapeutas activos y un total 
de 70 usuarios/as (64 presenciales y 6 telemáticos).  

Durante el mes de junio de 2020, la Junta Directiva trabajó sobre las posibilidades de 
reactivación del resto de los programas de la Asociación. Se pudo llevar a cabo, en julio de 
2020, una Escuela de Verano cuyo formato y diseño se adaptó a las directrices marcadas por 
las autoridades, dentro de lo que se dio en llamar "la nueva normalidad". Asimismo, en 
septiembre de 2020 se reactivó el programa de Ocio, con la realización de un campamento en 
la Sierra de Cazorla y de varias actividades de sábado por la tarde, que tuvieron que ser 
interrumpidas por el Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía nº 9/2020, de 8 de 
noviembre por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. A partir del 23 de 
noviembre, finalizado el periodo de vigencia del mencionado Decreto, se reactivaron las 
actividades de Ocio, incluyendo el Campamento de Navidad celebrado en la Granja Escuela 
Huerto Alegre. También se mantuvieron, dentro de los márgenes permitidos por la legalidad, 
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los programas de 
Terapia Ambulatoria y Respiro Familiar. Sin embargo, no fue posible dar comienzo al programa 
de Deporte Adaptado por el cierre de las instalaciones deportivas de los ayuntamientos de 
Granada y Armilla. Tampoco fue posible la celebración de nuestra tradicional Jornada de 
Convivencia Familiar. 

Lamentablemente, la pandemia nos obligó a posponer la V Carrera Azul por el Autismo, 
prevista inicialmente para el 29 de marzo de 2020. Conscientes de la imposibilidad de 
celebrarla presencialmente en la segunda fecha propuesta (27 de septiembre de 2020), la 
Directiva decisión mantener la actividad en formato virtual entre los días 26 al 31 de Octubre de 
2020 

La situación generada por la COVID-19 también ha afectado a todo lo relacionado con la 
atención directa a nuestras familias asociadas. Se ha dado preferencia a la atención telemática 
y telefónica, disminuyendo al máximo la presencialidad en nuestra sede, lo que nos ha llevado 
a establecer, por ejemplo, un protocolo ágil y seguro para la gestión de las becas de nuestros 
hijos e hijas. Asimismo, de acuerdo con las indicaciones de la empresa que nos asesora en 
materia de riesgos laborales, se han implantado en la sede todas las medidas de protección y 
señalización: uso de mascarilla obligatorio por parte de profesionales y usuarios, dispensador 
de gel hidroalcohólico, carteles informativos, etc. 

En relación al apoyo institucional recibido por la Asociación durante el proceso de la pandemia, 
debemos informar que en todo momento hemos contado con la ayuda y asesoramiento de la 
Federación Autismo Andalucía y la Confederación Autismo España. Por ejemplo, en los 
primeros momentos del confinamiento fue crucial la intervención de Autismo España en la 
consecución de la la flexibilidad de movimientos, de forma individual o acompañados por un 
familiar, para las personas con TEA que lo precisasen. Asimismo, a través de Autismo 
Andalucía se nos ha ido haciendo llegar material de protección para nuestros profesionales, 
proporcionado por el CERMI estatal y autonómico, si bien estos recursos llegaron bastante 
tarde en relación al inicio de nuestras actividades. El 28 de abril de 2020 asistimos a la primera 
reunión virtual institucional a la que fuimos convocados, por parte de la Presidencia de la 
Diputación de Granada. En ella los responsables de las entidades sociales de la provincia de 
Granada tuvimos la oportunidad de transmitir al presidente de la Diputación, D. José Entrena, 
nuestras inquietudes y necesidades más perentorias. El 19 de mayo fuimos de nuevo 
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convocados por la Diputación para la presentación del “Plan Granada para la Recuperación 
Económica y Social”. Por su parte, el Alcalde de Granada, D. Luis Salvador, convocó ese 
mismo día 19 de mayo al Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad, del 
que Mírame es miembro, a un encuentro digital para dialogar sobre la situación de nuestras 
entidades ante la pandemia. De nuevo, todos los representantes manifestamos nuestras 
demandas y, entre otras acciones, se consiguió la limpieza y desinfección de nuestras sedes 
por parte de los bomberos de la ciudad. 

También recibimos la ayuda de algunas entidades privadas, como DOMCA S.A., Amifar 
Laboratorios, Ortopedia Mimas y Somos Martos, cuyas donaciones de material de protección 
(mascarillas, geles, pantallas protectoras, termómetros) contribuyeron decisivamente a la 
reactivación de nuestro Programa de Terapias a comienzos del mes de junio de 2020. Por su 
parte, la Fundación Solidaridad Carrefour donó el 8 de junio de 2020 a nuestra asociación un 
lote de productos de protección, higiene, limpieza y desinfección para evitar contagios por 
COVID 19.  

El 4 de junio de 2020 la Confederación Autismo España hizo público un informe que recogía 
datos de 80 entidades que prestan servicio a las personas con autismo y en el que se cifraba 
en 6,2 millones de euros el sobrecoste provocado por la pandemia COVID-19. Del impacto 
total, la pérdida de financiación pública y privada y de cuotas de servicios, las adaptaciones de 
los centros ante la nueva normalidad y los gastos en personal, sanitarios y desinfección 
suponían 5,3 millones de euros. Nuestra Asociación se ha visto muy afectada por esta 
lamentable situación, pero desde la Junta Directiva debemos decir que, gracias a la 
colaboración y comprensión de nuestros asociados, la actitud y profesionalidad de nuestros 
trabajadores y el apoyo recibido por parte de entidades públicas y privadas, hemos 
sobrellevado de la mejor manera posible los primeros envites de esta crisis. Somos 
conscientes de que la situación va a continuar siendo difícil en 2021, si bien, ahora que 
comienzan a administrarse las vacunas y mejoran los tratamientos ante el virus, creemos que 
la situación se irá normalizando y pronto estaremos en disposición de desarrollar plenamente 
nuestras actividades y 
mejorar y ampliar en la 
medida de lo posible 
nuestros programas. 

