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A ENTIDADE

INTRODUCIÓN:
A F.A.C. foi constituída en escritura pública
outorgada en A Coruña o día 4 de marzo de 1999,
ante o Sr. Notario D. José M. Sánchez-Andrade
Fernández.
A F.A.C. está clasificada como organización de
interese benéfico-asistencial e adscrita á
Consellería de Sanidade e Servizos Sociais da
Xunta de Galicia, segundo a Orde do 13 de abril
de 1999 (DOG nº 76 do 26 de abril de 1999).
A F.A.C. está declarada de interese galego
segundo a Orde do 24 de maio de 1999, e inscrita
no Rexistro de Fundacións de Interese Galego
(DOG nº 105 do 3 de xuño de 1999).

MISIÓN E VALORES:
MISIÓN:
Acompañar ás familias de persoas con T.E.A.
no seu proxecto de vida, partindo dos seus
propios recursos e fortalezas, atendendo as súas
necesidades e demandas e facilitando os apoios
necesarios para mellorar a calidade de vida e
benestar de cada un dos seus membros.

VALORES:
- Calidez
- Flexibilidade
- Participación
- Orientación positiva
- Individualización e respecto
- Calidade

ÓRGANO DE GOBERNO:
O Padroado é o órgano de goberno,
representación e administración da Fundación
que executa as funcións que lle corresponden
con suxeición ao disposto no Ordenamento
Xurídico e nos Estatutos.
Corresponde ao Padroado cumprir os fins
fundacionais e administrar os bens e dereitos que
integran o patrimonio da Fundación, mantendo
plenamente o rendemento e utilidade dos
mesmos.
MEMORIADE
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Con data 31 de decembro de 2010, o Padroado
da Fundación Autismo Coruña está composto
polos seguintes Patróns:

EMPRAZAMENTO:
A Fundación Autismo Coruña, está situada no
Concello de A Coruña, con sede social na rúa
Camino de la Iglesia nº 40 – baixo – 15009.

• Presidente:
D. Gonzalo Porral Mato

Tfn. 981.13.05.53

• Secretaria:

e-mail: autismocoruna@yahoo.es

Dna. Mª Luisa Fernández Vázquez
• Vocales:
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AS ACTIVIDADES
REALIZADAS ANO 2010

Seguindo as liñas de acción marcadas para o
ano 2.010 e aprobadas polo Órgano de Goberno
da F.A.C, e dando cumprimento ás obrigas ante o
Protectorado de Fundacións da Xunta de Galicia,
realizáronse as seguintes actividades:

D. José Luis García Ramos
D. José Antonio García Villar
D. Antonio de la Iglesia Soriano

LEI DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA
PERSOAL E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

D. Francisco Ángel Rodríguez-Gigirey Pérez

Os patróns, a excepción do Presidente da
Asociación ASPANAES, que é elixido por razón de
cargo, desempeñan as súas funcións por
períodos de catro anos, correspondendo ó ano
2010, a celebración de eleccións de composición
do novo padroado. Con data 18 de decembro,
previa presentación de candidaturas, mediante
acordo da Asemblea Xeral de ASPANAES, quedan
elixidos para compoñer novo padroado da
Fundación, os seguintes membros:
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O certiﬁcado administrativo de discapacidade
é un documento oﬁcial que, cando a
PORCENTAXE é igual ou superior ao 33 %, poden
acceder a unha serie de beneﬁcios ou
prestacións.

• D. Ricardo Touceda Couselo.
• D. Eduardo Riestra Rodríguez-Losada.
• D. José Antonio García Villar
Estas persoas tomarán posesión no ano 2.011.

Como Lei nova que aínda se está a asentar no
tempo, dende a F.A.C. realízase un seguimento

Actividades

O servizo que se ofrece dende a F.A.C. ás
familias consiste na explicación da Lei, a
solicitude e posterior presentación, facilitando a
documentación que a Xunta de Galicia require,
seguimento de todo o expediente ata a súa
resolución, dúbidas que xorden mentres se
resolve o expediente, chamadas telefónicas e
entrevistas co Órgano Xestor de Dependencia de
cada un dos casos que se precise, coordinación
cos traballadores sociais dos concellos,
exercendo en todo momento de mediadora entre
cada unha das familias e a administración ata a
completa resolución.

