
Memoria
2021



Sobre APANATE

Somos una asociación sin ánimo de lucro dedicada a trabajar
con personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
Nacimos 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. ¡Ya somos más de doscientas!

APANATE está formada por personas con TEA de todas las
edades, sus familias, otras personas y familias que nos apoyan,
las personas trabajadoras y las personas voluntarias. Entre
todos/as, ponemos en marcha la asociación cada día. 



Junta Directiva

Como todos los años Junta Directiva formada por familias ha representado y
defendido los intereses de las personas con autismo ante organismos;
administraciones locales, autonómicas o centrales; entidades públicas o
privadas.

 Además, APANATE como asociación ocupa la vicepresidencia de FESPAU y la
vocalía de Plena Inclusión Canarias.

Nuestra presidenta este año ha formado parte de la comisión de familias del
CERMI estatal en representación de Autismo España.

Como entidad hemos terminado el año siendo socios miembros de Autismo
España y de AEDIS.



Evaluación y diagnóstico

79 EVALUACIONES EN 2021.  SE DUPLICA
LA CIFRA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Se pone en marcha el nuevo programa de
Acompañamiento Post-Evaluación. Se trata
de un programa diseñado para dar apoyo
emocional y orientaciones prácticas a las
familias, en aquellos casos en los que el
resultado de la evaluación sea diagnóstico
de TEA y no estén recibiendo servicio. 

Un año más, nos desplazamos a islas
menores para evaluar, en esta ocasión a
Lanzarote. 

El 83,55% de las personas
evaluadas residían en Tenerife,
mientras que el 16,45% residían
en islas menores. 
El 81% de las evaluaciones de
menores de entre 0 a 12 años
Se impartió una formación on
line a las familias y
profesionales con el título:
“¿Cómo detectar un trastorno
del espectro del autismo?”

Financian: 
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
Ayuntamiento de Santa Cruz- IMAS.



Atención temprana

Se afianza el modelo de Planificación Centrado en la Familia. El equipo
recibe el acompañamiento de la Dra. Margarita Cañadas, referente
nacional en el ámbito de la Atención Temprana bajo este modelo. 
100% de sesiones con participación familiar.
90% de sesiones en contextos naturales. 

45 MENORES ATENDIDOS

Financian: 
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
Ayuntamiento de La Orotava.
Ayuntamiento de San Miguel de Abona.
Ayuntamiento de Santa Cruz- IMAS.

0-6 AÑOS



50 PERSONAS ATENDIDAS

Hemos apostado por el trabajo en contextos naturales y por la
coordinación con todas las personas (profesionales y familiares) que
intervienen en el día a día de la persona.
Al estar en edad escolar, nuestras sesiones han sido mayoritariamente
en horario de tarde.

Apoyo a personas en edad escolar

Financian:
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
Ayuntamiento de La Orotava.
Ayuntamiento de San Miguel de Abona.
Ayuntamiento de Santa Cruz- IMAS.

6-21 AÑOS



En primera persona:

Clara, mamá de Isaí, te cuenta tu experiencia en esta entrevista, que formó
parte del contenido difundido con motivo del Día Mundial del Autismo 2021.
Haz clic sobre la imagen y podrás verla al completo.  

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN
CONTEXTOS NATURALES Y DESDE LA PLANIFICACIÓN

CENTRADA EN LA FAMILIA?

https://www.youtube.com/watch?v=kzBymIN1yR8
https://www.youtube.com/watch?v=kzBymIN1yR8


Habilidades socio-prelaborales

El 35% de las sesiones han implicado el uso del transporte público por
parte de las personas usuarias y el 90% de estas han hecho uso de este
transporte al menos una vez al mes.
Se duplica la previsión media de actividades mensuales para el fomento
de las habilidades socio-prelaborales, pasando de 6 a 13 mensuales.

34 PERSONAS ATENDIDAS

Financian:
AIPA, IASS, Cabildo de Tenerife.
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.

