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La Asociación AMO, Autismo 
Zona Oriental de Huesca y otros 
Trastornos, se constituye el 4 de 
Mayo de 2015 por un grupo de 
familias de personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo y otros 
Trastornos, tras sentir la necesidad 
de apoyarse mutuamente y vivir las 
dificultades de acceso a los servicios 
especializados en la provincia de 
Huesca. Estas dificultades vienen 
derivadas en parte por la dispersión 
territorial tanto de estos servicios 
como de las personas que necesitan 
acceder a ellos. 

Como finalidad principal, la Asociación 
se marca el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas de 
la zona oriental de Huesca con 
Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA) y/u otros Trastornos. Para ello, 
la Asociación trabaja persiguiendo 
los siguientes objetivos generales:

1. Facilitar a las personas con TEA 
y otros Trastornos el acceso 
a las terapias y actividades 
necesarias para fomentar su 
desempeño funcional en todos 
los ámbitos de su vida diaria 
(familiar, educativo, laboral, 
social…) así como apoyar su 
participación en actividades 
recreativas, culturales y 
deportivas de su entorno social.

2. Ofrecer un espacio de encuentro, 
escucha y orientación para 
familias de personas con TEA u 
otros trastornos.

3. Promover el conocimiento y la 
concienciación de la sociedad 
acerca del TEA, con el objetivo 
de promover la detección 
precoz, la sensibilización y la 
inclusión de las personas con 
TEA en su entorno natural.

1.  La Asociación
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2.  Datos, Identificación y Contacto

AMO, Asociación de Autismo Zona Oriental de la Provincia de Huesca                      
y otros Trastornos

Sede social: Avenida de Pueyo nº 40, 1º de Monzón. 

625116759

@ amoasociación@gmail.com
	

   
AMO, Asociación Autismo Zona Oriental de Huesca y Otros 

Trastornos

	
  
www.amoasociacion.es

Número de Identificación Fiscal: G22399091

Registrada como Entidad de acción social, dentro del Registro del Departa-
mento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, con el número 1985. 

Registrada como Asociación sin ánimo de lucro en el Registro de Asociaciones 
del Gobierno de Aragón con el número 01H1775/2015.

La Asociación AMO, Autismo Zona Oriental de Huesca y Otros Trastornos 
pertenece a CADIS Huesca (Coordinadora de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad).
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Órganos de Gobierno 

Presidente D. Carlos Tejero Montón 

Vicepresidenta:  Dña. Ana Belén Contreras Giner 

Secretaria: Dña Ana Campo Salamero 

Tesorero: Jose Maria Ginestra Grau 

Vocal nº1 Dña Elena Ferrer Solano 

Vocal nº2 Dña Marta Puy Roc 

Vocal nº3 D. Miguel Sorribas Asín 

Vocal nº4 Dña. Ana Martinez Sarrado 

Vocal nº5 Dña. Carol Pardina Beroy 

Vocal nº6 Dña. Wirmar Larroya 

3.  Organos de Gobierno y Socios

Junta Directiva

Nombrada en Asamblea General Extraordinaria el 28 de Octubre de 2017, la 
Junta Directiva de la Asociación la componen las siguientes personas:



6

Los Socios usuarios son todas las 
personas físicas mayores de edad 
que están interesadas y participan 
activamente en los fines de la Asocia-
ción y tienen una serie de derechos 
y obligaciones. Se paga una cuota 
mensual fija con la que se financia 
la actividad asociativa y otra cuota 
variable en función de las terapias 
desarrolladas por cada usuario.

A finales de 2017 la Asociación 
cuenta con 13 socios usuarios a tra-
vés de los cuáles se benefician de los 
servicios de la Asociación personas 
de edades comprendidas entre 4 y 
19 años. 

Los beneficiarios de los servicios son 
personas diagnosticadas de TEA u 

otras condiciones como Síndrome 
de West, trastornos genéticos…y 
personas sin diagnóstico, pero con 
necesidades por las que ven nece-
sario asociarse y participar de los 
servicios ofertados.

Los socios colaboradores, son 
aquellas personas físicas mayores 
de edad, que están interesadas en 
apoyar los objetivos de la asociación, 
teniendo estos socios una cuota re-
ducida. Se propone una cuota sim-
bólica de 30€/año, si bien la cantidad 
a aportar es voluntaria.

