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Organigrama
ASAMBLEA
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BATA en el entorno
Bata y Red Ocio Inclusivo
Hacemos reuniones y formaciones
para fomentar el ocio inclusivo.
Bata y Plena Inclusión Galicia
Los directores participan
en las comisiones
de Gerentes y Calidad.
Los profesionales de Bata
dan formación
en Plena Inclusión Galicia
a otros profesionales.

Bata y Universidad Gallega
Nos reunimos para adaptar la EVAU.

+
+ +

+
+

+ +

BATA en Galicia

Bata y Xunta
Reuniones para hacer seguimientos y renovaciones
de los conciertos y las subvenciones.
LOGROÑO
Participamos en el Congreso de Plena Inclusión Logroño.
MADRID- Bata y Plena Inclusión
Confederación
Participamos en el desarrollo del nuevo
Sistema de Calidad Plena.
Participamos en el trabajo
para la revisión de las Redes Plena.
Participamos en la Red de Consultoría
Plena Inclusión.
Damos formación y pilotamos
grupos de trabajo de Apoyo Activo.
MADRID- Bata y AETAPI
Nuestra directora técnica de menores
es la vicepresidenta de AETAPI.
Participamos en la Jornadas
sobre Ética y Buenas Practicas.

Bata y Entorno Accesible
Trabajamos para adaptar
con pictogramas los cuentos
de la Editorial Kalandraka.
Trabajamos para adaptar
cognitivamente los espacios
de nuestro entorno.

Bata en el entorno
Firmamos convenio
con la Asociación Ahituvi.
Firmamos convenio
con Escuela de Surf Waipia.
Nos reunimos con los ayuntamientos.
Participamos en las asambleas
del GDR, GALP
y Plena Inclusión Galicia.
Nos reunimos con la Diputación.

+

+

+ +

+
BATA +en España

CARTAGENA
Formamos parte del comité cientíﬁco
del Congreso de AETAPI 2018

MADRID- Bata y Autismo
España
Participamos en el estudio
sobre la educación
que reciben los alumnos
y alumnas con autismo.
Participamos en el II Foro
de Autismo España.
Participamos en la presentación
de los datos de Empleo
y Autismo.
Participamos en el grupo
de trabajo de accesibilidad
cognitiva.
Celebramos de forma conjunta
el Día Mundial del Autismo.

SEVILLA
Nos formamos junto a 800 profesionales en la Jornada
de investigación en Autismo y Buenas Practicas.

+

BOLIVIA
Participamos en el I Congreso hispanoamericano de
Autismo Bolivia

BATA en el Mundo
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BATA en Red@

FACEBOOK
Nuestro Facebook se llama BATAenRED@
Tenemos 2278 seguidores.
Publicamos 67 noticias.
La publicación más vista llegó a 21.075 personas.
La publicación con más reacciones directas
tiene 67 “me gustas” y 17 “me encanta”.
Hemos respondido a 13 personas
que se pusieron en contacto a través de mensajes.
Respondemos rápidamente a lo que nos escriben
9 de cada 0 veces.
Tenemos una valoración muy alta de casi 5 estrellas
que es la puntuación más alta.

TWITTER
Nuestro nombre en Twitter es @AutismoBata.
Tenemos 527 seguidores.
Tenemos 995 tweets.
Nos gustaros 710 noticias.
La noticia más leída en el año 2018 es el día del autismo
2 de abril, el Real Club Celta de fútbol rompe barreras.
Vieron esta noticia 8.242 personas.
En segundo lugar, el día del autismo
el club baloncesto Obradoiro rompe barreras.
Vieron esta noticia 5.574 personas.

Web
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BATA WEB

www.autismobata.com

Calidad de Vida
DIMENSIONES

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2018?
Todas las actividades de la Asociación Bata buscan mejorar la Calidad de Vida
de las personas con TEA y sus familias.
Robert Schalock, experto en el estudio de la discapacidad intelectual,
sostiene que hay ocho dimensiones centrales que constituyen una vida de calidad:

Bienestar emocional
Felicidad, aumentar seguridad,
satisfacción con uno mismo,
ausencia de estrés.

Relaciones
interpersonales

Interacciones (redes sociales,
contactos sociales)
Relaciones (familia, amigos...)
Apoyos (emocionales, físicos,
económicos).

Bienestar material
Situación económica, empleo
(situación laboral, entorno laboral),
pertenencias.
Alojamiento (tipo de casa,
propiedades)

Desarollo personal
Fomentar el desarrollo de habilidades,
utilizar sistemas
aumentativos y alternativos.
Competencia personal (cognitiva,
social, práctica)
Proporcionar actividades útiles.

Bienestar físico
Felicidad, aumentar seguridad,
satisfacción con uno mismo,
ausencia de estrés.