A. 

Identificación 

de la actividad 
 
1. PROGRAMA DE 
TERAPIAS 
DOMICILIARIAS 
(SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
PSICOEDUCATIVO 
INDIVIDUALIZADO 
AMBULATORIO) 
 
Objetivos: 
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● Este servicio tiene como fin, mejorar las habilidades y competencias de la 
persona con TEA en las distintas áreas de desarrollo: comunicación y lenguaje, 
habilidades sociales, problemas de conducta, juego, habilidades de autonomía, 
estimulación cognitiva, etc. fomentando aquellos aspectos que no están 
alterados y superando o compensando sus dificultades en las áreas afectadas. 

 
¿Qué ofrecemos?: 
 

● Terapeutas (psicólogas, psicopedagoga y logopeda) formadas en los trastornos 
del espectro autista que diseñan programas de trabajo individualizados, 
atendiendo a las características y necesidades de los usuarios y de sus 
familias. 

● Desplazamiento al domicilio o contexto natural del niño (colegio, peluquería, 
parque, supermercado,…) para trabajar aquellas dificultades presentes en las 
actividades de la vida diaria (problemas de alimentación, problemas de sueño, 
dificultades para ir al médico, cortar el pelo, etc.). Coordinación con el entorno 
del usuario (ej. centros educativos, ocio,…), que incluye tutorías con las 
familias. 

● Sesiones individuales de forma ambulatoria (domicilio y telemática), de 60 
minutos de duración; realizadas durante todo el año 2020 (con excepción del 
mes de agosto) de Lunes a Viernes en horario de tarde. 

 
Número de usuarios de Logopedia: 37 
Número de usuarios de Psicopedagogía: 69 
Número de usuarios de Terapia Ocupacional: 11 
Número de personas atendidas: 117 
 
El 25 de abril de 2020 la Junta Directiva aprobó la actualización de la Normativa de 
Terapias, que puede consultarse en Portal de Transparencia de nuestra web: 
https://www.mirame.org/main/portal-de-transparencia  
 
Nota 1: Con motivo del Estado de Alarma provocado por la COVID-19 este programa 
permaneció suspendido entre el 15 de marzo y el 31 de mayo de 2020. 
 
Nota 2: El 11 septiembre de 2020 se aprobó por Junta Directiva y se dio a conocer a 
las familias participantes en este programa una “Addenda a la Normativa de Terapias” 
en la que se establecían la medidas preventivas y protocolos de actuación en relación 
con la situación generada por la COVID19. Esta Addenda incluía medidas a cumplir 
por los profesionales y usuarios así como el protocolo para los casos de positivo en 
COVID o contacto con positivo. 
 
 
2. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR Y TALLERES LÚDICO-TERAPÉUTICOS 
(TALLERES DE RECREO) 
 
Objetivos: 
 

https://www.mirame.org/main/portal-de-transparencia
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● Ofrecer a los 
niños y 
adolescentes 
con autismo 
y/o otros 
trastornos 
generalizados 
del desarrollo, 
un espacio en 
el que puedan 
acceder a 
actividades de 
ocio y de 
aprendizaje en un contexto pensado por y para ellos, y en donde se produzca 
un efecto terapéutico de mantenimiento y progreso en sus competencias. 

● Asimismo, se trata de cubrir las necesidades de las familias de personas con 
trastorno del espectro autista (TEA) derivadas del hecho de tener un miembro 
con dicho trastorno, facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad 
de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros. 

 
¿Qué ofrecemos?: 
 

● Un espacio general en el que se da cabida a diferentes talleres como 
conocimiento del entorno, autonomía, estimulación sensorial, habilidades 
sociales, juego compartido, etc., planificados y organizados en objetivos 
centrados en la persona. 

● De forma paralela, la posibilidad de acceder a diferentes talleres como 
"Respirarte" en el que pueden disfrutar de diferentes procesos lúdicos-
terapéuticos, a través de la experimentación de diferentes disciplinas artísticas: 
música, danza, teatro y creación, que permiten la expresión de sentimientos y 
emociones en un ambiente ameno. 

 
Estos talleres se realizan los martes y jueves de 16:30 a 20:30 h durante todo el año, 
exceptuando los meses estivales de Julio, Agosto y Septiembre. Dado el volumen de 
usuarios, el programa se subdivide en dos grupos por edades. El grupo de pequeños 
(hasta 12 años) desarrolla los talleres en el Centro Municipal de Servicios Sociales de 
Armilla y el grupo de mayores (mayores de 12 años) en la sede de Mírame. 
 
Nota: Con motivo del Estado de Alarma provocado por la COVID-19 este programa 
permaneció suspendido entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de 2020. 
 
Número de participantes: 38 
 
3. PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
Objetivos: 
 

● Facilitar la inclusión educativa de los alumnos con Trastornos del Espectro del 
Autismo. 
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● Sensibilizar al resto de la comunidad educativa en el tratamiento escolar a los 
niños con Trastorno del Espectro del Autismo para potenciar y facilitar su 
inclusión. 

● Fomentar la adquisición de conductas autónomas para el aprendizaje que 
disminuyan los momentos de estereotipias y aislamiento. 

● Aumentar las ocasiones en las que el alumnado es incluido dentro del centro. 
 
¿Qué ofrecemos?: 
 

● Puesta en práctica de acciones educativas orientadas al mejor desarrollo de las 
potencialidades del alumnado con TEA en el entorno educativo de forma 
inclusiva y coordinadas por personal de la asociación. 

● Personal voluntariado cualificado para llevar a cabo estos objetivos. 
Asesoramiento y formación dirigida a la inclusión del alumnado con TEA en las 
diferentes modalidades educativas. 

● Curso de “Formación para personas de apoyo en inclusión educativa de 
alumnos con Autismo”, para formar de manera teórica y práctica a los y las 
voluntarios/as participantes, para el apoyo a este colectivo en el ámbito 
educativo 

 
Este programa, que se ampara en un Convenio de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía y la Federación Autismo Andalucía, se ha realizado durante el 
curso escolar 2019-2020 en distintos colegios de Granada, así como el último trimestre 
de 2020 que equivaldría al primer trimestre del curso escolar 2020-2021. 
 