A finales de 2018, AMO cuenta con 
45 socios colaboradores.

Número de Socios
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4.  Programas Desarrollados

Los proyectos e iniciativas plantea-
das por la Asociación AMO, buscan 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con Autismo y con otro tipo 
de condiciones. Para ello resulta 
imprescindible actuar de una forma 

integral en todos los entornos que 
influyen en el día a día de estas. Por 
esto, la asociación articula sus pro-
yectos en torno a tres ámbitos de 
intervención:

• Actividades terapéuticas para los 
usuarios y usuarias de la asocia-
ción. 

• Apoyo a la familia.

• Actuaciones en el entorno social.

4.1.  Actividades Terapeúticas  

De cara a salvar los obstáculos ge-
nerados por la dispersión territorial 
de nuestros usuarios, la Asociación 

plantea diferentes formas de acce-
der a actividades y terapias necesi-
tadas por cada uno de ellos.
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Terapia Ocupacional
Desde Septiembre de 2017, la Aso-
ciación cuenta con una Terapeuta 
Ocupacional que atiende a los usua-
rios en la sala cedida por el Ayunta-
miento de Monzón en la Residencia 
de Deportistas, o en el domicilio de 
los usuarios en caso que así lo re-
quieran las características del usua-
rio o la distancia de su domicilio.

La Terapia Ocupacional es una disci-
plina sociosanitaria cuyo propósito 
es conseguir la realización autónoma 
y/o funcional de las de las Activida-
des de la Vida Diaria de las personas, 
empezando por las más básicas (las 
de autocuidado) y terminando por 
las más avanzadas (actividades edu-
cativas, laborales, de participación 
social…). Para ello se sirve de acti-
vidades propositivas y ocupacionales 
adaptadas a las características y al 

nivel de cada persona usuaria del 
servicio.

La gran demanda de este servicio ha 
hecho que se planteen nuevos módu-
los de atención. A finales de 2018, 
los usuarios pueden optar a sesio-
nes individuales semanales o quince-
nales, según sus características y 
necesidades.  Durante este año, 20 
usuarios de la Asociación han recibi-
do sesiones de Terapia Ocupacional, 
16 de ellos en la sala de la Residencia 
de Deportistas y 4 en sus domicilios.
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Musicoterapia
La Asociación ofrece la posibilidad de 
recibir sesiones de Musicoterapia en 
el aula cedida por el Ayuntamiento 
de Monzón en la Residencia de De-
portistas. Los usuarios reciben una 
sesión individual semanal de 45 mi-
nutos.

La Musicoterapia es una disciplina 
mediante la cual se trabajan obje-
tivos como facilitar y promover la 
comunicación, mejorar la interacción 
social y reducir patrones de compor-
tamiento restringidos, repetitivos y 
estereotipados.

El trabajo de la Musicoterapia puede 
aportar a los niños un espacio donde 
poder expresarse desde lo que son, 
donde con ayuda del vínculo creado 
con el terapeuta y compañeros pue-
den encontrar una vía de comunica-
ción a través de la música, desarro-
llar su creatividad, disfrutar con la 
música, aprender nuevas palabras, 
dar sentido a sus movimientos y 
desarrollar otros nuevos, ser más 
conscientes de su cuerpo, pueden 
empatizar con otra persona y rela-
cionarse socialmente con ella.

La gran demanda de este servicio ha 
provocado que el servicio se extien-
da a la población de Aínsa, contando 

allí con una profesional que colabora 
con la asociación. Durante 2018, 8 
usuarios de la Asociación han recibi-
do sesiones de Musicoterapia.

Natación Terapeútica
La asociación cuenta con la reserva 
de una calle de la piscina climatizada 
de Monzón una tarde a la semana, 
en la que, con la presencia de dos 
monitoras de natación, se llevan a 
cabo sesiones de natación terapéu-
tica de 45 minutos de duración, indi-
viduales o grupales.

