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La asociación Atención 
Autismo Almería nació 
gracias a la incansable 
labor de un grupo de pa-
dres con el objetivo de lle-
var a cabo iniciativas que 
ayuden a sus hijos con 
trastorno del espectro 
autista (TEA) a convertir-
se en adultos autónomos, 
integrados y, sobre todo, a 
vivir felices. La Diputación 
de Almería apoya a esta 
organización en sus fines 
y ha hecho entrega de una 
asistencia económica para 
el proyecto de integración 
social, ocio y tiempo libre 
de jóvenes con discapaci-
dad que desarrolla en la 
provincia de Almería. 

El diputado de Presiden-
cia, Fernando Giménez, ha 

Fernando Giménez, ha visitado el Colegio Concertado de Educación Especial. LA VOZ

Proyecto de integración social de la 
asociación Atención Autismo Almería
Diputación entrega una asistencia económica para su programa de inclusión social, ocio y tiempo libre

visitado el Colegio Concer-
tado de Educación Espe-
cial de Atención Autismo 
Almería en Almería capital 
para entregar la resolución 
de la asistencia económica 
que impulsa a esta asocia-
ción en la materialización 
de sus objetivos y, al mismo 
tiempo, conocer en primera 
persona el trabajo que reali-
zan con los jóvenes con TEA. 
El diputado ha estado acom-
pañado en su visita por la 
presidenta de la entidad, 
Ángeles Asensio. 

Proyecto integración 
social El diputado ha feli-
citado a la asociación por 
“la magnífica labor que 
desempeñan al mejorar la 
calidad de vida y el bien-
estar de jóvenes con TEA y 
sus familias de la provincia. 

Para la Diputación el trabajo 
de asociaciones como Aten-
ción Autismo Almería es 
muy valioso, pues consiguen 
amplificar la atención que la 
Institución Provincial pres-
ta a las personas que más lo 
necesitan. Llegan a donde la 

administración no puede y 
nuestra mejor inversión es 
la que realizamos en este 
tipo de proyectos”. En esta 
línea, Fernando Giménez 
ha recalcado que entidades 
como Atención Autismo 
Almería son grandes alia-

das para la consecución de 
uno de los grandes objetivos 
transversales de la Diputa-
ción: “igualar oportunida-
des entre almerienses, inde-
pendientemente de cuál sea 
su municipio de residencia”. 
Por último, el diputado ha 
elogiado el trabajo de la aso-
ciación y sus instalaciones, 
así como el compromiso de 
padres y profesionales por 
favorecer la autonomía per-
sonal y la integración social 
a través del ocio y el tiempo 
libre de jóvenes con TEA en 
la provincia. 

La presidenta de Atención 
Autismo Almería ha agrade-
cido a la Diputación Provin-
cial el apoyo que presta a sus 
proyectos porque “hacen 
posible que llevemos a cabo 
nuestros programas de for-
ma más eficaz”.

“Igualar 
oportunidades entre 
almerienses, sea cual 
sea su municipio de 
residencia”






