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5 sedes

25 años de trayectoria

Más de 200 familias socias

Más de 50 voluntarios en activo

Más de 10 servicios especializados

Más de 50 profesionales

Más de 400 personas atendidas

Creemos que las personas con TEA y
sus familias deben ser protagonistas y
directores de sus propias vidas, y nos
convertimos en apoyos para
acompañarles en el camino. Para ello,
nos basamos en una visión integral de
la persona y de su entorno, diseñando
planes individualizados que tienen su
eje central en la propia persona y en
su familia.
 

Nos movemos en nuestras
instalaciones y en entornos naturales
para acompañar a las personas a
donde quieran llegar.

NUESTRA
FILOSOFÍA

CIFRAS Y LOGROS

¿QUÉ ES APANATE?

Somos una asociación sin ánimo de lucro
dedicada a trabajar con personas con

TEA. APANATE nace en 1995 de la mano
de un grupo de familias y, hoy en día, las
familias siguen siendo nuestro motor y

nuestra razón de ser.



¿QUÉ ES EL TEA?

TEA es la forma abreviada de referirse al trastorno del espectro del
autismo. Este trastorno afecta a algunas personas y produce

alteraciones en su neurodesarrollo, lo que afecta a su sistema
nervioso y al funcionamiento de su cerebro.

Aunque existen ciertas características
comunes, las personas con TEA no son

todas iguales. De hecho, las
manifestaciones del TEA varían tanto

entre las personas que podríamos
afirmar que existen tantos tipos de

TEA como personas con esta
condición.

¿POR QUÉ SE HABLA DE UN
ESPECTRO?

¿CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS COMUNES?

Alteraciones e la comunicación y
en la interacción social.

Patrones restrictivos y repetitivos de
comportamientos, intereses o

actividades.



El servicio nace en el año 2010 y desde
entonces se ha ido consolidando como un
servicio de referencia en las islas Canarias
para diagnóstico de TEA. 
 
El objetivo del servicio es proporcionar un
diagnóstico fiable, así como
asesoramiento y acompañamiento a las
familias que acuden al servicio en busca
de respuestas y apoyo.

2018

37 Solicitudes
57.8%

27 Evaluaciones
42.2%

111 Solicitudes
76.6%

34 Evaluaciones
23.4%

SERVICIO DE
EVALUACIÓN

2019



Este servicio surge para dar respuesta lo
más pronto posible a las necesidades que
presentan los menores de 0 a 6 años con
TEA, debido a que la plasticidad cerebral es
mayor en los primeros años de vida.
 
A partir de julio de 2019, el servicio
fortalece su apuesta por una intervención
temprana centrada en contextos naturales
y basado en rutinas, atendiendo no solo las
necesidades del menor sino también las
necesidades de la familia en su propio
hogar y/o su comunidad y enseñar a los
familiares a adquirir estrategias para
favorecer el desarrollo de sus niños/as.

SERVICIO DE
ATENCIÓN
TEMPRANA

Casos atendidos

Lista de espera

Bajas

 

43

11

8



Este servicio apoya a la población con TEA en edad escolar (7-21
años), para dar respuesta a las necesidades que surgen en el
desarrollo. El objetivo del servicio es ofrecer un conjunto de
intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las
personas con TEA y la de sus familias, trabajando principalmente en
los entornos naturales, es decir, los contextos reales en los que se
desarrolla la vida de la persona con TEA.
 
Durante los primeros 6 meses del año, se mantiene la metodología
establecida en el modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo
(2002), en el que se establecen Planes Individuales de Apoyo, pero a
su vez, el equipo se empieza a formar en Planificación Centrada
en la Persona (PCP) y se intensifica el apoyo en el modelo TEACCH. 

SERVICIO DE
APOYO EN EDAD
ESCOLAR

Casos atendidos

Lista de espera

Bajas

 

77

22

11



SERVICIO DE
HABILIDADES SOCIO-
PRELABORALES
Este servicio surge con el fin de preparar a los
chicos y chicas adolescentes para la vida adulta,
así como para calmar las preocupaciones de sus
familias. Los adolescentes con TEA necesitan
ayuda para ir adaptándose a cambios drásticos
que cada vez serán más continuos, así como para
manejarse con las relaciones sociales, las cuales
también aumentan en cuanto a exigencias y por
lo tanto, son mucho más complejas.
 
Se trata de un servicio dinámico y cambiante,
pero principalmente flexible, dónde prima la
funcionalidad de las actividades para conseguir y
generalizar los objetivos interviniendo en
situaciones que se dan in situ y que son reales.

Casos atendidos

2017

2018

2019

12

21

31



Este servicio presta los apoyos necesarios a las
personas adultas con TEA que no requieren de un
servicio de Centro de Día.
 
Se busca promover en todo momento un modelo
real de autonomía e inclusión en el marco personal,
social y laboral que les permita hacer realidad el
derecho que, como el resto de la población, tienen a
formar parte activa de la sociedad en la que viven.
 