Auto determinación

Autonomía, control personal,
decisiones.
Metas y valores personales (deseos,
expectativas)
Elecciones (oportunidades,
opciones, preferencias)

Derechos
Acceso a derechos y libertades
reconocidos para todos.

Inclusión social

Integración y participación
en la comunidad.
Roles en la comunidad
(colaboraciones, trabajos voluntarios)
Apoyos sociales (redes de apoyo,
servicios).

A continuación, presentamos nuestra calidad de vida en 2018...
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BIENESTAR EMOCIONAL
8

Nos hace sentir bien
los baños de espuma,
ir al peluquero
o hacernos la manicura.
Aprendemos
de nuestro
centro de interés...

En nuestras actividades
de ocio descubrimos
el Padel Surf.
Lo hicimos muy bien.

Jugamos a las máquinas
que más nos gustaron.

Nos despedimos de dos
compañeros en sus graduaciones

Lo pasamos muy bien
en las fiestas del cole
todos juntos
9

RELACIONES INTERPERSONALES
10

Fuimos con nuestras familias
y profesionales de ruta
de senderismo.
También disfrutamos
de la comida todos juntos.

Nos encanta conocer monitores
nuevos en visitas y excursiones.

Hicimos el Camino
de Santiago.

Presentamos TROCOTEA
en Autismo España.
Esta aplicación nos ayuda
a conocer gente
con los mismos intereses.

Nos lo pasamos bien
con nuestros amigos.

Nos ofrecen muchos momentos
de ocio y tiempo libre a nosotros
y a nuestras familias.

Nos gusta comer
con nuestros amigos.

Tenemos imágenes
de personas para elegir
con quien estar.
11

BIENESTAR MATERIAL
12

Vamos al cine, ópera
y a museos.

Cambiamos
los espacios
de centro de día
para que sean
agradables
y podamos desplazarnos por ellos sin ayuda.

Gracias a las becas educativas podemos tener
el material que necesitamos

Ahorramos dinero para comprar o viajar.
En el servicio
de la UEDO
nos compraron
nuevas pruebas,
libros y juguetes.
13

DESARROLLO PERSONAL
14

Conocemos diferentes
profesiones
visitando lugares de trabajo: tiendas, hoteles, Protección Civil,
imprentas, brigadas de jardinería, taller de cocina.

Trabajamos y aprendemos mucho
con nuestras programaciones individuales.
Tuvimos la oportunidad
de aprender sobre las nuevas
tecnologías
conduciendo Drones.

Todos cuidamos nuestro piso
y nos gusta que esté limpio y bonito.

CONVOCATORIA UNO A UNO
FUNDACIÓN ONCE.
Formación sobre el puesto de trabajo, pedir
ayuda y conocer mejor a mis compañeros.

Aprendimos a cuidar de la naturaleza.
Visitamos las islas de Cortegada,
Cies y Ons para hacer prácticas.
15

BIENESTAR FÍSICO

Hacemos deporte
en el mar o
en la montaña...

Probamos
nuevas experiencias.
16

Jugamos al tenis.

Hicimos muchas rutas
de senderismo
con nuestros compañeros
o nuestras familias.

Nos gusta hacer deporte

Hacemos pilates

Montamos en bici.
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AUTO DETERMINACIÓN
18

Nos divertimos eligiendo
las atracciones
que más nos gustan.

Elegimos la comida
de la lista de la compra

En nuestro ocio elegimos lo que nos gusta.

Elegimos con quien comer.

Decidimos dónde queremos
viajar y con quien.

Decidimos las actividades para hacer.

DERECHOS

Un policía nos dio una formación
sobre los riesgos que podemos tener
utiluzando las redes sociales.

Hemos ido al Parlamento
de Galicia para conocer
nuestros derechos
como ciudadanos.

A nuestros profesionales
(profesores y monitores)
les gusta contar que es el TEA
a otras profesionales

Las propias personas con TEA informamos de las características del autismo
y otras formas de ser.
19

INCLUSIÓN

Viajamos a Lanzarote, Cabárceno,
O Porto.
Visitamos las Islas de Ons,
Salvora o Aquapark.

Fuimos al Aquarium
de A Coruña.
Vamos a la protectora de perros
para cuidarlos y darles de comer.

Conocimos la granja.
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Los pasamos genial en el partido del Obradoiro.

Fuimos de campamento a la Estación de Esquí
de Manzaneda.

Nuestro viaje a Palma de Mallorca
fue genial.

Fuimos a ver exposiciones de cuadros
u objetos interesantes.
Nuestras profesionales del servicio de la UAM
vienen al cole ordinario.
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Y MÁS INCLUSIÓN,
PORQUE SOMOS INCLUSIÓN!!!

Participamos en el desfile
del Carnaval de Vigo.

Compartimos recreos
y limpiezas con nuestros
compañeros de la Isla de Arousa.
22

Entidades Colaboradoras

ASO C IAC IÓN ESP AÑ O LA
DE EM P LEO C O N AP O Y O
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