As persoas con T.E.A. debido ao seu trastorno,
son persoas con unha discapacidade e precisan
doutra persoa para poder realizar as actividades
básicas da vida diaria, polo que, son, a súa vez,
persoas con dependencia.

A certiﬁcación de dependencia sirve para
acreditar un GRAO e NIVEL de dependencia que,
dá dereito a outras prestacións diferentes ás
prestacións derivadas do certiﬁcado de
discapacidade.

MEMORIADE

exhaustivo desta, co ﬁn de garantir ás persoas
con TEA un nivel mínimo de protección social,
tal e como deﬁne a citada lei.

Resultado: As Familias das persoas con TEA
pertencentes a F.A.C., reciben información e
asesoramento durante todo o procedemento do
recoñecemento de situación de dependencia.
MEMORIADE
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Indicador: O 90% das persoas con TEA
maiores de idade e o 60% das persoas con TEA
menores de idade o pertencentes á Fundación,
ten ﬁnalizado o procedemento de valoración de
dependencia.

A F.A.C. nace para que a persoa con T.E.A
nunca se atope desasistida, máxime cando
carece de familia ou esta non poda atendela
debidamente ou por vontade propia dos pais
cando estes falten, e que teñan unha entidade
que lle apoie e que lle asegure o seu futuro.

TAREFAS:
Solicitude de valoración

*

Tramitación

*

Seguimento expediente

*

Resolución grao e nivel

*

Revisión grao e nivel

*

Resolución PIA

*

Modiﬁcación PIA

*

Seguemento PIA

*

Presentación recursos

*

SERVIZO DE ASESORAMENTO
XURÍDICO EN MATERIA DE TUTELA
Unha das maiores preocupacións das familias
das persoas con T.E.A. é o futuro dos seus ﬁllos
cando eles falten. As persoas con autismo, ó
cumprir a maioría de idade, adquiren a
capacidade legal plena para dispoñer da súa
persoa e bens, deixando ós pais de exercer a
patria potestade. Debido as súas especiais
limitacións para distinguir ou valorar o que lles
convén, precisan dunha ﬁgura que se
responsabilice da súa persoa e defenda ós seus
dereitos.
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COMO ACTUAMOS?
• Defendendo os dereitos e intereses das persoas
con TEA.

se declara a incapacidade e rehabilítaselle a
patria potestade aos pais (condición que
perderan ó acadar o ﬁllo a maioría de idade)

Este servizo durante o ano 2.010 cobra
bastante importancia debido á grande demanda
dos pais.

Resultado: As familias das persoas adultas
con T.E.A., pertencentes a FAC, reciben
información sobre o procedemento de
incapacitación xudicial.

Resultado: As familias das persoas con
T.E.A., pertencentes a F.A.C., reciben
información e orientación en testamentos e
herdanzas.

Indicador: No ano 2010 o 95% da totalidade
dos adultos con T.E.A. atópanse Incapacitados
xudicialmente.

Indicador: Asesórase a un total de 20
familias.

PRETUTELAS:

• Asumindo a tutela, cando os pais faltan, no
caso de non existir persoas dispoñibles ou por
vontade destos.

A Fundación ten asignada por vontade de pais
de persoas con autismo, a través do testamento
e, previa incapacitación xudicial, a exercer a
tutela dos seus ﬁllos, unha vez falten. Nalgúns
casos, a tutela asignada é corresponde no
ámbito patrimonial (compartindo a tutela cun
familiar), ou ben, nomean á F.A.C. como único
representante legal do seu ﬁllo.

• Informando e asesorando cómo proceder a
tramitar o procedemento de incapacitación,
total – parcial ou ben a ﬁgura da curatela
• Orientando aos pais ou familias a forma de
facer o testamento para que a persoa con
T.E.A. quede ó máis protexido posible.
• Informando e orientando ás persoas que
exercen como titores cando faltan aos pais na
realización das obrigacións do cargo asignado
(inventario, contas anuais, autorizacións.....)

PROCEDEMENTOS DE INCAPACITACIÓN
REALIZADOS A TRAVÉS DA FUNDACIÓN
O procedemento de incapacitación xudicial é
de carácter gratuíto cando a persoa con autismo
é maior de dezaoito anos e se tramita a través do
Ministerio Fiscal. Consiste nun procedemento
sinxelo e corto no tempo. A Fundación informa,
orienta e supervisa todo o procedemento, no que

TESTAMENTOS:
A fundación conta coa importante
colaboración dun letrado experto en
incapacitación e tutela que, de xeito
desinteresado, informa e orienta ás familias en
materia de testamentos e herdanzas a ﬁn de
deixar aos seus ﬁllos o máis protexidos posible
no momento que eles falten.