En cuanto a la metodología, se sigue en la misma
línea que los servicios previos y se aplican las
metodologías de empleo con apoyo y empleo
personalizado en el ámbito laboral.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN
Y ACOMPAÑAMIENTO HACIA
LA VIDA INDEPENDENTE

Casos atendidos  22

Previsiones para 2020  30

Personas con trabajo  5

Inserciones nuevas en 2019  3

Personas que realizaron prácticas  4

Personas que realizaron voluntariado  11



El servicio de Centro de Día es un recurso de atención diurna para
personas con TEA mayores de 18 años con altas necesidades de apoyo.
 
Cada una de las personas que acude al servicio de Centro de Día tiene su
propio Plan Individual de Apoyos (PIA) en el que se establecen, tras una
evaluación personalizada, las prioridades de actuación que permitan una
mejora en su calidad de vida, usando como referencia los modelos de
Planificación Centrada en la Persona, Apoyo activo, Apoyo conductual
positivo y el método TEACHH.
 
Además, se realizan actividades en el entorno comunitario en las que
participan todas las personas usuarias cada semana, según sus intereses,
preferencias y motivaciones. 

SERVICIO DE
CENTRO DE DÍA

36 usuarios en el servicio



Usuarios beneficiados85

Actividades de fin de semana29

Campamentos organizados2

SERVICIO DE OCIO
El servicio de Ocio tiene como objetivo ofrecer,
favorecer y proporcionar actividades lúdicas en el
tiempo libre de las personas con TEA que
conforman APANATE, atendiendo a la demanda,
por parte de las familias y los usuarios, del
derecho a disfrutar de un tiempo libre
beneficioso, funcional, seguro y adaptado.
 
Las actividades del programa son actividades
lúdicas, significativas y funcionales, adaptadas al
potencial cognitivo de cada grupo, tomando como
referencia los intereses y gustos de cada persona
usuaria.



A través de este servicio, el equipo de
Trabajo Social recibe cualquier tipo de
consulta en relación a los demás servicios
que se prestan en la entidad, el TEA ,
apoyos y ayudas sociales a las que pueden
acceder las personas con TEA y sus
familias.
 
Asimismo, el servicio proporciona
información a las nuevas familias de la
entidad, y en caso de ser necesario,
ofrece también orientación y
acompañamiento. Por otra parte, mantiene
actualizadas a las familias en relación a
derechos, prestaciones y ayudas que
puedan ser de su interés y, además, trata
de dinamizar el movimiento asociativo,
propiciando que dentro de la entidad se
generen redes de apoyo naturales.

SERVICIO DE
ATENCIÓN FAMILIAR

Citas de información atendidas

Plazas de respiro familiar disfrutadas

Actividades organizadas16

Acogidas realizadas39

28

81

Apoyos puntuales a familias con menores85

Cifras



Actividades realizadas       8

Formaciones realizadas11

Este servicio es el nexo de unión entre los deseos y
preferencias de las personas que quieren hacer
voluntariado o prácticas y las necesidades de las
personas con TEA y sus familias.
 
Las personas voluntarias son un colectivo que actúa
como agente de cambio social y que permite, con su
labor, ampliar la red de apoyos de las personas con
TEA y sus familias, lo que incide de manera
significativa en la mejora de su calidad de vida.
 
Además, en algunos casos se han creado lazos de
unión con los usuarios y las familias, lo que ha
permitido que los apoyos se extiendan en contextos
particulares y en sus comunidades más próximas.

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO Y
PRÁCTICAS

Personas vinculadas100



Charlas de
 sensibilización 

SERVICIO DE
FORMACIÓN -
FORMATEA

Cursos por demanda 
fuera de la entidad

Cursos abiertos dentro 
de la entidad 4

Una de las finalidades de la asociación APANATE
es acabar con los mitos y acercar el TEA a la
sociedad,
sensibilizando, concienciando e incidiendo en el
entorno para conseguir una inclusión plena en
cualquier contexto en el que se pueda relacionar
una persona con TEA y su familia. 
 
De ahí surge el servicio FormaTEA, que se centra
en el desarrollo de charlas de sensibilización y
cursos de formación relacionados con el TEA.

13

5



El servicio de comunicación es el
encargado de gestionar la imagen de
APANATE fuera de la entidad, tanto a nivel
digital (página web, redes sociales) como a
nivel tradicional (soportes materiales,
relación con los medios de comunicación).
 
A lo largo del año se establece una nueva
imagen corporativa a través del uso
generalizado de nuevas plantillas, nuevos
logos y nuevos materiales. Además, se
produce un aumento de la colaboración
con el sector privado.