Número de personas atendidas: 31 
Número de voluntarios participantes: XX 
 
Nota: Con motivo del Estado de Alarma provocado por la COVID-19 este programa 
permaneció suspendido entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de 2020. 
 
4. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
Objetivos: 
 

● Potenciar, practicar y desarrollar actividades de ocio y tiempo libre en entornos 
naturales, favoreciendo el uso de la comunidad y la realización de actividades 
cotidianas, además de tratar de ampliar a nuestro colectivo oportunidades de 
disfrutar de actividades de ocio normalizado. 

 
¿Qué ofrecemos?: 
 

● Favorecer el disfrute del tiempo libre mediante la realización de actividades 
satisfactorias para la persona que las lleva a cabo. 

● Fomentar la participación en los recursos comunitarios de ocio. 
● Establecer un marco general de apoyo que fomente las habilidades de 

autonomía, de elección personal y autodeterminación de la persona con TEA. 
● Planificar y organizar las actividades, teniendo en cuenta las preferencias y 

aficiones de la persona que las disfruta. 
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Dentro del Programa de Ocio y Tiempo Libre en 2020 se han realizado las siguientes 
actividades (9 actividades): 
 
Patinaje sobre Hielo (11 de enero de 2020) 

Edad: A partir de 10 años. 
Lugar de la actividad: Pista de 
Patinaje Igloo. Granada. 
Lugar y hora de encuentro: Pista de 
Patinaje Igloo. C/Luis Buñel S/N 
junto a McDonald’s. Alameda Store 
City. Granada. Hora: 17:00 de la 
tarde. 
Lugar y hora de recogida: Centro 
comercial Granaita. C/ Billy Wilder, 
s/n. 18197 Granada. Hora: 20:30 de 
la tarde. 
Precio: 24 euros (lo que supone una 
aportación del 25% por parte de 
Mírame). 
Descripción: El punto de encuentro 
fue la pista de patinaje Igloo, 
todos/as los/las chicos/as se 

pusieron sus patines y disfrutaron de una tarde muy divertida patinando entre amigos. 
Después de patinar tomaron un aperitivo en el centro comercial Granaita, esta 
consumición estaba incluida en el precio de la actividad. 
 
Número de participantes: 4 
 
Tarde de Integración Sensorial en Volar sin Alas (18 de enero de 2020) 
Edad: De 0 a 11 años. 
Lugar y hora de encuentro: Centro 
VOLAR SIN ALAS Calle Charcón 
106, esquina con Carretera de la 
Sierra, Granada. a las 16:30 
Lugar y hora de recogida: Centro 
VOLAR SIN ALAS a las 19:30. 
Precio: 20 euros (lo que supone una 
aportación del 25% por parte de la 
asociación). 
Descripción: los participantes 
disfrutaron de una divertida tarde 
con amigos y de integración sensorial. Realizaron equilibrios, propiocepción, 
vestibular, rocódromo y diferentes texturas para trabajar todas las entradas de 
información de nuestro cuerpo. Recuperarán fuerzas tomando una merienda que cada 
uno trajo de casa. 
 
Número de participantes: 8 
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Tarde de Circo (8 de febrero de 2020) 
Edad: A partir de 11 años. 
Lugar de la actividad: Teatro Alhambra. Calle Molinos 56, 18009 Granada. 
Lugar y hora de encuentro: Estatua de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Avenida de 
Reyes Católicos, Granada. Hora: 17:15 de la tarde. 
Lugar y hora de recogida: Estatua de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Avenida de 
Reyes Católicos, Granada. Hora: 20:30 de la tarde. 
Precio: 23,40 euros (lo que supone una aportación del 25% por parte de Mírame). 

Descripción: El punto de 
encuentro fue la estatua de 
Isabel católica, de allí se 
desplazaron hasta el teatro 
Alhambra donde asistirán a una 
sesión del «Circo Creatura» para 
disfrutaron de un gran 
espectáculo de música, poesía y 
circo. Después del circo, los 
amigos tomaron un aperitivo en 
el centro de Granada, 
consumición que estaba incluida 
en el precio de la actividad. 
Número de participantes: 10 
 

Tarde de Cine en Serrallo Plaza (8 de marzo de 2020) 
Edad: Sin limite de edad. 
Lugar de la actividad: Centro comercial Serrallo Plaza. Paseo Lagunas de Cameros 
n°1, 18008 Granada. 
Lugar y hora de encuentro: Serrallo Plaza a las 16:00. 
Lugar y hora de recogida: Serrallo Plaza a las 20:00. 
Precio: 25 € (lo que supone una aportación del 25% por parte de Mírame). 
Descripción: El punto de encuentro fue las taquillas del cine, juntos compraron las 
entradas y los víveres para picotear durante la película. Una vez en la sala, mientras 
se divertían viendo la película, desarrollaron habilidades como la percepción, atención 
y memoria. A la salida del cine, los amigos dieron un paseo y tomaron un refresco en 
la cafetería, consumición incluida en el precio de la actividad. 
 
Número de participantes: 4 
 
Nota 1: Con motivo del Estado de Alarma provocado por la COVID-19 este programa 
permaneció suspendido entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de 2020. 
 
Nota 2: Cuando se produjo la reactivación del programa se establecieron una serie de 
medidas de prevención informadas previamente a las familias participantes: 

- Se solicitó una dotación de mascarillas, gel hidroalcohólico y otros productos 
de limpieza e higiene para cada participante. 

- Mantenimiento de distancia social, limpieza de manos continua y medición de 
temperatura corporal periódica.  

- Los participantes debían llegar a la zona de recepción en el horario estipulado 
y evitar aglomeraciones de personas.  
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- Los protocolos de higiene, estuvieron supervisados en todo momento por 
nuestros monitores para velar porque se cumplieran las recomendaciones 
sanitarias.  