Importante mencionar que, o Xuíz será o
encargado de nomear ó titor, aínda que vai ter
sempre en conta, as últimas vontades dos
pais. De aí a importancia que cobra a
realización do testamento en protección do
seu fillo incapaz.
Resultado: As familias das persoas con
T.E.A., pertencentes a F.A.C., a través do
testamento deixan nomeada á FAC titora legal
do seu ﬁllo.
Indicador: Cinco familias nomean no
testamento á Fundación como futura titora dos
seus ﬁllos.
MEMORIADE

Actividades

11

A F.A.C. ofrece unha ampla cobertura de
protección social ante situacións de
discapacidade e dependencia a nivel familiar, en
todas as etapas da vida da persoa con autismo.
Presta orientación á familia e a obtención do
recurso máis axeitado hasta a resolución das
necesidades de cada persoa.
Para elo, a Fundación conta cunha
traballadora social cualificada en identificar a
solución máis adecuada ás necesidades e
demandas das persoas con T.E.A. e as súas
familias, ocupándose de realizar unha labor de
asesoramento, información e orientación na
procura de recursos e solucións.
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Resultado: As familias das persoas con T.E.A
se lles informa e tramita as prestacións
económicas ás que teñen dereito.
Indicador: 42 familias utilizaron o servizo.

TAREFAS:

TAREFAS:
TAREFAS:
Coñecemento da normativa

*

Información

*

Tramitación de solicitudes

*

Tramitación de reclamacións

*

Revisións anuais

*

Derivacións

*

Coñecemento da normativa
Información
Tramitación de solicitudes
Tramitación de reclamacións
Revisións anuais
Derivacións

*
*
*
*
*
*

Entre outras:

Entre outras:

especiais

• Pensión de invalidez non contributiva
• Complemento anual vivenda de aluguer para
beneﬁciarios de pensións non contributivas
• Renda de Integración Social Galega (RISGA)
• Renda activa de inserción (RAI)
• Prestación económica por ﬁllo con
discapacidade á cargo
• Pensión de Orfandade
• Imposto de circulación
• Imposto de matriculación

• Prestacións ortoprotésicas
do SERGAS
• Asistencia Sanitaria
• Axudas técnicas
• Pensionistas

*

Información

*

Derivación

*

Mapa conceptual do Programa de Intervención
Familiar:

• Programa de atención
odontolóxica á pacientes

Coñecemento da normativa

INTERVENCIÓN FAMILIAR:

PRESTACIÓNS SANITARIAS:

PRESTACIÓNS ECONÓMICAS

Resultado: As familias das persoas con T.E.A
se lles informa e tramita as prestacións
sanitarias ás que teñen dereito.
Indicador: 42 familias utilizaron o servizo.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA:
Formación – Comunicación - Alianzas

Acollida:
valorar as
necesidades
familiares

Información e
asesoramento

Plan de Apoio
Familiar
Evaluación dos
resultados

ENTORNO COMUNITARIO:
Ley de Dependencia.
Servizo de Asesoramento Xurídico en materia de tutela.
Servizo de Asesoramento, Información e Orientación en prestacións sociais.
Inclusión

• Beneﬁcio IVE – IRPF
MEMORIADE
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SATISFACCIÓN: MELLORA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS

PRESTACIÓNS SOCIAIS.
Entre outras:
• Recoñecemento, declaración e cualiﬁcación do
grao de minusvalidez
• Título de familia numerosa.
• Axudas para a adaptación funcional do fogar e
eliminación de barreiras arquitectónicas.
• Tarxeta de estacionamento para persoas con
discapacidade
• Servizo galego de transporte adaptado 065
• Bono Taxi
• Servizo gratuíto de envío de paquetería
• Tarxeta dourada
• Bono social eléctrico

Resultado: As familias das persoas con T.E.A
se lles informa e tramita as prestacións sociais
ás que teñen dereito.
Indicador: 83 familias utilizaron os servizos
da Fundación.

