ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA







NOMBRE: Asociación de Padres de Autistas “Trastornos del Desarrollo” (Autismo
Córdoba).
SIGLAS: APAC
DOMICILIO: Avd. Vía Augusta nº 1 y 3 CP: 14011 de Córdoba
CORREOELECTRÓNICO:hola@autismocordoba.org; info@autismocordoba.org
WEB: www.autismocordoba.org
Teléfono: 957492527 / 670549178

Descripción
Asociación Autismo Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en Junio de
1995 por familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista, con el firme
propósito de mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias en la provincia
de Córdoba. Proporcionamos a las personas con Trastorno del Espectro Autista apoyos
específicos y especializados durante el ciclo vital en todos los ámbitos de su vida,
generamos y compartimos conocimientos y promocionando el asociacionismo a favor
del colectivo. Nuestra entidad fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior en el año 2009, y actualmente es centro sanitario de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Nuestra misión es la de ser una organización comprometida con las personas con TEA y
sus familias, que generamos ilusión y ofrecemos servicios y apoyos especializados a lo
largo de todo su ciclo vital, favoreciendo su inclusión social a todos los niveles Nuestra
visión es la de ser una organización referente y pionera en sus servicios.
Servicios
Desde Autismo Córdoba apostamos por la formación e innovación para conseguir
nuestros objetivos, a través de la realización entre otros de diversas jornadas
informativas y un ambicioso programa de formación para profesionales y futuros
profesionales impartido por los más reconocidos técnicos en la materia.
En la actualidad en Autismo Córdoba se desarrollan programas tales como Atención
Temprana, Programa de Evaluación y Diagnóstico, Servicios de Asistencia Personal,
Servicios de Intervención en contextos naturales, Programa de autonomía personal,
Programa de ocio inclusivo y tiempo libre, Programa de calidad de vida independiente,
Programa de vida adulta y Programa de Formación “Form@utismo”.

AULA TIC
En Autismo Córdoba contamos con los siguientes recursos:
Tablets, Ipads, pizarras digitales, proyectores, ordenadores portátiles, Ordenadores de
mesa, aplicaciones de cuentos con pictogramas, y aplicaciones educativas relacionadas
con seriaciones, atención, relaciones, números, grafomotricidad, puzles, soplo… etc.

