¿Quieres colaborar?

Colaboran

Puedes hacerlo de diferentes maneras con
APTACAN: hazte voluntario en nuestras
actividades y proyectos, conviértete en
socio o simplemente realiza un donativo a
nuestro número de cuenta en Liberbank:
2048 2128 01 3400004892

CONSEJERÍA DE SANIDAD

www.aptacan.com

CENTRO OCUPACIONAL APTACAN
Bº Duález – Centro Cívico s/n Duález
39300 Torrelavega

CCEE “EL MOLINO”
C/ Inés Diego del Noval nº2
39012 · Santander (Cantabria)

T. 942 897 652 - 692 16 06 80
aptacandualez@gmail.com

T. 942 897 652
aptacanautismo@gmail.com

psicopedagógicos, terapéuticos,
laborales, residenciales, asistenciales y que respondan a las necesidades de las personas afectadas
por estos tipos de discapacidad.

que favorezcan el dearrollo
personal y la integración social
de la infancia, juventud, mayores
y mujeres con discapacidad.

CONTRIBUIR A
LA PREVENCIÓN
de dichas capacidades y a
la d
 etección, diagnóstico,
orientación y tratamiento de las
alteraciones evolutivas desde
los primeros meses de vida.

CONCIENCIAR A
LA OPINIÓN PÚBLICA
sobre problemas de todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad
con el fin de que la sociedad colabore en su total integración.

Campamentos

necesarios a las personas afectadas para facilitar su relación
personal y su integración escolar,
social y laboral además de una
mayor calidad de vida.

Las actuaciones están encaminadas a la intervención en el hogar, en el entorno laboral o en otros
ámbitos donde la persona presente problemas de
comportamiento o carencia de habilidades sociales.

Escuela
de familia

DESARROLLAR 
ACCIONES ESPECÍFICAS

Hemos comprobado que la práctica de actividades
como viajes, visitas culturales, actividades deportivas, etc., son esenciales para el desarrollo de la
persona. Le ayuda a mejorar su convivencia con otros
grupos o entornos sociales, por medio de la participación en actividades de la vida diaria, promoviendo
este tipo de prácticas aprendizajes funcionales que
mejoran su calidad de vida.

Terapia asistida
con animales

CREACIÓN
DE SERVICIOS

Es un servicio innovador y preventivo destinado a
la intervención directa en habilidades sociales y
conductuales en personas con TEA, favoreciendo la
inclusión social en el entorno de la persona.

Talleres de
habilidades
sociales

PRESTAR
SERVICIOS Y
APOYOS

Ocio y tiempo libre

Logopedia

Actualmente APTACAN atiende a cerca de 150 familias
repartidas por toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, la cantidad de familias que acuden a nuestros
recursos ha crecido de manera exponencial en los últimos tres años, duplicándose el número de asociados
en este periodo de tiempo. Los casos de autismo cada
vez son más comunes en nuestra sociedad llegando a
una incidencia actual de 1 caso por cada 100 nacimientos con más de 450.000 personas con TEA en España
(Fuente: Autism aisbl 2015).

de personas afectadas sobre los problemas generales de dichos trastornos.

De las personas afectadas de Trastornos Generalizados del Desarrollo
o Trastornos de espectro Autista,
impulsando la formación intergral
de las personas afectadas.

INFORMAR, APOYAR Y ASESORAR 
A LOS PADRES O TUTORES

Proyecto Día a Día

Psicomotricidad

APTACAN cuanta con una plantilla de 30 trabajadores
especializados en el Trastorno del Espectro Autista,
con una amplia experiencia en varias disciplinas que
afectan al desarrollo vital de las personas con TEA de
Cantabria. Los perfiles profesionales que forman el
equipo multidisciplinar de APTACAN abarcan diferentes
ámbitos como el educativo, el sanitario, el social o el
laboral, contando en su plantilla con psicólogas, logopedas, trabajador social, psicomotricista, maestros de
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, psicopedagogo, integradores sociales, educador social, auxiliar
técnico educativo, preparador laboral.

PROMOVER
EL BIEN COMÚN

Atención social

APTACAN Autismo Cantabria, es una asociación creada
en 2003, sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad
Pública, cuyo principal objetivo es la plena integración
de las personas con Autismo de Cantabria. Para lograr
este objetivo se realizan actuaciones en los diferentes
ámbitos que afectan al desarrollo de las personas con
autismo; educación, sanidad, familia, sociedad, trabajo…

Servicios

Valoración y
Seguimiento
Psicológico

Qué es /
APTACAN

Objetivos