 
Campamento de Septiembre: Granja Escuela Parapanda (2 a 6 de septiembre de 

2020) 

Edad: Sin limite de 
edad 

Precio por persona: 
285,50 euros (lo que 
supone una aportación 
del 25% por parte de 
Mírame). 

Descripción: La granja 
está situada en un 
bonito espacio natural 

de la provincia de Granada en la falda de la Sierra de Parapanda. Tiene capacidad 
para albergar a 70 personas, los dormitorios e instalaciones son muy acogedoras y 
está preparada para albergar a con una alta calidad de servicios a los campistas de 
Mírame. Alrededor del edificio principal a lo largo de tres amplios patios, se encuentran 
los talleres de: Teatro y expresión corporal, artesanías, imagen y ecología. En ellos los 
chicos y chicas se divirtieron mientras realizaban objetos artesanales y elaboraron 
alimentos a partir de productos naturales cosechados en la propia granja. Detrás del 
edificio principal se ubican los corrales, donde están algunos de los animales de granja 
(vacas, cerdos, burros, ovejas, cabras, conejos y gallinas). Allí realizaron faenas de 
granja como limpiar o dar de comer a los animales. Actividades en el campamento: 
Faena de granja (cuidado de animales y el huerto), Paseos en burra, Baños en la 
piscina, Transformación de alimentos (elaboración de dulces), Talleres de artesanía, 
Senderismo. 
 

Puede verse un resumen fotográfico de nuestro campamento en:  
https://youtu.be/9abUxqXXr8s 

 
Número de participantes: 7 
 
Paseando por el Albaicín (19 de septiembre de 2020) 
Edad: A partir de 10 años 
Lugar de la Actividad: Barrio del Albacín. Granada 
Lugar y hora de encuentro: Fuente de las Batallas. Calle Acera del Casino, 15, 18009 
Granada a las 16:00 
Lugar y hora de recogida: Fuente de las Batallas a las 19:00 
Precio por persona: 20 euros (lo que supone una aportación del 25% por parte de 
Mírame). 
Descripción: Actividad diseñada desde nuestro programa de Ocio Inclusivo para chicos 
y chicas a partir de los 10 años. Los participantes disfrutaron de una cultural y divertida 
tarde entre amigos paseando por el famoso Barrio del Albaicín de Granada, donde 

https://youtu.be/9abUxqXXr8s
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vieron numerosos conjuntos monumentales de distintas épocas, fundamentalmente 
nazaritas y renacentistas. También se deleitaron con las vistas de algunos de los 
miradores más emblemáticos de la ciudad. Después merendaron en una tetería 
cercana, para adentrarse más en la cultura nazarí y renacentista saboreando algún 
aperitivo típico (esta consumición estaba incluida en el precio de la actividad). 
 
Número de participantes: 4 
 
Saltando en Costa Jump (25 de octubre de 2020) 
Edad: Cualquier edad 
Lugar de la Actividad: Costa Jump. Granada 
Lugar y hora de encuentro: Calle Joaquín Eguaras, detrás del Alcampo a las 17:30 
Lugar hora de recogida: Centro comercial Kinepolis a las 20:30 
Precio por persona: 33 euros (lo que supone una aportación del 25% por parte de 
Mírame). 
Descripción: Los participantes disfrutaron de una divertida tarde saltando y jugando en 
COSTA JUMP, un extraordinario parque de trampolines en una enorme nave industrial 
situada en el Parque Comercial Granaita. Tiene infinidad de trampolines 
interconectados entre sí, con paredes también elásticas. También posee una zona de 
baloncesto, una piscina de gomaespuma y muchas mas actividades. Después 
caminaron hasta el centro comercial Kinepolis donde tomaron una merienda-cena en 
el restaurante Pomodoro (la consumición estaba incluida en el precio de la actividad). 
 
Número de participantes: 7 

 
 
Desayuno y paseo navideño (19 de diciembre) 
Edad: Cualquier edad 
Lugar de la Actividad: Centro de Granada 
Lugar y hora de encuentro: Fuente de las Granadas. Pl. del Humilladero, 18009 
Granada a las 10:00. 
Lugar hora de recogida:Fuente de las Granadas. Pl. del Humilladero, 18009 Granada 
Hora: 13:00. 
Precio por persona: 21,40 euros (lo que supone una aportación del 25% por parte de 
Mírame). 
Descripción: Nuestros chicos y chicas, sin importar su edad, tuvieron la posibilidad de 
disfrutar de un desayuno y un posterior paseo por Granada para impregnarse de la 
decoración y ambiente navideño. Los participantes desayunaron en un establecimiento 
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en el centro de Granada (consumición incluida en el precio de la actividad). Después 
caminaron por la ciudad para impregnarse de la decoración y ambiente navideño, este 
año por las restricciones de la pandemia, las visitas y actividades se decidieron sobre 
la marcha, con responsabilidad y seguridad. 
 
Número de participantes: 5 
 
Campamento de Navidad: Granja Escuela Huerto Alegre (26 a 30 de diciembre de 
2020) 
Edad: Sin limite de edad 
Alojamiento: Granja escuela Huerto Alegre. Carretera Almuñécar, km 27. Albuñuelas, 
Granada 
Precio por persona: 312 euros 
Descripción: La granja está situada a 45 kms. de Granada en un bonito espacio natural 
en la falda de la Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Natural Park, con bellos 
paisajes y zonas agradables para el descanso y la relajación. Tiene unas instalaciones 
muy bien equipadas y personal muy profesional. El lugar es idílico, y ofrecen talleres 
muy divertidos. Los acogedores dormitorios y salas están preparadas para albergar a 
con una alta calidad de servicios a nuestros chicos y chicas. Su calefacción central 
permite una estancia confortable y relajada para reunirse o desarrollar diferentes 
actividades. También tienen ordenador, cañón de vídeo, pantalla, reproductor de 
música y micrófonos. El equipo de cocina de la granja escuela, elaboran comida 
casera, con productos locales y muy sabrosos. Junto al edificio principal se ubican los 
corrales, donde están algunos de los animales de granja (vacas, cerdos, burros, 
ovejas, cabras, conejos y gallinas). Allí realizaron faenas de granja como limpiar o dar 
de comer a los animales, Transformación de alimentos (elaboración de dulces), 
Talleres de artesanía y Senderismo. 
 
