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LA
ASOCIACIACIÓN

La Asociación TEA CAST fue creada 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).
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.

Nuestro equipo está formado por profesionales
especializados y sensibilizados con las necesidades de
las personas con TEA y sus familias.

La asociación no tiene asociados como tal, sino que
ofrece servicios, algunos gratuitos y otros con coste, a
las familias de personas con trastorno del espectro
autista. 
Pese que la sede de la asociación está en la ciudad de
Castellón, los usuarios de la misma son de toda la
provincia de Castellón. 
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El principal servicio que ofrece la asociación es
el de diagnóstico e intervención. 
Durante el pasado año 2021 se atendió, con
tratamientos individualizados y semanales, a 35
familias de toda la provincia de Castellón.
Algunos tratamientos estaban subvencionados
con las becas del Ministerio para alumnado con
necesidades educativas especiales, y otros los
financiaban directamente las familias.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
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logopedia
psicología clínica
terapia ocupacional
psicopedagogía
atencion temprana
apoyo escolar
apoyo y asesoramiento familiar
terapia en entornos natuales
formación

El servicio se realiza, principalmente, en
horario vespertino, e incluyó las siguientes
terapias, todas impartidas por profesionales
cualificados: 

Gabinete de diagnóstico e
intervención psicopedagógica para
la atención de niños y niñas con
trastorno del espectro autista.



INTERVENCIONES
REALIZADAS 

A lo largo de  2021 hemos realizado programas de actuación individualizados, a 37

usuarios, que han realizado sesiones terapéuticas semanales de una, dos o tres

sesiones a la semana en función de los objetivos a tratar pautados con las familias.

De los 37 usuarios 10 son mujeres y 27 hombres.

El 65% de los usuarios son menores de 12 años.

Borriol 2

Castello  16

Almassora 2

Catí 1

Grao  2

Iglesuela 1

L'Alcora 2

Onda 1

Rosell 1

Tortosa 1

Vila-real 7

Vilafames 1

Total general 37

PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS:

 



Este proyecto, RESPIRO ARTÍSTICO, ha supuesto un paso más allá del concepto de respiro
familiar. Muchas veces los cuidadores de las personas con autismo se sienten culpables para
dejar a su hijo/a en un respiro y dedicarse tiempo a sí misma. Con este proyecto *aprofitm
las horas donde los niños y niñas con *TEA están realizando sus actividades terapéuticas,
para que los padres y madres puedan disfrutar de este tiempo de descanso, mediante el
arte. Es un tiempo de descanso que contribuirá al mantenimiento del equilibrio emocional y
a la conciliación de la vida.
Proyecto subvencionado. por Obra Social La Caixa.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa se organizó una Escuela de Pascua, en
horario intensivo, en la qu participaron 10  niños/ y niñas, realizando talleres diversos:
cocina, arte, salidas a entornos naturales. 
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Escoleta de Pascua

Respiro artístico



TEACAST está reconocido como centro prestador del servicio de asistencia personal por la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  de la Generalitat Valenciana. 

Se inscribe este servicio en el Registro general de titulares de actividades, de servicios
y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana con el número de inscripción 457.

La figura de asistente personal que se plantea desde TEA CAST va dirigida al acompañamiento y
apoyo de las personas con autismo (principalmente niños y niñas y jóvenes) en los ámbitos
educativo y social y supone un paso gigante para la suyos inclusión. La asistencia personal es un
paso más para igualar en derechos y oportunidades.
El Personal d'Asistencia Terapéutica Infantil, PATI; es el asistente personal en el ámbito socio
educativo, para niños y niñas menores de 18 años. Este asistente es uno o una profesional que sirve
de apoyo a las personas con trastorno del espectro autista o cualquier otra diversidad funcional o
discapacidad. El asistente personal ayuda en sus tareas diarias, en el ámbito educativo y social, a
personas que no pueden realizarlas por sí mismas, facilitándolos de esta forma, una inclusión en la
sociedad que los permita poder disfrutar de una vida más llena, completa y cómoda. La
discapacidad más que un problema individual es un problema originado por el entorno y la
sociedad. Por lo tanto, si tenemos una sociedad formada, preparada, todas las personas podrán
disfrutar de las mismas oportunidades.