A través de las actividades actuáti-
cas, se favorece el desarrollo inte-
gral de la persona, a nivel motor y 
psicosocial, incidiendo en las dife-
rentes áreas de desarrollo. Como 
herramienta principal durante la 
actividad se utiliza el juego adap-
tándose a cada uno de los niños que 
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asisten propiciando así un ambiente 
favorable para poder trabajar habili-
dades sociales. Parte importante del 

programa de piscina son también el 
trabajo de la autonomía personal a la 
hora del aseo, vestirse....

La gran demanda de este servicio ha 
hecho que contemos con una segun-
da monitora y que planteemos la op-
ción de que una monitora acompañe 
a los usuarios en grupos ordinarios 
de natación si las características del 
usuario lo permiten. Durante 2018, 
9 usuarios de la Asociación se han 
beneficiado de sesiones de Hidrote-
rapia.

Logopedia
El servicio de Logopedia viene dado 
por diferentes profesionales cerca-
nos geográficamente a los usuarios 
que requieren del servicio. Así, du-
rante 2017 el servicio lo han pro-
porcionado 3 logopedas externas 
que prestan el servicio en las loca-
lidades de Fraga, Aínsa, Binéfar y 
Monzón. 

Por sus particularidades, las habili-
dades comunicativas de las perso-
nas con TEA suelen ser una de las 
áreas donde más se requiere de 
intervención. Por ello, la Logopedia 
cobra especial relevancia en el tra-
tamiento de nuestros usuarios.

Durante 2018, 7 usuarios se han 
beneficiado de sesiones de Logope-
dia a través de la Asociación.
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Equinoterapia
A través de dos instalaciones hípi-
cas de la zona, la Asociación facilita 
el acceso a actividades individuales 
y grupales de Equinoterapia en las 
localidades de Lérida y Selgua.

A través de las actividades realiza-
das con los caballos se consiguen 
objetivos relacionados con habilida-
des cognitivas, motoras, sensoriales 
y emocionales. La equitación tera-
péutica, incide positivamente en el 
desarrollo de la comunicación y de 
la interacción social de las personas 
con autismo.

Conforme van avanzando las sesio-
nes, puede observarse como los 
usuarios amplían sus conductas 
adaptadas y como aumentan su mo-
tivación y autoestima. Se producen 
efectos favorables sobre sus habi-
lidades motoras, (elasticidad, tono 

muscular, coordinación, relajación, 
control corporal, etc.), disminuyen-
do así la aparición de comportamien-
tos estereotipados y aportando me-
joras en su calidad de vida: les ayuda 
a inducir estados de relajación y la 
sensación de bienestar emocional 
mejorando con ello la competencia 
social.

Durante el año 2018, 4 usuarios de 
la Asociación han participado de las 
sesiones de Equinoterapia en las hí-
picas de Selgua y Lérida.

Programas de Apoyo

La Asociación cuenta con la cola-
boración de dos profesionales que 
actúan en Aínsa, Boltaña, Binéfar y 
Binaced que realizan sesiones indi-
viduales con los usuarios para pro-
mover la generalización de aprendi-
zajes y sus hábitos de autonomía, 
así como para colaborar con la fa-
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milia y docentes en la realización de 
los procedimientos más adecuados 
para cada uno de ellos. También se 
generan estrategias para favorecer 
su comunicación, mejorar sus habi-
lidades sociales y facilitar el manejo 
de emociones y la autorregulación.

Se llevan a cabo sesiones estructu-
radas en las que mediante activida-
des motivantes para el usuario se 
van trabajando los objetivos consen-
suados con la familia, ya sea en la 
línea de conseguir los objetivos an-
tes mencionados o en la de realizar 
refuerzo curricular.

Del mismo modo, se realizan inter-
cambios continuos de información 
con el colegio y las familias con el fin 
de aunar objetivos y facilitar adapta-
ciones y el trabajo con el niño en los 
diferentes ámbitos de su vida diaria.

Durante este año 4 usuarios de la 
Asociación han disfrutado de las se-
siones de apoyo.