Número de participantes: 8 
 
5. PROGRAMA DE ESCUELA DE VERANO 
 

 
Objetivos: 
 

● Proporcionar un espacio estructurado y predecible donde los chicos puedan 
acceder a actividades recreativas y significativas, que les hagan disfrutar 
plenamente de sus vacaciones. 

● Así mismo el ofrecer la posibilidad de colaborar con las familias de los 
participantes en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos. 

 
¿Qué ofrecemos?: 
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● Un lugar y espacio confortable para el verano donde se realicen diferentes 

dinámicas y actividades acordes con las necesidades de los usuarios. 
● Evaluaciones individualizadas que nos permitan conocer a la persona en todo 

su desarrollo, propiciando así la planificación de actividades ajustadas a su 
nivel de desempeño individual y su inclusión dentro del grupo. 

● Monitores y voluntarios cualificados y formados en TEA que ayuden a 
conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y 
relacionándose con otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de las 
actividades, participando en las mismas y sintiéndose los protagonistas de 
ellas. 

 
Se realizó en el mes de Julio de 2020, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en las 
instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada en el Municipio de 
Armilla. 
 
Número de participantes: 32 
 
Nota: Este año las circunstancias excepcionales en que nos encontramos nos 
obligaron a ofertar un formato distinto de Escuela de Verano en el que: 
 
1) Las plazas fueron LIMITADAS y la admisión se realizará por estricto orden de 
inscripción y abono, teniendo preferencia las familias de la Asociación Mírame. 
 
2) No se pudo hacer uso de la piscina de la Ciudad Deportiva por indicación expresa 
de los responsables de la instalación. 
 
3) En todo momento se atendió a las indicaciones de las autoridades sanitarias, así 
como a las instrucciones que nos dieron desde la Ciudad Deportiva en relación a ratio, 
agrupaciones y distancia social. 
 
6. PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO 
 
Objetivos: 
 

● Fomentar el acceso a las diferentes disciplinas deportivas para el beneficio 
propio de la persona. 

● Generar el interés por los beneficios propios obtenidos de la práctica deportiva. 
 
¿Qué ofrecemos?: 

 
En colaboración con el Patronato 
Municipal de Deportes de Granada, 
el Ayuntamiento de Armilla y la 
empresa Handy Sport, este 
programa ofrece la posibilidad de 
realizar actividades deportivas que 
generen la promoción de la salud 
en nuestro colectivo. 
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Actualmente las actividades generadas dentro de este marco han sido el programa de 
multideporte con acompañamientos a usuarios en la realización de actividades 
deportivas, que se programaron los sábados de 10 a 14 horas. 
 
Desde el curso 2019-2020 el programa se ha reestructurado en dos grupos: 
 
- Pequeños y medianos (hasta 11 años). Se realiza en las instalaciones deportivas 
municipales de La Chana en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes de 
Granada 
- Mayores (a partir de 12 años). Se realiza en las instalaciones deportivas municipales 
de Armilla, cedidas por el Ayuntamiento de esta localidad. El coste de las actividades 
de este grupo, cuya organización y monitores han sido contratados a la empresa 
Handy Sport, ha sido sufragado en su mayor parte por la Asociación Mírame, al 
carecer de la subvención del Ayuntamiento de Granada. 
 
Número de participantes en deporte adaptado: 35 
 
Nota 1: Con motivo del Estado de Alarma provocado por la COVID-19 este programa 
ha permanecido suspendido desde el 15 de marzo hasta la actualidad, por decisión 
expresa de los ayuntamientos de Granada y Armilla, de los que dependemos para su 
realización. 
 
 
7. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO 

Durante el día 2 de abril de 2020, y con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional de Concienciación sobre el 
Autismo, diversos edificios de España se 
iluminaron de azul, en respuesta a la 
campaña de sensibilización de carácter 
internacional conocida por sus siglas en 
inglés LIUB (Light It Up Blue: “Ilumínalo de 
azul”). Dada la situación de Estado de 
Alarma, y la dificultad de iluminación de 
edificios públicos de nuestra ciudad, 
Mírame promovió a través de sus Redes 
Sociales la realización de fotos solidarias 
con iluminación de viviendas particulares 
en color azul. Asimismo, nuestra 
Asociación se sumó a través de redes 
sociales a la campaña “Yo puedo estudiar, 

yo puedo trabajar” promovida por la Confederación Autismo España. 
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V CARRERA AZUL POR EL AUTISMO 

La V Edición de la Carrera Azul por el Autismo de planificó inicialmente para el día 29 
de marzo de 2020 en el municipio de Santa Fe, con la colaboración de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP), el Ayuntamiento de Santa Fe, la Universidad de 
Granada y la Escuela Internacional de Protocolo de Granada. 

LOS CHICOS/AS DE MÍRAME TE ANIMAN A APUNTARTE A LA CARRERA AZUL: 
https://youtu.be/ypkpqRChunI  

 

Siguiendo las indicaciones de la Secretaría General para el Deporte, la Consejería de 
Salud y Familias y de la Junta de Andalucía, así como las medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento de Santa Fe, el 11 de marzo de 2020 se decidió APLAZAR la carrera al 
día 27 de septiembre de 2020. 

Dada la evolución de la pandemia y las restricciones impuestas por las autoridades 
respecto a la concentración de personas y celebración de eventos deportivos, la Junta 
Directiva decidió adaptar la carrera a un formato virtual. La 5ª edición de la Carrera 

https://youtu.be/ypkpqRChunI
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Azul se celebró del 26 al 31 de Octubre de 2020, mes en el que se celebra el Día 
Europeo de Concienciación del Autismo. El formato virtual permitió a nuestros 
corredores solidarios participar desde cualquier lugar del mundo con posibilidad de 
recibir la camiseta a domicilio.  

