¿Quiénes somos?

Somos una asociación de familiares de personas
diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista
de Menorca.
Nuestra asociación se creó en el año 2009 para dar
visibilidad al Autismo en Menorca y contribuir a
mejorar la situación de las personas
con autismo y sus familias.

¿Qué hacemos?
-Nuestro objetivo es concienciar y mostrar el TEA a la
sociedad para conseguir una visión real , sin tabúes o
mitos para lograr una total inclusión social.
- Trabajamos por que se garantice la calidad de los
servicios profesionales, por dar a conocer y facilitar el
acceso a los mismos y para prevenir o solucionar las
dificultades que puedan surgir en el día a día de las
personas con TEA y su entorno.

¿Qué ofrecemos?
- Apoyo e Información a las familias, profesionales y personas
en general que necesiten nuestros servicios como asociación.
- Jornadas, talleres, conferencias para familias,
profesionales y público en general para intentar mejorar
la capacitación de las personas que tienen relación
con el trastorno.
- A través de la Fundació per a persones amb discapacitat tenemos:
servicios de logopedia, fisioterapia, psicología para las familias,
pedagogía y apoyo educativo, intervención en el ámbito familiar y
unidad de respiro familiar con el objetivo de atender a las personas
con autismo de Menorca y sus familias.

- Actividades de ocio y deporte adaptadas a las necesidades e
intereses de los asociados.

RETOS PARA EL FUTURO
.Fomentar la relación y la participación de todas las familias de las

personas con Trastorno del Espectro Autista de Menorca.

.Conseguir un acercamiento y ayudar a los profesionales a mejorar
los servicios y recursos que necesitamos.
.Seguir concienciando y capacitando a familias, amigos y
educadores.

.Ser capaces de atender el creciente número de familias
y las demandas de diferentes profesionales del ámbito educativo y
social.
.Proporcionar más apoyo y servicios de calidad ,que ayuden a
mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y su entorno.

TEA MENORCA

Para más información :

www.teamenorca.org

Para Contactar con nosotros:
Si está interesado en formar parte de nuestra asociación, quiere colaborar o necesita
información sobre el Trastorno del Espectro Autista, puede ponerse en contacto con nosotros
a través del teléfono 693058539 o correo electrónico tea.menorca@gmail.com

TURNO DE PREGUNTAS

MAS INFORMACION EN
www.teamenorca.org
E-mail: Tea.menorca@gmail.com
Teléfono de la asociación: 693058539