Durante el periodo estival y por cuar-
to año consecutivo, la Asociación ha 
llevado a cabo el proyecto INTEGRA-
TEA, que persigue la integración de 
niños y adolescentes con TEA en 

contextos no escolares mediante su 
asistencia y participación en la Ludo-
teca Municipal y la Movida de Mon-
zón. Este proyecto puede realizarse 
gracias a la colaboración del Ayunta-
miento de Monzón. En este 2018, 
se ha conseguido que este servicio 
pase a formar parte de la ludoteca, 
ofreciendo este apoyo a todo aquel 
niño con necesidades educativas es-
peciales que lo necesite. 

Los usuarios beneficiarios de este 
programa cuentan con el apoyo y 
acompañamiento de un profesional 
especializado que propicia esa inte-
gración adaptando las actividades 
realizadas a las características del 
usuario y dando a conocer las mis-
mas a monitores y compañeros. 

Los objetivos perseguidos por el pro-
grama INTEGRATEA son los siguien-
tes:

4.2.  Integratea     
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• Dotar a las familias de un espa-
cio de ocio donde puedan acudir 
en periodos no escolares, propi-
ciando la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

• Fomentar la estabilidad de ruti-
nas y actividades diarias de las 
personas con TEA durante el pe-
riodo estival.

• Promover la participación de las 
personas con TEA en las activi-
dades de ocio propuestas en la 
localidad.

• Aprender y/o generalizar en en-
tornos naturales habilidades de 
autonomía, comunicación, tra-
bajo, juego, relaciones sociales, 
etc.

• Dar a conocer las caracterís-
ticas propias del TEA así como 
la forma más adecuada para 
relacionarse con una persona 
con TEA de una forma natural 
y personificada a través de las 
vivencias diarias de niños y ado-
lescentes.

Como cada verano, la Movida y la Lu-
doteca de Monzón se tiñeron de azul 
para celebrar el Día del Autismo; una 
jornada en la que usuarios y moni-
tores realizan actividades y dinámi-
cas con las que aprenden acerca 
del Autismo y vivencian cómo puede 
sentirse una persona con esta con-
dición.



14



15

5.  Difusión, comunicación y sensibilización

Uno de los objetivos principales de 
la Asociación es la de normalizar la 
condición del TEA en la sociedad en el 
marco de conseguir una sociedad in-
clusiva, no solo para las personas en 
el espectro autista si no para todas 
las personas, sea cual sea su condi-
ción. En esa línea, la Asociación ha 
venido realizando y participando de 
diferentes actividades e iniciativas, 
destinadas a favorecer la normaliza-
ción de la diversidad en nuestra so-
ciedad. De una forma más específi-
ca, se han llevado a cabo actividades 
para dar a conocer la Asociación y el 
TEA ya sea al público en general o a 
público relacionado en cierto modo 
con la diversidad funcional. 

Parte importante para la difusión de 
nuestros objetivos son los medios de 
comunicación y las redes sociales en 
las que contamos con una actividad 
constante.

Jornadas Formativas
II JORNADA PROFESIONAL: ESPE-
CIAL 4.0. MONZÓN

En marzo de 2018 la asociación 
organizó la II Jornada profesional: 
Especial 4.0 en la que más de 70 
profesionales de disciplinas variadas 
asistieron a charlas relacionadas 
con diferentes metodologías de ac-
tuación en el ámbito educativo y en 
el entorno social para personas con 
necesidades educativas especiales.



16

Las diferentes charlas abarcaron te-
mas como la mejora en la autonomía 
de las personas en sus actividades 
de la vida diaria, los sistemas alter-
nativos y aumentativos de comuni-
cación, el aprendizaje a través de los 
cuentos o las actividades inclusivas 
de ocio y tiempo libre.

ACERCANDO LAS PERSONAS AL 
AUTISMO. ATADES HUESCA.

ATADES Huesca organizó en marzo 
de 2018, un módulo formativo para 
los profesionales de su centro, con 
el fin de mejorar la calidad de la in-
tervención y de la asistencia a per-
sonas con autismo con las que tra-
tan a diario en su centro. 

Dos profesionales de la asociación 
se trasladaron a Huesca para com-
plementar esa formación a través de 
una charla y la participación en una 
mesa redonda.

JORNADA FORMATIVA SOBRE TEA: 
INFORMACIÓN FRENTE A LA DES-
INFORMACIÓN. LÉRIDA. 