NECESIDADES E DEMANDAS DAS FAMILIAS

SERVIZO DE INFORMACIÓN,
ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN DE
PRESTACIÓNS SOCIAIS
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A intervención familiar que se realiza dende a
F.A.C. consiste en acompañar ás familias das
persoas con T.E.A. no seu proxecto de vida,
partindo dos seus propios recursos e fortalezas,
atendendo ás necesidades e demandas e
facilitando os apoios necesarios para mellorar a
calidade de vida e benestar de todos os membros
da unidade familiar.
Debido á situación actual de crise que se está
a atravesar, o número de familias en situación de
vulnerabilidade aumentou considerablemente,
atopándose nestes intres, un ou varios membros
da familia en situación de desemprego.
A F.A.C. céntrase na familia, no seu conxunto
e en cada un dos membros facendo un
diagnóstico de cada familia, realizando todas as
visitas domiciliarias que se precisen, actuando na
propia contorna de cada unha delas, tendo
sempre en conta a existencia e axuda da
familia extensa, das relacións veciñais, da rede
social da contorna (centro de saúde, concello,
asociacións…), establecendo unha estructura
sólida que poida prestar os máximos apoios e
ofrecendo unha total cobertura á familia obxecto
da intervención.
Unha vez detectado o diagnóstico e a
necesidade real de cada familia, para realizar
cada unha das intervencións, buscamos a
colaboración de Entidades de Iniciativa Social que
poidan dar resposta a carencias concretas
(alimentos, roupa, mobiliario, becas escolares,
libros….).
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Resultado: Se traballa con todo o núcleo
familiar da persoa con TEA en materia de
inclusión.
Indicadores: 7 familias foron traballo desta
intervención.
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ALIANZAS
INSTITUCIONAIS

Relación ﬂuída cós distintos Organismos
Oﬁciais (Concello, Xunta e Deputación), así como
entidades privadas con ou sen ánimo de lucro
(Federacións, Fundacións, Asociacións...).
Reunións de coordinación con distintos
profesionais implicados, centros, residencias...
Coordinación coas distintas institucións e
persoas que teñen algunha responsabilidade
coas futuras persoas tuteladas pola F.A.C.
Difundir a labor da Fundación Autismo
Coruña e a súa importancia no eido político,
xurídico e social:
• Político: en tanto que son os poderes públicos
os que teñen obrigación legal de dar
protección a aquelas persoas con T.E.A. en
situación de desamparo que, de non existir a
FAC, as súas tutelas recaerían na
Administración.

Durante o ano 2.010, A FAC, traballou
estreitamente coas entidades de iniciativa social
que se enumeran a continuación:
“Club de Leones Decano” con sede en A
Coruña - doando alimentos, roupa, mobiliario,
realizando actividades de lecer con menores,
procura de emprego con familias en situación de
desemprego…
“Fundación Alba Torres”, con sede en Vigo –
sufragando os gastos escolares dunha menor.
“Asociación de Polacos”, con sede en
Santiago – realizando tarefas de traducción
cunha familia numerosa con escasos recursos e
gran limitación do noso idioma.
“Fundación ADRA”, con sede en Ferrol –
doando alimentos.
Tamén se estableceron contactos con outras
entidades de iniciativa social como Cáritas,
Cociña Económica, Cruz Vermella… que, unha
vez coñecedoras das diferentes situacións das
nosas familias obxecto de intervención, prestan
toda a colaboración necesaria.

• Xurídico: porque ao informar aos xuíces e
ﬁscais sobre a existencia da F.A.C., estes
poden resolver con rapidez a atribución da
tutela.
• Social: toda vez que a F.A.C. atende a un
colectivo que de non ser polas súas familias
ou por esta Fundación, se podería encontrar
desamparado.
MEMORIADE
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04

PATROCINADORES
E COLABORADORES

Os Patrocinadores e Colaboradores comprometidos coa Misión da Fundación que ﬁnanciaron os
seguintes proxectos, durante o ano 2.010 e segundo ﬁgura nas contas anuais da Entidade.

MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

Intervención familiar
e apoio psicosocial

CONSELLERÍA
DE TRABALLO E
BENESTAR

Mantemento

DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
A CORUÑA

Xornadas xurídicas

FEDERACIÓN
AUTISMO
GALICIA

Actividades de
Inclusión Social

10.000,00 €

3.500,00 €
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1.998,50 €

915,76 €

Con estas verbas queremos mostrar o noso agradecemento a todos os ﬁnanciadores e doantes da Fundación que,
co seu apoio, esta entidade poderá seguir velando pola protección das persoas con Trastorno Especto Autista.
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LA ENTIDAD

INTRODUCIÓN:
La F.A.C. fue constituida en escritura pública
otorgada en A Coruña el día 4 de marzo de 1999,
ante el Sr. Notario D. José M. Sánchez-Andrade
Fernández.
La F.A.C. está clasificada como organización
de interés benéfico-asistencial e inscrita a la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, según la Orden del 13 de abril de 1999 (DOG
nº 76 do 26 de abril de 1999) y entidad prestadora
de servicios sociales.¡
La F.A.C. está declarada de interés gallego
según la Orden del 24 de mayo de 1999, e inscrita
en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego
(DOG nº 105 del 3 de junio de 1999).

MISIÓN Y VALORES:
MISIÓN:
Acompañar a las familias de personas con
T.E.A. en su proyecto de vida, partiendo de sus
propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus
necesidades y demandas y facilitando los apoyos
necesarios para mejorar la calidad de vida y bienestar de cada uno de sus miembros.

VALORES:
- Calidez
- Flexibilidad
- Participación
- Orientación positiva
- Individualización e respecto
- Calidad

ÓRGANO DE GOBIERNO:
El Patronato, es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que
ejecuta las funciones que le corresponden con
sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los Estatutos.
Corresponde al Patronato cumplir los fines
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación,
manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
MEMORIADE

Actividades
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Con fecha 31 de diciembre de 2010, el Patronato de la Fundación Autismo Coruña está compuesto por los siguientes Patronos:

• Presidente:
D. Gonzalo Porral Mato
• Secretaria:
Dna. Mª Luisa Fernández Vázquez
• Vocales:

EMPLAZAMIENTO:
La Fundación Autismo Coruña, está situada
en el Ayuntamiento de A Coruña, con sede social
en la calle Camino de la Iglesia nº 40 – bajo –
15009.
Tfn. 981.13.05.53
e-mail: autismocoruna@yahoo.es
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LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS AÑO 2010

Siguiendo las líneas de acción marcadas para
el año 2.010 y aprobadas por el Órgano de Gobierno de la F.A.C, y dando cumplimiento a las
obligaciones ante el Protectorado de Fundaciones de la Xunta de Galicia, se realizaron las siguientes actividades:

D. José Luis García Ramos
D. José Antonio García Villar
D. Antonio de la Iglesia Soriano
D. Francisco Ángel Rodríguez-Gigirey Pérez

Los patronos, a excepción del Presidente de la
Asociación ASPANAES, que es elegido por razón
de cargo, desempeñan sus funciones por períodos de cuatro años, correspondiendo al año 2010,
la celebración de elecciones de composición de
nuevo patronato. Con fecha 18 de diciembre, previa presentación de candidaturas, mediante
acuerdo de la Asamblea General de ASPANAES,
quedan elegidos para componer nuevo patronato de la Fundación, los siguientes miembros:

• D. Ricardo Touceda Couselo.
• D. Eduardo Riestra Rodríguez-Losada.
• D. José Antonio García Villar
Estas personas tomarán posesión en el año 2.011.
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LEY DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

a las personas con TEA un nivel mínimo de protección social, tal y como deﬁne la citada ley.
El servicio que se ofrece desde la F.A.C. a las
familias consiste en la explicación de la ley, la solicitud y posterior presentación, facilitando la documentación que la Xunta de Galicia requiere,
seguimiento de todo el expediente hasta su resolución, dudas que surgen mientras se resuelve
el expediente, llamadas telefónicas y entrevistas
con el Órgano Gestor de Dependencia de cada
uno de los casos que se precise, coordinación con
los trabajadores sociales de los distintos ayuntamientos de referencia, centros de salud, ejerciendo en todo momento de mediadora entre
cada una de las familias y la administración,
hasta su completa resolución.