Finalmente, la V Carrera tuvo un total de 1278 inscritos.  

 

Junto con las entidades 
organizadoras, tuvimos el privilegio 
de contar con seis patrocinadores 
(Caja Rural de Granada, 
Aguasvira, Farmacia Albayda, 
Study Abroad in Granada, 
Computer Store y Asociación Ríe, 
Aprende y Vive) y con más de una 
treintena de empresas 
colaboradoras, que aportaron lotes 
de productos para la realización de 
sorteos. Los trofeos fueron diseñados por la artista motrileña Ana López Jiménez. 

Más información sobre la #CarreraAzul en: 

 http://www.mirame.org/carreraazul 

Entrevista sobre la carrera en Granada Social:  

https://granadasocial.org/noticias/entrevista-a-carrera-azul 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

http://www.mirame.org/carreraazul
https://granadasocial.org/noticias/entrevista-a-carrera-azul
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Seguimos manteniendo nuestros principales canales de difusión permanentes como 
son la página web de MÍRAME (renovada recientemente en su interfaz) y nuestros 
perfiles en redes sociales: Facebook y Twitter. Asimismo desde 2019 disponemos de 
un nuevo medio de comunicación con nuestros asociados: MÍRAME WhatsApp, un 
canal para comunicar información relativa a nuestros programas y actividades con las 
familias. Se irán haciendo recordatorios periódicos para que los nuevos socios puedan 
unirse a este medio de comunicación. 

 
9. OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
Programas de Atención a las Familias 
 
Objetivos: 
 
Ofrecer información, asesoramiento y formación a familias de personas afectadas por 
TEA, procurando abarcar sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital de la 
persona con TEA (desde el diagnóstico hasta la edad adulta) y en sus diferentes 
contextos de referencia (hogar, centro educativo, entornos sanitarios y comunitarios). 
 
Servicios: 
 

1. Servicio de Acogida: Destinado a todas aquellas familias que acuden por 
primera vez a nuestra asociación, bien para asociarse, como para recibir 
información sobre el trastorno del espectro autista y los distintos recursos 
existentes. En 2020, como novedad, se ha ofertado la posibilidad de realizar 
las acogidas de forma telemática. 
 
En el año 2020 se ha realizado una sesión de acogida a un total de 27 
familias. 

 

Preparativos del Programa de Unidades 

Integradas en la Comunidad (UIC) 

Debido a la necesidad de dar respuesta a 

las necesidades de las personas con TEA 

y sus familias cuando acaban la etapa 

escolar, se están llevando a cabo las 

acciones necesarias para poner en 

marcha una servicio de atención a estas 

personas bajo el formato de UNIDADES 

INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD. De 

manera muy resumida, se trata de un 

grupo de 6 usuarios con dos monitores 

que, en horario de día, desarrolla actividades principalmente ocupacionales y de 

desarrollo personal en el entorno comunitario. 
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Para ello se han mantenido reuniones con asociaciones que ya disponen de este 

servicio (Autismo Jaén , Autismo Sevilla y Federación Autismo Andalucía). 

Actualmente se mantienen contactos con espacios o entidades en los que desarrollar 

las actividades (Centro Ocupacional Reina Sofía de Armilla, Banco de Alimentos de 

Granada, Asociación Madre Coraje, UGR, etc). La Asociación ha ofertado este 

programa a sus familias para los cursos 2019-2020 y 2020-2021, pero no ha habido 

inscripciones por el momento. La intención de nuestra asociación es poder iniciar este 

Programa en el curso 2021-2022. 

 

Formación On Line 

La asociación MÍRAME apuesta fuertemente por la formación tanto de profesionales, 
como de de estudiantes y familias, por este motivo en el año 2015 se puso en marcha 
el CAMPUS ON-LINE DE MÍRAME, basado en una amplia batería de cursos en 
formato completamente virtuales sobre diferentes temáticas del Autismo. Durante el 
año 2020 se han realizado un total 
de 3 cursos dentro de este 
programa: 

1) Herramientas para la inclusión 
educativa del alumnado con TEA: 

Del 26 de OCTUBRE al 23 de 
NOVIEMBRE de 2020. 

Profesorado: Aida López Velasco 
(Terapeuta Ocupacional de 
Mírame) y  Gustavo Zaballos 
Fernández (Psicólogo y 
Coordinador Técnico de Mírame) 

Número de alumnos: 8 

Valoración media del curso: 96,67% 

2) Comunicación y conducta en TEA, Intervención temprana: 

Del 21 de SEPTIEMBRE al 19 de OCTUBRE de 2020. 

Profesorado; Isabel Navarro Gutiérrez y Raquel L. Carrillo 
de Albornoz Morales (Psicólogas expertas en atención 
temprana infantil). 

Número de alumnos: 37 

Valoración media del curso: 91,43 % 

3) Autismo y Modelo centrado en la Familia: 
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Del 13 de ABRIL al 4 de MAYO de 2020. 

Profesorado: Ana de Ramón Bellver y Mari Luz Juan Belso (Doble Equipo). 

Número de alumnos: 72 

Valoración media del curso: 91,17% 

 

 

Formación presencial de profesionales: Iniciación al socorrismo y primeros 
auxilio 

El equipo de profesionales de Mírame realizó una acción formativa denominada 
“Iniciación al socorrismo y primeros auxilios” el día 12 de diciembre de 2020. La acción 
formativa se desarrolló en las instalaciones de Cruz Rojas en Granada fue de gran 
interés y aprovechamiento por parte del equipo de Mírame. 

 

Formación Profesorado y Asesoramiento Centro Educativo 

El Centro de Profesorado (CEP) de Baza contactó con la Asociación Mírame para 
recabar nuestra colaboración en la impartición de sesiones formativas sobre atención 
a alumnado con TEA y su inclusión educativa. Esta formación ha sido pospuesta con 
motivo de la pandemia, pero está previsto que nuestra terapeuta ocupacional Aída 
López Velasco imparta una sesión. Asimismo el CEIP Princesa Sofía Huéscar 
Granada requirió del asesoramiento de nuestra asociación para el diseño de un aula 
sensorial. El 23 octubre de 2020 Aída López Velasco impartió una acción formativa 
para la creación y capacitación del uso de aulas multisensoriales en alumnos con 
necesidades educativas especiales en centros educativos.  