16-21 AÑOS



En primera persona:

Xerach Barrera te cuenta su paso por las distintas etapas educativas y el apoyo
que ha recibido de APANATE. Haz clic sobre la imagen y podrás ver la
entrevista al completo.  

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA EXPERIENCIA PERSONAL
DE UNA PERSONA USUARIA DEL SERVICIO DE

HABILIDADES SOCIO-PRELABORALES?

https://www.youtube.com/watch?v=XZT3_wjsH14
https://www.youtube.com/watch?v=XZT3_wjsH14


Promoción para la autonomía

El programa se desarrolla dentro de la cartera de servicios que establece la Ley
de Dependencia 39/2006 y que aquí gestiona el Cabildo de Tenerife.

Las personas usuarias, actualmente de edad escolar (6-18 años), reciben 20
horas mensuales de atención entre sesiones individuales y de grupo. El
servicio comenzó en junio.

 20 PERSONAS ATENDIDAS

6-18 AÑOS

Financia:
IASS, Cabildo de Tenerife.



Orientación y acompañamiento
hacia la vida independiente

Se cierran 2 nuevos convenios de prácticas.
Se realiza una nueva inserción laboral.
Se afianza el área de empleo, mejorando el acompañamiento y la orientación a las
personas usuarias.
Experiencia piloto con Asistente Personal. 

 28 PERSONAS ATENDIDAS

+21 AÑOS

Financian:
AIPA, IASS, Cabildo de Tenerife.
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.



En primera persona:

Conoce la experiencia de Eduardo Cruz en Asados La Campesina.
Haz clic sobre la imagen y podrás ver la entrevista al completo.  

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL EMPLEO CON APOYO?

https://www.youtube.com/watch?v=nzgf-3pExSM
https://www.youtube.com/watch?v=nzgf-3pExSM


Centro de Día

Es un servicio para personas adultas con TEA, con un perfil de altas
necesidades de apoyo. A pesar de las restricciones, el servicio se puede
mantener abierto prácticamente todo el año.

40 PERSONAS ATENDIDAS

+21 AÑOS

Financia:
IASS, Cabildo de Tenerife.



En primera persona:

Conoce la experiencia de Jordan. Haz clic en la imagen y podrás ver la
entrevista al completo. 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA PERSONALIZACIÓN EN
EL CENTRO DE DÍA?

https://www.youtube.com/watch?v=qVKk1LPRiA0
https://www.youtube.com/watch?v=qVKk1LPRiA0


Servicio de Apoyo a Familias
(trabajo social)

195 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS

85 PERSONAS AÑADIDAS A LISTA DE ESPERA

36 ACOGIDAS

APOYO EN SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES

INFORMES SOCIALES

SOLICITUDES AL IASS

APOYO EN TRÁMITES COMO BECAS, DISCAPACIDAD
O DEPENDENCIA.

El área de Apoyo a Familias realiza
un esfuerzo especial para mejorar
la participación de las familias en
la entidad. 

Como hito, este 2021 se consiguió
becar a familias en situación de
vulnerabilidad económica, para
que pudieran acceder a los
servicios de APANATE. 

Financia:
Ayuntamiento de La Laguna.



Voluntariado y prácticas

Seguimos trabajando para que las personas voluntarias puedan realizar
actividades de apoyo vinculadas con sus gustos y afines a las personas con
TEA que acompañan. Las personas voluntarias realizan un esfuerzo especial
para apoyar en los campamentos que organiza el servicio de ocio. 

Hemos participado en el diseño de Plan de Voluntariado de La Laguna.

Las prácticas se retoman en 2021, tras haberse cancelado el servicio
durante la época más dura de pandemia. Un total de 6 personas hicieron sus
prácticas profesionales en la entidad.

 36 PERSONAS VOLUNTARIAS

Financian:
Dirección General de Derechos Sociales.
Cabildo de Tenerife.