Las personas con T.E.A. debido a su trastorno,
son personas con una discapacidad y precisan de
otra persona para poder realizar las actividades
básicas de la vida diaria, por lo que, son, a su vez,
personas con dependencia.
El certiﬁcado administrativo de discapacidad
es un documento oﬁcial que, cuando el PORCENTAJE es igual o superior al 33 %, pueden acceder a una serie de beneﬁcios y prestaciones.
La certiﬁcación de dependencia sirve para
acreditar un GRADO y NIVEL de dependencia
que, da derecho a otras prestaciones diferentes
a las prestaciones derivadas del certiﬁcado de
discapacidad.
Como Ley nueva que todavía se está asentando
en el tiempo, desde la F.A.C. se realiza un seguimiento exhaustivo de ésta, con el ﬁn de garantizar

Resultado: Las familias de las personas con TEA
pertenecientes a la F.A.C., reciben información y
asesoramiento durante todo el procedimiento de
reconocimiento de situación de dependencia.
MEMORIADE
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Indicador: El 90% de las personas con TEA
mayores de edad y el 60% de las personas con
TEA menores de edad pertenecientes a la Fundación, tienen ﬁnalizado el procedimiento de valoración de dependencia.
TAREAS:
Solicitud de valoración

*

Tramitación

*

Seguimiento expediente

*

Resolución grado y nivel

*

Revisión grado y nivel

*

Resolución PIA

*

Modiﬁcación PIA

*

Seguimiento PIA

*

Presentación recursos

*

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
JURÍDICO EN MATERIA DE TUTELA.
Una de las mayores preocupaciones de las familias de las personas con T.E.A. es el futuro de sus
hijos cuando ellos falten. Las personas con autismo, al cumplir la mayoría de edad, adquieren la
capacidad legal plena para disponer de su persona
y bienes, dejando los padres de ejercer la patria potestad sobre ellos. Debido a las especiales limitaciones para distinguir o valorar lo que les conviene,
precisan de una ﬁgura que se responsabilice de su
persona y deﬁenda sus derechos, prorrogando, rehabilitando la patria potestad o nombrando un
tutor legal para que lo represente.
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La F.A.C. nace para que la persona con T.E.A
nunca se encuentre desasistida, máxime cando
carece de familia o esta non pueda atenderla debidamente, o bien, sea por voluntad propia de los
padres cando estos falten, a ﬁn de que tengan
una entidad que se responsabilice de su hijo y le
asegure su futuro.
COMO ACTUAMOS?
• Defendiendo los derechos e intereses de las
personas con TEA.
• Asumiendo la tutela, cuando los padres faltan,
en el caso de no existir personas disponibles o
por voluntad de estos.
• Informando y asesorando cómo proceder a tramitar el procedimiento de incapacitación,
total – parcial, o bien la ﬁgura de la curatela.
• Orientando a los padres o familias sobre la manera de redactar el testamento para que a persona con T.E.A quede lo más protegida posible.
• Informando y orientando a las personas que
ejercen como tutores cuando faltan los padres
en la realización de las obligaciones ante el juzgado debido al cargo de tutor asignado (inventario, cuentas anuales, autorizaciones…)

en el que se declara la incapacidad y se le rehabilita
la patria potestad a los padres(condición que se
pierde cuando un hijo cumple los dieciocho años).
Resultado: Las familias de las personas adultas con T.E.A., pertenecientes a la FAC, reciben
información sobre el procedimiento de incapacitación judicial.
Indicador: En el ano 2010 el 95% de la totalidad de los adultos con T.E.A. se encuentran incapacitados judicialmente.

Este servicio durante el ano 2.010 cobra bastante importancia debido a la gran demanda de
los padres.
Resultado: Las familias de las personas con
T.E.A., pertenecientes a la F.A.C., reciben información y orientación en testamentos.
Indicador: Se asesora a un total de 20 familias.
PRETUTELAS:
La Fundación tiene asignada por voluntad de
varios padres de personas con autismo, a través
de testamento y, previa incapacitación judicial, a
ejercer la tutela de sus hijos, una vez falten. En
algunos casos, la tutela asignada corresponde
solamente en el ámbito patrimonial (compartiendo la tutela con un familiar), o bien, nombran
a la F.A.C. como único representante legal do de
su hijo. Importante mencionar que, el Juez será
el encargado de nombrar el tutor, aunque siempre va a tener en cuenta las últimas voluntades
de los padres. De ahí la importancia que cobra la
realización del testamento en protección de su
hijo incapaz de gobernarse a sí mismo.