En octubre de 2018, varios miem-
bros de la asociación asistieron a 
una jornada divulgativa sobre TEA 
organizada por un grupo de profe-
sionales de relevancia internacional 
bajo el lema “Información frente a la 
desinformación”. 

La necesidad de esta jornada vino 
dada por la divulgación en medios 
nacionales de un método que “cu-
raba” el Autismo. Durante ese día, 
se realizaron varias ponencias para 
poner en valor que el autismo no es 
una enfermedad, que no es algo que 
haya que curar y que lo que si fun-
ciona es el trabajo terapéutico y los 
apoyos.
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Aprender a comprender.
Explicando el Autismo.
Durante el año 2018, se ha conti-
nuado realizando charlas y dinámicas 
de concienciación en centros educa-
tivos y talleres de empleo. 

Se han realizado actividades con 
alumnos y profesores en 8 centros 
diferentes (escolares, de profesores 
y talleres de empleo) consistentes 
en charlas para adultos y alumnos 
de secundaria y dinámicas de juego y 
cuentos para alumnos de educación 
infantil y primaria. 

Además, dentro del programa INTE-
GRATEA, ha vuelto a realizarse el Día 
del Autismo en los dos centros de la 
ludoteca municipal de Monzón. 

“INTERVENCIÓN EN PERSONAS 
CON TEA: BUENAS PRÁCTICAS 
A LO LARGO DEL CICLO VITAL”    
HUESCA.

Los compañeros de Autismo Huesca 
organizaron en octubre de 2018 una 
jornada formativa en la que se hacía 
un recorrido a través de las buenas 
prácticas durante todo el ciclo vital 
de las personas con TEA, desde las 
primeras sospechas, hasta el enve-
jecimiento.

Varios representantes de nuestra 
asociación acudieron como oyentes 
a esta jornada. 
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Feria de Asociaciones
Como cada año, la AMO participa en 
la Feria de Asociaciones organizada 
por el Ayuntamiento de Monzón, en 
la que las diferentes agrupaciones 
de la Comarca del Cinca Medio se 
reúnen para difundir su labor. Esta 
feria se lleva a cabo, además, para 
concienciar a la sociedad del trabajo 
altruista, fomentar el voluntariado y 
facilitar la creación de “redes” entre 
las asociaciones.

II 
Ciclo de cine y           
Autismo
En noviembre de 2018, la AMO or-
ganizó el II Ciclo de Cine y Autismo, 
después de la gran acogida que tuvo 
la primera edición el año anterior. El 
Ciclo volvía a plantearse como una 
forma amena de romper las barre-
ras del desconocimiento en relación 
a esta condición. 
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Con la colaboración del Ayuntamien-
to de Monzón, se llevaron a cabo dos 
pases con entrada gratuita, los días 
8 y 15 de noviembre. Cada una de 
las proyecciones fue acompañada de 
la presentación y posterior coloquio 
por parte de dos profesionales de la 
Asociación: Cecilia Furlán y Naiara 
Hernández. 

El ciclo de cine recogió una selección 
de dos películas-documentales en las 
que se reflejaba la complejidad y la 
individualidad de las personas con 
Autismo, así como las vivencias fa-
miliares que se producen en torno a 
esta condición. De la misma manera, 
se mostraron las barreras que aún 

quedan por derribar en el entorno 
cercano de estas familias y en la so-
ciedad en general. Ambas proyeccio-
nes reflejaban estas ideas desde el 
positivismo y la importancia de vivir 
la felicidad a través de las pequeñas 
cosas del día a día.

La acogida por parte del público vol-
vió a ser emocionante. 

En relación con el corto-documental 
“Octubre” realizado por el presiden-
te de la Asociación, Carlos Tejero, 
cabe destacar que en este 2018 fue 
proyectado en el II Ciclo de Cine y 
Autismo de Huesca y fue emitido y 
seleccionado para concurso en el III 
Festival de Cine Inclusivo de Vigo.

El documental está disponible en 
Youtube buscando “Octubre Carlos 
Tejero”
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Semana por la
Inclusión 2018

La Asociación AMO forma parte de 
la plataforma “Monzón con la Dis-
capacidad 3 de Diciembre”, junto 
con otras 8 asociaciones: ATADES 
HUESCA, AFEDAM, AMPA CPEE La 
Alegría, ASAPME, Asociación DOWN 
Huesca, CADIS Huesca, Sicapaces 
Aragón y Cáritas Diocesana Barbas-
tro-Monzón. 