SERVICIO DE
COMUNICACIÓN

El proyecto nace a principios de
2018, en un momento en que la
asociación empezaba a vivir un

importante proceso de
transformación interna.  En este

contexto, cobra fuerza la
necesidad de transmitir una

imagen de APANATE acorde con
esta nueva frescura y con la

envergadura real de su
trayectoria.

7160 seguidores
22.81% más que en 2018

1380 seguidores
79,69% más que en 2018

140 seguidores
137,29% más que en 2018

66.022 visitas
107,61% más que en 2018



Es el órgano de representación que gestiona y
representa los intereses de la Asociación, de acuerdo con las

disposiciones y directivas de la Asamblea General. Está
compuesto por la Presidenta, el Vicepresidente, la Secretaria,

la Vicesecretaria, la Tesorera y varios vocales.
 

Su principal objetivo es la promoción y la realización de todas
cuantas actividades contribuyan a la mejora de la Calidad de

Vida de las personas que se encuentren dentro del 
TEA y procurar su plena integración familiar, social y laboral.

 
Podemos destacar la inclusión de APANATE en FESPAU, Plena

Inclusión y CERMI NACIONAL

JUNTA DIRECTIVA
P r e s i d e n t a         V i c e p r e s i d e n t e         S e c r e t a r i a

Mª del Carmen Delia
Rosa Díaz Bonilla

Cecilia Mendoza
Hernández

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual

José Luis Barquín Díez

Federación española de autismo



GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
El área de gestión y administración se encarga de la organización y
gestión administrativa de medios técnicos, humanos y materiales para
alcanzar los fines y objetivos de la Entidad. Se diseñan y emplean
estrategias para optimizar todos los recursos buscando la estabilidad a
corto, medio y largo plazo de la Entidad minimizando o reduciendo los
costes y esfuerzos.

COMPOSICIÓN

Área de gerencia
Área de proyectos 
Área de administración

 

En 2019 aumenta en un 30%
la tramitación de expedientes
con respecto al año anterior,

aunque la cantidad de
proyectos aprobados se
mantiene muy similar 



EMPRESAS
COLABORADORAS
Tanto a nivel económico, como de inserción laboral o de prácticas, como
acogiendo voluntariado, en 2019 hemos contado con la participación de
empresas y entidades de diferentes ámbitos. Ha sido un año en el que
hemos conseguido estrechar nuestras relaciones con el sector privado,
aumentando la visibilidad y la presencia de las personas con TEA.

Javier Vendin-Máquinas
Expendedoras.
Asados y Especialidades
La Campesina.
Alcampo La Villa.
APANATE.
Worten Tenerife.
Mi Linda Mascota´s.
Museo Histórico Militar
de Canarias.
Hotel Bahía del Duque.

 

Price Waterhouse Cooper.
Fundación Mahou San
Miguel.

 

Club Baloncesto Canarias.
Tenerife Land Party.
FIMUCITÉ. 

INSERCIONES LABORALES
Y/O PRÁCTICASALIANZAS/ DONACIONES

VOLUNTARIADO



HITOS RELEVANTES EN 2019
Obtención del certificado de Calidad ISO 9001
Renovación de la imagen corporativa
Primer desayuno de Empresarios
Cambios en el funcionamiento de SAT y SAP
Apertura del proceso de Acreditación del Centro de Día
Proceso de transformación del Centro de Día y el área de
Familias



20
20

Aumentar los ingresos
propios

Conseguir Acreditación de
Atención Temprana

Conseguir Acreditación de
Centro de Día

Implantar contabilidad
analítica por servicios
y por subvenciones

Definir criterios comunes PIA

Búsqueda de una solución
estable a nivel financiero para
los servicios esenciales, que
no suponga depender de las

subvenciones de concurrencia
competitiva.

OBJETIVOS DE
LA ENTIDAD

Aumentar la participación
familiar en las sesiones y en

las acciones propuestas.

Aumentar el número de
sesiones en contextos

naturales

Implantar la PCP en el Centro
de Día



La presente memoria está realizada previa al decreto del estado de
alarma y al cierre de la entidad. 

 
A partir del lunes 16 de marzo APANATE permanece cerrado, ofreciendo

los servicios con teletrabajo (por llamadas, correo, zoom…).
 

Desde el 1 de abril, los servicios que no son del centro de día se
reconvierten y se deja un equipo que cubre servicios mínimos. Se

programa un ERTE desde esa fecha por fuerza mayor.
 

Esto implica que la programación para 2020 queda sujeta a la
finalización del estado de alarma y la consecuente reestructuración de

los servicios.
 

La dependencia de la concurrencia competitiva y la falta de garantía de la
presentación de convocatorias tienen como consecuencia que la entidad
tendrá que reevaluar el mantenimiento y la financiación de los servicios,

exceptuando el centro de día.
 

COVID-19

Cerramos esta memoria con imágenes de nuestros usuarios y usuarias durante 
esta crisis, orgullosos/as de ellos/as y sus familias.