 

Venta de Calendarios y Lotería 

Como en años anteriores, en 2020 se ha realizado venta de Lotería de Navidad y de 
calendarios solidarios con la finalidad de recaudar fondos y de dar visibilidad a nuestro 
colectivo. 
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A pesar de las múltiples dificultades, por séptimo año consecutivo, y con el objetivo de 
sensibilizar sobre el Trastorno del Espectro del Autismo, en diciembre de 2020 salió a 

la venta nuestro 
Calendario Solidario 
Mírame. Las Familias 
MIRAME hemos dado 
una lección individual 
afrontando en casa 
meses de 

confinamiento, 
adaptándonos a 
situaciones de 
aislamiento, de ruptura 
de rutinas, de 
adaptaciones de 
terapias y programas, 
etc. Con la llegada del 
nuevo año, el calendario 
MIRAME 2021 también 
ha sabido adaptarse y 
reinventarse. No ha sido 

posible realizar las fotos que reflejan rostros y miradas que son su marca de identidad. 
Este año el Calendario Solidario de Mírame ha tenido forma de dibujos y obras 
artísticas creadas por personas con autismo que forman parte de la Asociación y que 
transmiten su CAPACIDAD, SENSIBILIDAD, EMOCIÓN y FUERZA. Su precio fue de 5 
euros y se vendió prácticamente la totalidad de la tirada. 

Número total de ventas de calendarios: 736 calendarios. 

En cuanto a la Lotería de Navidad, hemos seguido fieles a nuestro número palíndromo 
92429, del que se han vendido un total de 1203 décimos, superando así las ventas del 
año anterior. 

Número total de décimos vendidos: 1203 décimos. 

 

Iniciativa solidaria: Teaming 

Dada la crisis provocada por el COVID-19 y su impacto en 
la economía, desde la Asociación Mírame decidimos 
emprender nuevas estrategias para la captación de 
recursos económicos para poder llevar a cabo nuestros 
programas terapéuticos y garantizar así la atención que 
necesitan nuestros chicos y chicas para avanzar en su 
desarrollo y alcanzar grandes metas. Para ello creamos un 
grupo en la Plataforma www.teaming.net en la que las 
personas solidarias pueden donar 1 euro al mes para 
nuestra causa. Hasta el momento 47 teamers solidarios se 

http://www.teaming.net/
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han unido a nosotros. 

 

X Jornadas de Formación de Voluntariado 

La situación de la pandemia desde el mes de noviembre así como la cancelación de 
las presencialidad en la Universidad de Granada, motivaron la cancelación de las “X 
Jornadas de Formación al Voluntariado: Conoce los Trastornos del Espectro del 
Autismo”, que en los últimos años se venían celebrando en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Granada, bajo la coordinación de Gustavo Zaballos, coordinador 
técnico de la Asociación Mírame. 
 
 
Cursos “Formación para personas de apoyo en inclusión educativa de alumnos 
con Autismo” 
 
Impartidos por: Gustavo Zaballos. Coordinador Técnico de Mírame y responsable del 
Programa de Inclusión Educativa. 

- 1ª Edición: 26 y 27 de febrero de 2020 de 9:30 a 13:30 h. en la Sede de la 
Asociación. 

- 2ª Edición 1 y 2 de diciembre de 2020 de 9:30 a 13:30 h. en el Centro Cívico 
del Zaidín. 

 
Estos cursos tienen como objetivo formar de manera teórica y práctica a los y las 
participantes, para el apoyo de niños/a con TEA colectivo en el ámbito educativo. Así, 
esta formación es especialmente provechosa para estudiantes o futuros profesionales 
de magisterio, pedagogía, psicología o educación social, que quieran introducirse en el 
mundo del autismo y de la educación. 
 
El curso se compone de una parte teórica y una parte práctica, consistente en la 
intervención y apoyo de un alumno en concreto en un centro educativo. La parte 
práctica se ha desarrollado en los centros educativos (públicos, privados y 
concertados) de la provincia de Granada. 
 

Número de inscritos en la 1ª edición del curso: 25. 

Número de inscritos en la 2ª edición del curso: 20. 

 

Convenio con Diputación Provincial de Granada y TEAVial 

En marzo de 2020 la Asociación Mírame suscribió un convenio con la Asociación TEA-
Vial, que trabaja para las adaptaciones en las vías de circulación que favorezcan la 
autonomía del colectivo de chicos y chicas con TEA a la hora de transitar como 
peatones en pasos de cebra con semáforo y sin ellos. 
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El 27 de julio se suscribió un convenio 
“a tres bandas” entre Mírame, TEA-
Vial y la Diputación Provincial de 
Granada para proporcionar consignas 
visuales (pictogramas) en los pasos 
de peatones de la Provincia de 
Granada. Esta iniciativa está 
acompañada de una labor formativa 
en los centros de enseñanza a través 
de una Unidad Didáctica diseñada a 
tal efecto, vídeos y folletos 
explicativos difundidos por la 
Diputación Provincial de Granada y 
los distintos ayuntamientos a través 

de sus redes sociales. Son ya más de 30 los municipios granadinos que han solicitado 
la implantación del proyecto. 

