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El presente código tiene por finalidad plasmar las normas, principios y

valores fundamentales de carácter ético de la Asociación TEA CAST

que deben ser la referencia en su gestión interna, así como en las

relaciones entre la Asociación y los diferentes grupos de interés que se

relacionan con ella. Asimismo, establece las pautas generales que

deben regir la conducta de la Asociación TEA CAST, los miembros de

su Junta Directiva, trabajadores, voluntarios, usuarios, familias y

colaboradores de esta, en el desarrollo de todas las actividades que

se realicen.

TEA CAST es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Castellón

de la Plana, en el año 2017,  para dar respuesta educativa y social a

niños y niñas con diferentes diagnósticos y necesidades, en su mayoría

niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y así poder

contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas personas con TEA

y sus familias. 

 

Nuestra mayor inquietud desde hace unos años es aumentar la

inclusión tanto educativa como social, observamos que se hace mucho

trabajo dentro de los centros educativos por parte del claustro y las

familias para favorecer una inclusión real, pero que esta se pierde una

vez se sale fuera del contexto educativo.

Por tanto, nuestro objetivo principal es dar respuesta personalizada a

las necesidades que presentan los niños y niñas, favoreciendo de esta

manera la convivencia en la sociedad que les rodea y trasladando la

inclusión educativa actual a una sociedad más inclusiva donde prime

la convivencia y la participación de las personas con autismo. 

 

La asociación ofrece trabaja por un lado, codo a codo, con las

familias y los profesionales que les atienden, en diferentes

tratamientos y terapias, y por otro se realiza un trabajo de información,

concienciación, formación y divulgación del autismo, ya que

consideramos que para poder conseguir la inclusión y la plena

participación de las personas con autismo en la sociedad es necesario

que, previamente, esté formada.



Uno de los pilares básicos de la asociación es la atención a las familias. La

familia es parte esencial a la hora de orientar, generar recursos y servicios

para el bienestar de la persona con trastorno del espectro autista. Como

cualquier otra persona, los niños y niñas con trastorno del espectro autista,

necesitan de un entorno próximo, equilibrado, donde sus cualidades y

posibilidades sean tenidas en consideración y puedan ser potenciadas en

todos los órdenes. La familia constituye un referente para el proceso de

inclusión de la persona con TEA. Padres y madres, hermanos/as, y los

abuelos y abuelas, constituyen un punto fundamental. 

La asociación proporciona información y asesoramiento a las familias para

que estas puedan tener una mejor comprensión del trastorno, ayudándolos

a construir una visión realista del autismo y favoreciendo el contacto con

otras familias de personas con autismo. De igual manera, ofrecemos y

facilitamos informació́n sobre los apoyos y recursos sociales existentes a los

cuales puedan acceder nuestras familias y de los cuales se puedan ver

beneficiarios para mejorar su calidad de vida y la de la persona con

trastorno del espectro autista.

 

La asociación TEA CAST tiene aprobado un Plan de Igualdad que regula el

marco de actuación y la herramienta para impulsar la igualdad de trato y

de oportunidades desde el convencimiento de que la no discriminación, la

igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, permiten

valorar y optimizar las potencialidades y posibilidades de todo el capital

humano de la asociación y mejorar su calidad de vida, lo cual contribuye a

aumentar la productividad y a atraer, retener y motivar a los componentes

de la plantilla, incrementando en consecuencia su satisfacción con la

misma.

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas a través del tratamiento personalizado en función de las

necesidades individuales de cada persona, y dotando de herramientas a las familias y al entorno. 

 Conseguir la inclusión y participación de las personas con autismo en todos los ámbitos: educativo,

social, laboral, etc. 

 Formar a la sociedad sobre el trastorno del espectro autista a través de acciones formativas,

acciones de divulgación y concienciación.

VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.



Compromiso. TEA CAST es una asociación comprometida que trabaja con la voluntad de mejorar la

calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, en todos los ámbitos. 

Profesionalidad. El equipo de TEA CAST es un equipo multidisplicinar, especializado en autismo, que

garantiza un servicio de calidad a través de un abordaje integral para todas las necesidades de las

familias.  

Proximidad. Voluntad de ser cercanos a todas las personas que atendemos y necesitan de nuestra

ayuda. 

Personalización. Desde la asociación se ofrece ayuda y servicio a todos los perfiles existentes dentro

del espectro autista, personalizando cada programa de actuación a las necesidades individuales de

cada usuario/a. Planes individualizados.

Responsabilidad. TEA CAST es una asociación comprometida con su entorno y responsable

socialmente. 

Inclusión. TEA CAST tiene la misión de conseguir la inclusión y participación de las personas con

autismo en la sociedad. 

Concienciación. TEA CAST trabaja para concienciar a la sociedad de manera que repercuta

especialmente en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. La

formación, divulgación y concienciación son básicas para la plena inclusión de las personas con TEA. 

Transparencia. La asociación se compromete a mantener transparencia en las actividades

realizadas, así como garantizar el derecho de las familias y los ciudadanos a la información y la

documentación públicas. 

Calidad. Nos comprometemos a proporcionar servicios con la mayor calidad posible, tanto a las

personas usuarias como a otras entidades con las que colaboramos. Nos regimos por altos estándares

de calidad, que se aplicarán al desarrollo de los fines para los que ha sido creada. 

Igualdad. La asociación atiende a todas las personas que necesitan de nuestros servicios, sin hacer

distinciones de trato por razones de género, identidad sexual, edad, etnia, condición social,

nacionalidad o creencias, ni nivel de afectación. 

Perspectiva de Género. La asociación tiene un plan de igualdad que garantiza el derecho de

igualdad entre mujeres y hombres, incorporando en nuestros programas las medidas necesarias, en

favor de las mujeres, para corregir situaciones patentes de desigualdad.

Solidaridad. Nuestra entidad pretende basar todas sus actuaciones en la solidaridad, buscando la

colaboración entre todas las personas y aplicando medidas discriminatorias que favorecen a los

colectivos o usuarios más desfavorecidos.

Transparencia. TEA CAST es una asociación transparente para sus usuarios y usuarias, entidades

colaboradoras, todos los posibles beneficiarios y beneficiarias y para la sociedad en general, en lo

relativo tanto a los resultados obtenidos, como en los medios utilizados para ello. 

Los valores de la asociación TEA CAST , con los que deseamos trabajar y con los que deseamos que se

nos reconozca por parte de la sociedad son los siguientes: 

VALORES



Respeto mutuo en el trato.

Igualdad entre mujeres y hombres

Profesionalidad. 

Confidencialidad 

Proximidad

Respeto a la privacidad, intimidad personal y familiar de nuestros usuarios y

nuestras usuarias.

La entidad cuenta con los siguientes compromisos para

regir las relaciones con nuestros usuarios:

COMPROMISO
CON LOS USUARIOS Y
LAS USUARIAS

Las personas son el activo más importante de cualquier organización, especialmente de aquellas

como nuestra entidad donde nuestra misión está encaminada a la prestación de servicios, por lo

que el personal debe ser responsable, capaz y comprometido para el éxito de la misma.

En su plan de igualdad TEACAST se compromete a respetar la igualdad de trato y de

oportunidades en el ámbito laboral, velando por la igualdad efectiva entre los trabajadores y las

trabajadoras.

TEA CAST tiene como compromiso velar por la honorabilidad y el prestigio de los profesionales con

los que trabaja. 

Así mismo la asociación contempla un plan de formación para la mantener los niveles de

profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, y una actualización constante de

conocimiento. 

COMPROMISOS HACIA
LOS TRABAJADORES Y
LAS TRABAJADORAS.
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