El colectivo fue creado por varias 
asociaciones de las comarcas de Cin-
ca Medio y La Litera para promulgar 

actividades que ayuden a visibilizar 
a las personas con discapacidad en 
su medio habitual; conseguir su in-
clusión en los diferentes ámbitos de 
la sociedad y fomentar la relación de 
colaboración y apoyo entre las aso-
ciaciones que forman el colectivo.

En 2018, se ha vuelto a conmemorar 
el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad (consensuada el 3 
de diciembre) a través de una Sema-
na por la Inclusión, en la que se han 

llevado a cabo diferentes 
actividades como exposicio-
nes, proyecciones, o la III 
Marcha por la Inclusión, que 
reunió a más de 900 perso-
nas recorriendo las calles 
de Monzón. La novedad de 
esta edición vino dada por 
el Festival por la Inclusión, 
que reunió a 400 escolares 
y usuarios de centros ocu-

pacionales en una jornada lúdica y de 
sensibilización.
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Internet y Redes
Sociales
La Asociación AMO cuenta con una 
página web creada en 2017 en la 
que se da a conocer la Asociación, 
los servicios prestados y las activi-
dades que se van realizando desde 
AMO.

Además, la Asociación es activa en 
redes sociales a través de su página 
de Facebook. En ella, van publicándo-
se noticias relacionadas con los fines 
de la Asociación ya sea en materia 
de avances en investigación, suce-
sos, guías familiares y profesionales 
y actualizaciones de las diferentes 
iniciativas llevadas a cabo por la 
Asociación. 
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Aparición en Prensa
Los medios de comunicación siguen 
siendo un punto de apoyo importan-
te a la hora de dar a conocer nues-
tra Asociación y perseguir nuestros 
objetivos. Durante este año, los 
medios han continuado haciéndose 
eco de nuestras actividades ya sea 
a través de entrevistas, reportajes 
o anuncios de la Asociación.

Prensa: Diario del Altoaragón, Re-
vista Alegría de Monzón, Revista 
Somos Litera, Revista La Clamor, 

Revista Ecos del Cinca, Revista Cru-
zado Aragonés, etc.

Radio: Entrevistas en Radio Cinca 
100, Radio Monzón Cadena Ser y 
Cadena Dial Binéfar.
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Difusión de la pulse-
ra Conexión Autismo

El Instituto RSG-Conexión Autismo 
es una entidad sin ánimo de lucro 
que pretende ayudar a las personas 
diagnosticadas con Trastorno de Es-
pectro Autista y a sus familias a co-
nocer, encontrar y disfrutar de 
espacios y empresas compro-
metidas. La conexión permite 
a estos espacios obtener un 
reconocimiento público y per-
tenecer a una guía específica 
que llega a las personas diag-
nosticadas de Autismo y a sus 
familias.

La página web www.conexio-
nautismo.com refleja la totali-
dad de los espacios y empre-
sas comprometidos para que 
cualquier persona interesada 
pueda acceder a dicha base de 
datos.

La pulsera conectada nace 
como un símbolo de concien-
ciación colectiva. Es una forma 

de concienciar a la sociedad de la ne-
cesidad de entender y colaborar con 
niños y jóvenes de espectro autista. 
Con el dinero recaudado se colabora 
con acciones de concienciación, for-
mación y sensibilización sobre el au-
tismo con personas y asociaciones 
de toda España.

Desde AMO difundimos esta cone-
xión y utilizamos la pulsera como 
una forma más de dar a conocer la 
condición del TEA. Ya son muchas las 
personas de nuestro entorno que 
con la pulsera como signo identifi-
cativo de la asociación nos ayudan a 
difundir nuestra realidad.
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6.  Financiación  

La Asociación AMO se financia a 
través de diferentes subvenciones, 
becas, donativos y con las cuotas 
de socios usuarios y colaboradores. 
Además, durante este año la Aso-
ciación se ha podido beneficiar de 
la recaudación de diferentes actos 
solidarios.