El servicio se puso en marcha con un niño de 11 años en un centro educación primaria (quinto
curso), con un programa de vida indenpendiente y la contratación de un asistente para su
desarrollo. 

Se han realizado consultas, charlas informativas, y se está tramitando el servicio para otros
usuarios.
 

Acreditación como entidad
prestadora del servicio de
asistencia personal

https://inclusio.gva.es/es/


Desde la asociación TEA CAST se ha implantado, gracias a la colaboración de la Generalitat
Valenciana, a través de las subvenciones para el desarrollo de programas y servicios de promoción
de autonomía de personas con diversidad funcional, convocadas por la  Vicepresidencia
 y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  el servicio de información y orientación  a las
familias. 

Cada vez son más las familias con niños de reciente diagnóstico o sospechas de TEA que acuden al
centro en busca de información, orientación, y consuelo. La atención a las familias, en este
momento tan complicado es vital, tanto por la parte emocional y psicológica como por la parte de
intervención en los niños y niñas. La atención temprana resulta un factor muy importante para la
evolución de las personas con autismo. La asociación dispone de instalaciones, experiencia y
material, pero faltan recursos económicos para poder contratar personal cualificado que doy este
tipo de servicio específico.

A lo largo de 2021 se han atendido consultas telefónicas y presenciales a más de 15 familias de
reciente diagnóstico o sospecha de diagnóstico de autismo. 

A las familias usuarias del centro de intervención se les ha orientado y dado soporte en el tema de
subvenciones, becas y ayudas. Se han ayudado a tramitar 22 becas del Ministerio de Educación
para apoyo del alumnado con necesidades educativas especiales, para los tratamientos de
reeducación pedagógica y reeducación logopédica.  

Se ha atendido a 10 familias sobre información referente a la Ley de Dependencia y sus
prestaciones. 

Además se ha realizado material específico para las familias que reciben el primer diagnóstico: una
guía práctica con información y consejos, así com pautas para trabajar con los niños y niñas en las
primeras etapas. 

Además se continuan realizando la difusión de información a través de las redes sociales de la
asociación. 

Punto de información TEA



Son muchas las familias que han acudido últimamente a TEACAST
buscando información ante un reciente diagnóstico de autismo.
En esta primera etapa, de 0 a 6 años, las familias necesitan
información, pautas y estrategias para poder conocer algo más los
comportamientos de sus hijos y así poder ayudarlos.

Desde TEACAST hemos organizado  formación dirigida a las
familias de niños y niñas con TEA, en la etapa infantil, donde se
abordarán algunas de las características del TEA: conductas,
pautas y estrategias, así como se realizará una primera
aproximación al concepto de trastorno del espectro autista y
aquellos conceptos más destacados, para poder dotar a las
familias de los recursos necesarios que los permiten tomar las
decisiones más adecuadas respecto a los tratamientos de sus
hijos/as, y para poder entender mejor el comportamiento de sus
hijos en su entorno natural

Formación familias

Los abuelos ejercen un rol fundamental en la educación de los
nietos. Sin embargo, ayudar a un niño con autismo no es una tarea
fácil, sobre todo para los abuelos. Es necesario informarse
adecuadamente sobre el trastorno y contar con algunas
herramientas para acercarse al niño, transmitirle seguridad y
ganarse su confianza.

En este curso se ofreció una aproximación al trastorno del espectro
autista, para que los abuelos entiendan un poco qué es lo que les
pasa a sus nietos/as, así como estrategias y pautes para poder
actuar de manera adecuada.
También se realizarán talleres prácticos y foros de apoyo entre
familares para compartir experiencias y recursos.