Comunicación

Celebración del Día Mundial del Autismo 2021- Vídeo conmemorativo, ciclo de 4
entrevitas "Puedo aprender, puedo trabajar", campaña con influencers y más.

Cinefórum sobre TEA- Participación en el festival internacional DocuRock.

Redes sociales.- Seguimos trabajando por la sensibilización y la visibilización.
Empezamos a publicar mensualmente entrevistas personales para dar a conocer
"la familia de APANATE". 

Comunicación interna- Se abre una
nueva línea de trabajo en el servicio,
dedicada a mejorar la comunicación
interna y el sentimiento de
pertenencia. De ella nace la Revista
de APANATE, editada de forma
bimestral desde julio de 2021.

El muro (literal).- Una persona
usuaria del Centro de Día empieza a
colaborar con el área de
Comunicación, en concreto con una
especie de red social física que
recoge las novedades en un tablón
de la sede de La Laguna.



Ocio

El servicio planifica actividades basadas en los intereses y gustos de la
persona (PCP) y se adapta a la metodología de apoyos que se esté
ofreciendo a la persona desde su servicio de atención.
Se realiza el Campamento de Verano en las instalaciones de Escuelas Pías.
Se realizan apoyos puntuales (39 en el año) y actividades de ocio de fin de
semana. 

131 PERSONAS ATENDIDAS

Financian:
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
Dirección General de la Infancia y la Familia. 



Proyectos

 76% DE EFECTIVIDAD EN
PROYECTOS TRAMITADOS

17% de aumento en el  número de expedientes  respecto a 2020.
34% de aumento de ingresos por subvención respecto a 2020
mejora de la  valoración del  portal  de transparencia (8.52)
Se han puesto en marcha por primera vez en la  entidad dos
proyectos relacionados con la  f igura del  Asistente Personal y la
Mejora de la empleabil idad  de las  personas con TEA mediante
subvenciones públicas.
Se han mantenido las principales l íneas de financiación  para
los servicios de APANATE

Contamos con un equipo de proyectos para la búsqueda de financiación y así
garantizar la cobertura de gastos no cubiertos en la prestación de los servicios de
APANATE dando respuesta a las necesidades reales de las personas que forman
parte de esta.



Gestión y calidad

Se realiza un esfuerzo importante por
mejorar la comunicación interna y el
sentimiento de pertenencia. Se
replantea el enfoque del sistema de
calidad, implicando a todo el equipo.
Revisamos nuestro certificado ISO
9001.

En 2021 se renueva el Proyecto
APANATE (Misión-Visión-Valores)
gracias a la participación de todos los
equipos de APANATE (personas
trabajadoras, personas usuarias,
familias y personas voluntarias). 

Se realiza la primera evaluación de riesgos psicosociales. 

Se sigue apostando por la formación. 

Se mantienen las alianzas creadas con entidades privadas. 

https://apanate.org/wp-content/uploads/2021/10/Proyecto-APANATE-1.pdf
https://apanate.org/wp-content/uploads/2021/10/Proyecto-APANATE-1.pdf


Cierre 2021

Cerramos el año con la satisfacción de haber recuperado al 100% la
posibilidad de la presencialidad, de vernos cada semana con las

personas usuarias y sus familias, pero ahora con la flexibilidad
incorporada y los aprendizajes que nos ha dado lo digital. 

 
Cerramos habiendo afianzado los modelos de trabajo que

iniciábamos hace ya algunos años, como la Planificación Centrada en
la Familia, en el proceso de consolidar otros proyectos, como un

servicio de empleo especializado y aventurándonos a nuevas
experiencias, como el proyecto piloto del Asistente Personal. 

 
Cerramos como profesionales y familias con más sentido de

pertenencia, con más formación, con más implicación. 
 

Cerramos un año y empezamos otro, lleno de ilusión y de nuevos
retos. ¡Vamos a por ti, 2022!

 


