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Identificación
TEA Menorca, es una entidad sin ánimo de lucro, se creó en el año 2009, con
la intención de agrupar y acompañar a personas y familias afectadas con
trastorno del Espectro Autista para mejorar su calidad de vida y su entorno.
Durante estos años hemos trabajado por sensibilizar y dar visibilidad al autismo
en Menorca. Hemos desarrollado numerosas iniciativas con la labor de
informar, asesorar y mejorar los servicios profesionales para prevenir o
solucionar las dificultades de las personas diagnosticadas y lograr su inclusión
en todos los ámbitos.
Nuestro proyecto como entidad tiene como objetivo ser referencia para la
comunidad.
Nuestra voluntad asociativa es ser accesible, satisfacer las expectativas de los
usuarios, promover la participación social, eliminar barreras, cooperar y formar
parte de la red social de Menorca para crear sinergias que favorezcan la
transformación social y la igualdad de oportunidades para todos.
Entidades colaboradoras
Se han establecido diferentes tipos de colaboraciones y recibido ayudas desde
diferentes entidades y instituciones:
Govern de las Illes Balears:
Conselleria d´Educació I Universitat-Direcció General de Formació-Direcció General d´
Innovació i Comunitat Educativa.

Consell Insular de Menorca.CIMe:
Benestar Social i Familia
Serveis Generals,Participació Ciutadana i Habitatge.
Juventut i Esports.

Ajuntaments:
. Maó
. Ciutadella
. Mercadal

Medios de comunicación:
Ib3
Cadena Ser Menorca
Cope Menorca
Onda cero Menorca
Diario Menorca

Fundación para personas con discapacidad de Menorca.
Rotaty Club Menorca.
Menorca para todos.
AFEM. Asociación de enfermos Mentales de Menorca.
Down Menorca.

Entidades y empresas que han colaborado en proyectos y actividades de TEA
Menorca 2018.
Obra Social ¨La Caixa¨
Ampa Ceip Sant Lluis.
Binipreu.
Aquacenter .

Actividades benéficas para TEA Menorca:
.Partido de futbol benéfico Navidad. El pasado 15 de diciembre, Periodistas de todos los
medios de comunicación y políticos de todos los partidos en el campo del club deportivo La
Unión de Mahón, donde se recaudaron 1545 € destinados al proyecto de terapia ocupacional.
.Calendario benéfico TEA 2018. Nuestra razón social, llevamos cinco años creando
calendarios solidarios sobre el autismo en colaboración con los fotoclubs de la isla quienes, de
forma altruista, han colaborado con TEA Menorca plasmando en imágenes su visión personal
del autismo.Estas imágenes han servido para confeccionar el calendario anual en la que se
describen situaciones e informaciones sobre el TEA que la sociedad desconoce.

.Cursa Monte Toro. Carrera benéfica donde van participar 1200 personas y cuyos beneficios
se van a destinar 50% a la fundación Ahuce y el otro 50% a Tea Menorca para financiar parte
de un proyecto de Terapia Ocupacional en Fundación para personas con discapacidad.

Jornadas y eventos organizados por TEA Menorca.

.Conferencia sobre Terapia Ocupacional e Integración sensorial. El 21 de febrero la
asociación ha organizado en el centro Carlos Mir de Mahón una conferencia con el titulo¨
Terapia ocupacional en pediatría´´ con la ponente Natalia Guerra, especialista en
neurodesarrollo e integración sensorial.
.Exposiciones fotográficas calendario TEA 2018. Con las fotografías seleccionadas de cada
calendario y la mejor fotografía del resto de participantes hemos realizado dos Exposiciones
fotográficas en la sala de “La Caixa” C/ nou de Mahón y la sala Xell Coll de Ciutadella, en la que
los Fotoclubs y los socios autores han podido mostrar su obra con un gran éxito de público y
críticas.
.Jornadas Educación inclusiva. En la sala polivalente canal salat de Ciutadella, impartido por
Silvana Corso ( Global teacher 2017), 8 horas de Formación sobre atención a la diversidad,
formación continua para profesorado y equipos de orientación.
.Presentación del Libro “Mundos Invisibles”. El Espectro Autista explicado por una madre
neurocientifica. María Jesús Portella la autora del libro hizo una conferencia sobre su
experiencia del autismo en el centro de convenciones de Mercadal.
Jornadas y eventos en los que ha participado TEA Menorca
.Colaboración con Afem y Sa Olivera en diferentes actos comunes relacionados con salud
mental. Charla “ Situación actual de la salud mental infantil y juvenil en las Islas Baleares”, en
el hospital Mateu Orfila a cargo de los psiquiatras Isabel Flórez directora del instituto balear de
la infancia y adolescencia y Oriol Lafau, coordinador autonómico de salud mental de Baleares.
. Obra teatral “Psicosis de las 4,48” escrita por Sarah Kane e interpretada por Ana Alarcón en el
teatro Principal de Mahón el 5 de octubre. Después de la función se hizo un coloquio con las
psicólogas Thais Tiana Sastre, del programa de prevención del suicidio del hospital Sant Pau de
Barcelona y Nicole Haberm, responsable del observatorio del suicidio del IBsalut.