Subvenciones 
Durante el año 2018, la Asociación 
se ha beneficiado de las siguientes 
subvenciones, ayudas y becas:

• Ayuntamiento de Monzón: Sub-
vención para charlas de sen-
sibilización, contratación de la 
monitora de INTEGRATEA y co-
laboración en el II Ciclo de Cine 
y Autismo.

• Comarca del Cinca Medio: Sub-
vención para el servicio de Mu-
sicoterapia.

• Diputación Provincial de Hues-
ca: Subvención para terapias 
externas.

• Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales: Subvención para 
la contratación de la terapeuta 
ocupacional.

Actos solidarios 
A lo largo de este año, han sido va-
rias las iniciativas externas que han 
posibilitado donaciones a la asocia-
ción.

• 2 bodas y una comunión solida-
ria. El detalle de ambas celebra-
ciones fue donado a la asocia-
ción.

• Donación del 0,7% del colegio 
oficial de farmacéuticos.

• Desafío solidario. 7 y 8 de sep-
tiembre. El importe recaudado 
fue destinado a subvencionar 
las terapias de carácter físico y 
deportivo de nuestros usuarios.

• IX Feria Solidaria de Benabarre.

• Belén Viviente de Estadilla. Do-
nación de 1€ por inscripción.
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• Belén viviente de Binaced. Des-
de este año repartirán los be-
neficios entre 4 asociaciones 
entre las que está la AMO.

Otros 
La Asociación ha generado además 
otros medios de recaudación de fon-
dos:

• Proponer la creación de un 
stand de “Tapa solidaria” en el 
Tenedor Sound de junio 2018. 
Gracias a lo recaudado en ella, 
la asociación pudo equipar la 
sala multidisciplinar en la que se 
realizan las sesiones de Terapia 
Ocupacional.

• Venta de merchandising. • Lotería de Navidad.
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 Nuestros proyectos son viables gracias a la ayuda que recibimos que las personas 
e instituciones que nos rodean. 

En las imágenes:  

La coronación del Aneto con la pañoleta de la asociación en el Desafío Solidario, 

La sala interdisciplinar equipada gracias a lo recaudado con la tapa solidaria, 

SIEMPRE MUY BIEN ACOMPAÑADOS
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7.  Planificación

La Asociación sigue pensando la ma-
nera de seguir trabajando hacia la 
consecución de nuestros objetivos. 
Para ello, se plantea las siguientes 
actuaciones para el 2019:

TERAPIAS Y ACTIVIDADES

La Asociación se plantea continuar 
con la dinámica actual, además de 
seguir buscando la manera de hacer 
cada vez más fácil el acceso a las 
terapias y actividades que nuestros 
usuarios necesiten.

FERIA DE ASOCIACIONES

Como todos los años, la Asociación 
AMO estará presente en la Feria 
de Asociaciones de Monzón que se 
celebrará a mediados de marzo de 
2019.

DIFUSIÓN/SENSIBILIZACIÓN

La Asociación se plantea la realiza-
ción de charlas, talleres y cursos de 
diferente índole y destinatarios.

Así mismo, continúa pensando dife-
rentes maneras de dar a conocer la 
condición del Autismo, para lo que 
se está valorando la posibilidad de 
crear una biblioteca a la que pro-
fesionales y personas interesadas 
puedan acceder a la información que 
necesiten.

Además, se está gestionando la 
organización de un gran evento en 
relación con el Día Internacional del 
Autismo en abril de 2019.

PROYECTO INTEGRATEA

Se pretende seguir dando continui-
dad al Proyecto iniciado en el verano 
de 2015, para lo que se están valo-
rando las necesidades para el próxi-
mo verano.

COLECTIVO MONZÓN CON LA DIS-
CAPACIDAD 3 DE DICIEMBRE

Como parte de la Plataforma, la Aso-
ciación AMO va a seguir colaborando 
en la organización de las diferentes 
iniciativas planteadas por la misma, 
siempre destinadas a visibilizar a las 
personas con Discapacidad y favore-
cer su inclusión en la sociedad.



GRACIAS

Carlos Tejero Montón
Presidente de la Asociación AMO
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