PROCEDIMIENTOS DE INCAPACITACIÓN REALIZADOS A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
El procedimiento de incapacitación judicial es
de carácter gratuito cuando la persona con autismo es mayor de edad y se tramita a través del
Ministerio Fiscal. Consiste en un procedimiento
sencillo y corto en el tempo. La Fundación informa, orienta y supervisa todo el procedimiento,

y tutela que, de manera desinteresada, informa y
orienta a las familias en materia de testamentos
a ﬁn de dejar a sus hijos lo más protegidos posible en el momento que estos falten.

Resultado: Las familias de las personas con
T.E.A., pertenecientes a la F.A.C., a través de testamento dejan nombrada a la FAC tutora legal
de su hijo..
TESTAMENTOS:
La Fundación cuenta con la importante colaboración de un letrado experto en incapacitación

Indicador: Cinco familias nombran en el testamento a la Fundación como futura tutora de
sus hijos.
MEMORIADE
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La F.A.C. ofrece una amplia cobertura de protección social ante situaciones de discapacidad y
dependencia a nivel familiar, en todas las etapas
de la vida de la persona con autismo.
Presta orientación a la familia y la obtención
del recurso más adecuado, hasta la resolución
de las necesidades de cada persona.
Para ello, la Fundación tiene contratada una
trabajadora social cualificada en identificar la solución más adecuada a las necesidades y demandas de las personas con T.E.A. y sus familias,
ocupándose de realizar una labor de asesoramiento, información y orientación en la búsqueda de recursos y soluciones.

Indicador: 83 familias utilizaron los servicios
de la Fundación.

TAREAS:
Conocimiento de la normativa

*

Información

*

Tramitación de solicitudes

*

Tramitación de reclamaciones

*

Revisiones anuales

*

Derivaciones

*

• Reconocimiento, declaración y cualiﬁcación del
grado de discapacidad.

• Pensión de invalidez no contributiva

• Servicio Gallego de Transporte Adaptado 065
• Bono Taxi

• Complemento anual vivienda de alquiler para
beneﬁciarios de pensiones no contributivas
• Renta de Integración Social Gallega (RISGA)
• Renta activa de inserción (RAI)
• Prestación económica por hijo con discapacidad a cargo.
• Pensión de Orfandad

• Servicio gratuito de envío de paquetería

• Impuesto de circulación

• Tarjeta dorada

• Impuesto de matriculación

• Bono social eléctrico

• Beneﬁcio IVA – IRPF

MEMORIADE
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*
*
*
*
*
*

Conocimiento de la normativa
Información
Derivación

PRESTACIÓNES SANITARIAS:

INTERVENCIÓN FAMILIAR:

Entre otras:

Mapa conceptual del Programa de Intervención
Familiar:

odontológica a pacientes

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

especiales
• Prestaciones ortoprotésicas
del SERGAS
• Asistencia Sanitaria
• Ayudas técnicas
• Pensionistas.

*
*
*

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA:
Formación – Comunicación - Alianzas

Acollida:
valorar as
necesidades
familiares

Información e
asesoramento

Plan de Apoio
Familiar
Evaluación dos
resultados

ENTORNO COMUNITARIO:
Ley de Dependencia.
Servizo de Asesoramento Xurídico en materia de tutela.
Servizo de Asesoramento, Información e Orientación en prestacións sociais.
Inclusión

MEMORIADE
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SATISFACCIÓN: MELLORA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS

Entre otras:

Entre otras:

• Tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad.

Conocimiento de la normativa
Información
Tramitación de solicitudes
Tramitación de reclamacines
Revisiones anuales
Derivaciones

Resultado: A Las familias de las personas con
T.E.A se les informa y tramita las prestaciones
sanitarias a las que tienen derecho.
Indicador: 42 familias utilizaron el servicio.
TAREAS:

• Programa de atención
PRESTACIONES ECONÓMICAS

• Ayudas para la adaptación funcional del hogar
y eliminación de barreras arquitectónicas.