Talleres y Actividades de Ocio TEA Menorca
Se realizan para proporcionar un espacio de encuentro para los asociados Fomentar la
autonomía personal, la independencia de niños y jóvenes con TEA a través de la dinamización
de actividades para su tiempo libre y ocio en un entorno diferente.
.Taller de arte para niños y jóvenes con autismo.
Actividad de dibujo y pintura en el estudio de arte CREAE en Mahón. Durante una mañana de
sábado, un grupo de niños de nuestra asociación entre 4 y 10 años compartieron dos horas de
taller para desarrollar sus habilidades artísticas, la psicomotricidad, las relaciones sociales y
convivencia.
. Taller de robótica para socios de Tea.
Actividad de dos horas con Aprentick en un local de la asociación de vecinos Ses Viynes para
socios de TEA Menorca.
.Visita a Binisues: Durante la mañana visita se pudo disfrutar de una jornada familiar en un
entorno rural de la isla para conocer cómo era la vida del campo hace más de 100 años, visita a
la casa señorial, museo etnológico “ Ciencias naturales de Menorca” y espectáculo de la forma
de vida de los payesa en un lloc menorquín. Posterior comida familiar en su restaurante
tradicional de Menorca.
.Excursión y visita al lloc de Menorca: Visita en familia al zoo de Menorca, durante la mañana
paseamos por las instalaciones y observamos a las diferentes especies de animales. Durante la
hora de la comida en el recinto podemos compartir la experiencia e impresiones y concienciar
a los pequeños sobre la importancia del respeto mutuo y el respeto al medio, creemos ha sido
muy positivo incluir una actividad en un entorno con animales para conocer su hábitat y
fomentar valores medio ambientales.
. Equitación: Taller de varias sesiones de equitación adaptada para los niños con Tea de la
asociación para aprovechar los beneficios terapéuticos que ofrece la relación con los caballos,
comprobar los efectos positivos que producen físicamente, a nivel social, psicológico y
emocional el simple contacto con animales y los ejercicios realizados en este tipo de terapias.
.Deportes Acuáticos: Durante el verano, aprovechando el buen tiempo y las tranquilas aguas
de la bahía de Fornells, organizamos una excursión donde pequeños y mayores podamos
divertirnos realizando diversas pruebas a bordo de las embarcaciones (kayaks, veleros, etc).
Para aprender a navegar y trabajo en equipo. Autonomía personal. Compartir experiencias y
disfrutar de una jornada en grupo.
. Taller de circo: con Acirkaos Circo Social, una tarde de actividades propias de circo en el
polideportivo de Mahón para los niños y jóvenes de Tea. Tratamos de descubrir a través del
juego las artes escénicas para estimular la fantasía, el desarrollo de habilidades físicas y la
educación en valores.

. Parque Acuático: Jornada de un día en parque acuático para toda la familia para disfrutar
durante el verano y aprovechar las instalaciones propias de un parque acuático para trabajar
actividades físicas y el encuentro de las familias asociadas.

Proyectos TEA Menorca:
.Proyecto de Cartelería de comunicación aumentativa.
Carteles con pictogramas dibujados por el artista Marc Jesus, para ayudar a interpretar y
realizar las tareas cotidianas propias durante la estancia en las casas de colonias de injové.
Financiado Presupuestos participativos CiMe.
Proyecto de Terapia ocupacional Infanto-Juvenil.
Sesiones de Terapia ocupacional e integración sensorial para niños y jóvenes con discapacidad,
desarrollado en el centro de la Avd. Menorca 27 por la fundación de personas con
discapacidad, durante todo el año. Financiado con la recaudación de la cursa Monte toro
2018.