 

Proyecto de accesibilidad cognitiva con la DIPGRA: Ayudas Plan PIDE 

En 2018 vio la luz el proyecto Accesibilidad cognitiva de la Ciudad Deportiva de 
Armilla: "Por un entorno deportivo accesible cognitivamente". Desde la Asociación 
MÍRAME se contribuyó a hacer accesible cognitivamente la Ciudad Deportiva de 
Armilla a personas con autismo, adaptando sus espacios públicos mediante apoyos 
visuales para favorecer su uso seguro y autónomo por parte de las personas con 
autismo, reduciendo sus niveles de ansiedad y mejorando su comportamiento. El tipo 
de apoyo visual que se ha usado son los pictogramas, del portal ARASAAC, ya que se 
adaptan al estilo de pensamiento visual predominante en las personas con TEA y, al 
mismo tiempo, resultan comprensibles para otros colectivos con necesidades 
especiales y para la población en general. En 2019 se llevó a cabo una nueva fase del 
proyecto, consistente en la 
elaboración, edición y difusión de 
una 'Guía para la Mejora de la 
Accesibilidad Cognitiva de un 
Espacio Polideportivo' para 
posibilitar a los municipios la 
adaptación de los paneles 
informativos de todos los espacios 
deportivos de la provincia, de 
manera que estos sean accesibles 
cognitivamente. La guía fue 
presentada por la diputada de 
Bienestar Social, Olvido de la 
Rosa, el 29 de septiembre de 2019 en la sede de la Diputación de Granada. 

La Diputación Provincial de Granada ha incluido en su Plan de Instalaciones 
Deportivas (PIDE) de 2020 la obligatoriedad de los municipios que obtengan ayudas 
para la construcción y reforma de sus instalaciones deportivas, de destinar una parte 
de la financiación a la señalización de accesibilidad cognitiva de acuerdo con la guía 
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publicada. La Asociación Mírame será la responsable, a través de su equipo de 
profesionales, del asesoramiento de los técnicos municipales para la correcta 
implementación de los proyectos. 

 

Alumnos/as en Prácticas 

Durante el año 2020 han realizado sus prácticas en la Asociación Mírame un total de 5 
estudiantes en virtud de los convenios suscritos con diferentes instituciones 
educativas:  

- Universidad de Granada: Facultad de Psicología. 2 estudiantes del Grado en 
Psicología. 180 horas de prácticas por estudiante. Tutoras de la asociación: 
Rosa Carrasco y Myriam Jiménez. 

- Universidad de Granada: Escuela Internacional de Posgrado. 1 estudiante del 
Máster en Intervención Socioeducativa. 100 horas de prácticas. Tutora de la 
asociación: Pilar Moya. 

- Universidad de Valencia: 1 estudiante del Máster en Educación Especial. 180 
horas de prácticas. Tutor de la asociación: Gustavo Zaballos. 

- Universidad de Granada: Escuela Internacional de Posgrado. 1 estudiante del 
Máster Propio en Atención Temprana. 80 horas de prácticas. Tutora de la 
asociación Nuria Luis. 

Estos alumnos han realizado su formación práctica en los siguientes programas de la 
Asociación Mírame: Terapia Ambulatoria, Respiro Familiar e Inclusión Educativa. 

 

Coordinación Técnica de Profesionales 

A lo largo del año 2020 los profesionales de la Asociación Mírame han mantenido las 
siguientes reuniones de coordinación, todas ellas convocadas a instancias de la Junta 
Directiva y organizadas por nuestro Coordinador Técnico Gustavo Zaballos: 

Fecha Horas Participantes Objetivo 

20/01/2020 2 Rosa Carrasco Puesta en común ideas y desarrollo 
programa “De familia a familia” 

16/01/2020 2 Profesionales 
Respiro grupo 
mayores 

Programación de actividades 

23/01/2020 2 Profesionales 
Respiro grupo 
mayores 

Valoración de propuestas de mejora 
en programa de respiro (agenda, etc.) 

13/06/2020 2 Equipo de 
profesionales 

Planificación Escuela de Verano 
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03/07/2020 4 Equipo de 
profesionales 

Traslado materiales, planificación y 
organización Escuela de Verano 

10/09/2020 3 Equipo de trabajo 
accesibilidad 
cognitiva 

Memoria, información y previsión del 
reparto de tareas para el proyecto de 
accesibilidad cognitiva en 
polideportivos 

24/09/2020 2 Profesionales 
Respiro grupo 
mayores 

Preparativos programa de Respiro 

29/09/2020 2 Profesionales 
Respiro grupo 
pequeños 

Preparativos programa de Respiro 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 
 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 13 

Personal voluntario 80 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 
Este punto queda detallado en la Cuentas Anuales 2020. 

D. Beneficiarios de la actividad 
 
El número de beneficiarios de cada programa se recoge en los apartados referidos a 
los mismos. 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 
 
El 100% de los ingresos que la asociación obtiene por cualquiera de sus fuentes son 
destinados al cumplimiento de sus fines estatutarios. 
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5. Información general sobre los medios 

de la Asociación 

A. Medios personales 
 

● Personal asalariado fijo: 9 trabajadores/as, con contrato indefinido a tiempo 
parcial. 

● Personal asalariado no fijo: 4 trabajadores/as, con contrato por obra o servicio 
determinado a tiempo parcial. 

● Voluntariado: 80 voluntarios/as que participan en las diferentes actividades de 
la Asociación. 

B. Medios materiales 
 
La Asociación cuenta con un local en régimen de alquiler, ubicado en c/ Escultor 
Navas Parejo, Bajo 1, Edif. Carolina, Granada, como sede; así como unas 
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Armilla, para el uso de talleres y 
programa de respiro, situadas en C/ Fernando Martín, nº2 de Armilla (Edif. Área de 
Juventud y Servicios Sociales). 
 
Así mismo cuenta con el siguiente equipamiento: 2 ordenadores de sobremesa, 2 
ordenadores portátiles, impresora, escáner, cañón proyector, pantalla de televisión 
multimedia y material didáctico. 

C. Subvenciones públicas 
 
La asociación ha recibido Subvenciones procedentes de las siguientes instituciones 
públicas y privadas: 

● Consejería de Igualdad y Bienestar Social: 
○ Mantenimiento. 
○ Programa logopedia. 

● Bankia: 
○ Territorios Solidarios. 
○ Ayudamos a los que ayudan. 

● Diputación de Granada. 
● Federación de Autismo Andalucia- Junta de Andalucia: 

○ IRPF. 
○ Actividades Complementarias. 

● Ayuntamiento de Granada. 