Resultado: Las familias de las personas con
T.E.A se les informa y tramita las prestaciones
económicas a las que tienen derecho.
Indicador: 42 familias utilizaron el servicio.
TAREAS:

PRESTACIONES SOCIALES

• Título de familia numerosa.
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Resultado: Las familias de las personas con
T.E.A se les informa y tramita las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

NECESIDADES E DEMANDAS DAS FAMILIAS

SERVICIO DE INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN DE
PRESTACIONES SOCIALES
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La intervención familiar que se realiza desde
la F.A.C. consiste en acompañar a las familias de
las personas con T.E.A. en su proyecto de vida,
partiendo de sus propios recursos y fortalezas,
atendiendo a las necesidades y demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida y bienestar de todos los miembros
de la unidad familiar.
Debido a la situación actual de crisis que se
está atravesando, el número de familias en situación de vulnerabilidad ha aumentado considerablemente, encontrándose, en estos momentos,
uno o varios miembros de la familia en situación
de desempleo.
La F.A.C. se centra en la familia, en su conjunto y en cada uno de sus miembros haciendo
un diagnóstico social de cada familia, realizando
todas las visitas domiciliarias que se precisen, actuando en el propio contorno de cada una de

ellas, teniendo siempre en cuenta la existencia y ayuda de la familia extensa, de las relaciones
vecinales, de la red social de su entorno (centro
de salud, ayuntamiento, asociaciones…), estableciendo una estructura sólida que pueda prestar
los máximos apoyos y ofreciendo una total cobertura a la familia objeto de la intervención.
Una vez detectado el diagnóstico y la necesidad real de cada familia, para realizar cada una
de las intervenciones, buscamos la colaboración
de Entidades de Iniciativa Social que puedan dar
respuesta a carencias concretas (alimentos, ropa,
mobiliario, becas escolares, libros….).
Resultado: Se trabaja con todo el núcleo familiar de la persona con TEA en materia de inclusión.
Indicadores: 7 familias fueron objeto de trabajo de esta intervención.

03

ALIANZAS
INSTITUCIONALES

Relación ﬂuida con los distintos Organismos
Oﬁciales (Ayuntamientos, Xunta y Diputación),
así como entidades privadas con o sin ánimo de
lucro (Federaciones, Fundaciones, Asociaciones...).
Reuniones de coordinación con distintos profesionales implicados, centros, residencias...
Coordinación con las distintas instituciones
de personas que tienen alguna responsabilidad
con las futuras personas tuteladas por la F.A.C.
Difundir la labor de la Fundación Autismo Coruña y su importancia en el marco político, jurídico y social:
• Político: en tanto que son los poderes públicos los que tienen la obligación legal de dar
protección a aquellas personas con T.E.A. en
situación de desamparo que, de no existir la
FAC, las tutelas recaerían en la Administración.

Durante el año 2.010, la FAC, trabajó estrechamente con las entidades de iniciativa social
que se enumeran a continuación:
“Club de Leones Decano” con sede en A Coruña - donando alimentos, ropa, mobiliario, realizando actividades de tiempo libre con menores,
búsqueda de empleo con familias en situación de
desempleo.
“Fundación Alba Torres”, con sede en Vigo –
sufragando los gastos escolares de una menor.
“Asociación de Polacos”, con sede en Santiago – realizando tareas de traducción con una
familia numerosa con escasos recursos e gran limitación de nuestro idioma.
“Fundación ADRA”, con sede en Ferrol – donando alimentos.
También se establecieron contactos con otras
entidades de iniciativa social como Cáritas, Cocina Económica, Cruz Roja… que, una vez conocedoras de las diferentes situaciones de nuestras
familias objeto de intervención, prestan toda la
colaboración necesaria.

• Jurídico: porque al informar a los jueces y ﬁscales sobre la existencia de la F.A.C., éstos
pueden resolver con rapidez la atribución de
la tutela.
• Social: toda vez que la F.A.C. atiende a un colectivo que de no ser por sus familias o por
esta Fundación, se encontraría en situación de
desamparo.
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04

PATROCINADORES
Y COLABORADORES

Notas:

Los Patrocinadores y Colaboradores comprometidos con la Misión de la Fundación que ﬁnanciaron
los siguientes proyectos, durante el ano 2.010 y según ﬁgura en las cuentas anuales de la Entidad.

MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

Intervención familiar
y apoyo psicosocial

CONSELLERÍA
DE TRABALLO E
BENESTAR

Mantenimiento

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
A CORUÑA

Jornadas Jurídicas

FEDERACIÓN
AUTISMO
GALICIA

Actividades de
Inclusión Social

10.000,00 €

3.500,00 €

1.998,50 €

915,76 €

Con estas palabras queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los ﬁnanciadores y donantes de la Fundación
que, con su apoyo, esta entidad podrá seguir velando por la protección de las personas con Trastorno Especto Autista.
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