FORMULARIO INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DE APOYO

SOCIOS ASOCIACION AUTISMO ZONA ORIENTAL DE HUESCA
Y OTROS TRASTORNOS (A.M.O.)

Logopedia
Hidroterapia
Equinoterapia
Danza Terapia
Musicoterapia
Audición y lenguaje
Psicólogo

DATOS PADRE Y MADRE O TUTORES (SOCIOS USUARIOS):
Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

DNI:

DNI:

DATOS USUARIO/S (Niñ@):
Nombre:
Apellidos:
F. Nacimiento:

DATOS ASOCIADO (SOCIOS SOLO COLABORADORES):
Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

DNI:

DNI:

DATOS DE CONTACTO:
CP:

Domicilio:
Móvil Padre:

Teléfono:

Población:
Móvil Madre:

Correo electrónico:

CUOTA (selecciona la cantidad con la que quieres colaborar):
Cuota 30€ mensuales

Cuota 30€ anuales

Otra

Domiciliación Bancaria:
ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº CUENTA

Titular de la cuenta:
FECHA Y FIRMA DEL TITULAR:
OTROS DATOS:
Familiar

Persona que desea apoyar a la asociación

Acepto política de privacidad: Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a
un fichero de datos de la Asociación Autismo Zona Oriental de Huesca y Otros Trastornos. La
finalidad de dicho fechero es la de gestionar de manera adecuada a los socios, las aportaciones
y donaciones, las campañas y otras acciones, as´como manternerl informado/a de nuestras
actividades, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía eléctronica.

Monzón, a

de

Firmado:__________________

de 201



Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a
Asociación Austimo Zona Oriental de Huesca; AMO, con dirección en Avda. Pueyo, 40 1º. Tel.:
625116759.

Contacto 625.116.759
AMO, Asociación Autismo Zona Oriental de Huesca y
Otros Trastornos

Somos una asociación que nace en abril de 2015 compuesta
por un grupo de padres de niños y adolescentes con algún
trastorno en su desarrollo normal (Trastorno del Espectro Autista y otros).

¿CUAL ES NUESTRO OBJETIVO?
Ayudarles a comprender nuestra sociedad, proporcionales autonomía, habilidades sociales, compartir la vida juntos, y asegurarles una calidad de vida digna.

TODOS SOMOS DIFERENTES
LA DETECCIÓN TEMPRANA

ES FUNDAMENTAL

!

¿QUIENES SOMOS?

SIGNOS DE ALERTA

!

Que no reaccione cuando lo llamas por su nombre: 12 meses.
No señale objetos para mostrar su interés: 14 meses.

¿QUE NECESITAN ESTOS NIÑOS?

No juegue con situaciones imaginarias: 18 meses.

Terapias como logopedia, estimulación sensorial y cognitiva,
musicoterapia, psicoterapia, habilidades sociales, atención y
apoyo en las actividades dirigidas al público (piscinas, ludotecas, campamentos,..).

Tenga dificultad para comprender los sentimientos.

Evite el contacto visual y prefiera jugar solo.
Tenga retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje.
Repita palabras y frases una y otra vez (ecolalias).

CÓMO AYUDAR A LOS TEA
Ayúdales a comprenderte, organiza su mundo y anticípale lo que va a suceder, les da tranquilidad.

Contesten cosas que no tienen que ver con las preguntas.

Respeta su ritmo, sus gestos e inténtalo de nuevo.

Aletee con las manos, meza su cuerpo o gire en circulos.

Felicítale por sus avances, hazle entender que lo ha hecho bien.

Reacciones de manera extraña a olores, sabores, sonidos,…
Le irriten los pequeños cambios.
Tenga intereses obsesivos.

Aún no damos diagnostico, pero sí todo el apoyo que
pueden darte personas que han pasado por esta situación.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y si ya
ha sido diagnosticado, estaremos encantados de trabajar
juntos para lograr su avance.

ÚNETE A NOSOTROS.

Las explicaciones visuales les resultan más fáciles de entender.
A veces somos demasiado imprevisibles, ruidosos o estimulantes y necesitan su espacio, pero no quieren estar
solos.
También son niños, adolescentes y adultos, quieren a los
que les rodeamos y se sienten satisfechos de hacer las
cosas bien.
Ayudarles a avanzar respetando su forma diferente de
pensar y sentir, tienen derecho a tener una vida tan feliz y
satisfactoria como cualquiera.

NUESTRO PRIMER PROYECTO

Tan ambicioso para nosotros como necesario, integrar
a nuestros niños en las actividades veraniegas ofrecidas
al público y que sin el apoyo necesario, sería para ellos
un duro trabajo.

Si estas interesado en ayudarnos y colaborar
puedes rellenar el formulario de inscripción
adjunto, comunicarte con nosotros al
teléfono 625116759, a nuestra dirección de
correo electrónico e incluso visitar nuestro
Facebook.