Aquest curs va adreçat a monitors i monitores de temps
lliure, personal treballador de les escoletes matineres i
vespertines, i personal de les empreses que ofereixen
activitats extraescolars, així com a futurs i futures mestres
o qualsevol persona interessada en la tasca de la inclusió de
xiquets i xiquetes amb trastorn de l’espectre autista en les
activitats extraescolars. Perquè estar present no és el
mateix que participar. Curso subvencionado por. la
fundación Càtedra Enric Soler i Godes,  Ayuntamiento. de
Castellón y. Universitat. Jaume I.  

Formación monitores/as

Además se han realizado charlas especíificas en centros educativos, asociaciones, grupos
scouts, etc., bajo petición de los usuarios de la asociación o de los propios centros

Y participación en  varias charlas, congresos y. jornadas :

Concienciación a través
de  las. redes sociales:

Otros



El centro de intervención y diagnóstico TEACAST ofrece un servicio especializado en autismo,
gestionado por profesionales cualificados que puedan dar un diagnostico diferencial y unas pautas
de actuación a las familias.

Un diagnóstico precoz es la clave para acceder más pronto y mejor a una atención temprana
especializada, y que resulta esencial para favorecer el desarrollo y la calidad de vida de los niños y
niñas con autismo, al mismo tiempo que favorece el bienestar emocional de las famiilias.
La detección y la atención temprana de las personas con TEA, es, no solo un procedimiento capaz
de corregir y/o compensar el curso del desarrollo infantil, sino también  de prever alteraciones de
desarrollo más profundas, o condiciones de discapacidad más severa; se convierte en un foco
principal de atención de todos aquellos que se dedican a su abordaje y en una necesidad
primordial para asegurar un mejor pronostico y calidad de vida a esas personas. 

Para poder ofrecer el servicio con la máxima calidad posible TEACAST  cuenta con profesional
cualificado y acreditado, así como tener las infraestructuras y el material adecuado.

Actualmente no se dispone de uno método para identificar el autismo (TEA) y por este motivo lo
diagnostico se basa en las manifestaciones clínicas algo que hace difícil una detección temprana.
Desde que los padres empiezan a darse cuenta que algo no va normal y hasta el diagnostico final
pueden pasar varios años, ya que no es posible diagnosticar el autismo a través de la presencia de
marcadores biológicos, sino  que se precisa una valoración especializada basada en la conducta
observable, realizada por un equipo multidisciplinario de profesionales con formación específica 
En esta analisis se tienen en cuenta aspectos relacionados tanto con el propio niño/a cómo con su
entorno, como por ejemplo: Exámenes medicos, valoración genética, exploración
otorrinolaringología, evaluación psicológica: desarrollo intelectual, habilidades de comunicación e
interacción social, habilidades de juego, aspectos atencionales, habilidades adaptativas,
habilidades académicas, habilidades motoras, contexto y recursos disponibles y capacidades y
puntos fuertes de la persona. 

Centro de diagnóstico TEA

A lo largo de  2021, desde el TEA CAST se
han realizado 4 diagnóstico de niños y
niñas con autismo

Este servicio está subvencionado por el
área de Bienestar Social de la Diputación
de Castellón. 



Con motivo del día internacional del autismo, se organizó una actividad de concienciación con el
lema: pintáte de mi color, pintáte de azul. 
Se realizó una guía docente para diferentes niveles educativos y se distribuyeron 2000 puzles para
pintar, una vez realizada las actividades de la guía docente. 

Además se lanzó una campaña a través de las redes sociales para que la sociedad, en general, se
hiciera una foto con un filtro que se creó para el día del autismo, y que la subieran a las redes con
el hastag: #lavidaenblau. 

La campaña estuvo. subvencionada por la Fundación Càtedra Enric Soler i Godes y el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 

Campaña de concienciación
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