Base Social de Autismo España
Redes de Pertenencia

Personas con TEA y sus familias

5 Organizaciones Internaciones
7 Organizaciones Nacionales
1 Estructura no Formal

450.000 Personas con TEA. Mas de 1.500.000 de
personas vinculadas, teniendo en cuenta a sus
familias.

Financiadores Públicos

CONFEDERACIÓN

FEDERACIONES SOCIAS

ENTIDADES
SOCIAS

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SOCIAS

Entidades (y sus Órganos de Gobierno)

ENTIDADES
MIEMBRO

3 Financiadores Públicos

1 Confederación
9 Federaciones Socias
74 Asociaciones y Fundaciones Socias
57 Asociaciones y Fundaciones Vinculadas
Financiadores Privados

Base Social
Autismo España

ENTIDADES VINCULADAS

PERSONAS CON TEA

22 Promotores
18 Donantes
1 Patrocinador

Equipos Profesionales

Y SUS FAMILIAS
23 Profesionales en sede central.
12 Profesionales en redes profesionales
4 Profesionales en formación

Partners

15 Partners

Personas Voluntarias

Proveedores

224 Personas Voluntarias

52 Proveedores

Colaboradores

Beneﬁciarios
No miembros

Miembros
PERSONAS CON TEA Y SUS
FAMILIAS
(Colectivo)

Nuestra misión es apoyar a
las personas con TEA y sus
familias promoviendo la
reivindicación y el ejercicio
efectivo de sus derechos,
con el propósito de
favorecer su calidad de vida
y conseguir la igualdad de
oportunidades.

ENTIDADES
(Tejido Asociativo)

Entidades del Tercer Sector
de acción social
promovidas por familiares
de personas con TEA, a las
que Autismo España
agrupa y representa.
- Entidades Socias:
Como parte integrante
esencial de la
Confederación, con base a
su regulación interna,
incluye tanto federaciones
como asociaciones y
fundaciones.
- Entidades Vinculadas:
Entidades que no siendo
socias directamente de la
Confederación, pertenecen
al Tejido Asociativo
organizado, que Autismo
España agrupa y
representa.

ORGANOS DE GOBIERNO

En representación propia
en caso de asociaciones y
fundaciones, o en
representación de éstas en
la federaciones o la propia
Confederación, son las
personas integrantes de los
órganos de gobierno
(asambleas, juntas,
patronatos...), que
representan y dirigen
legítimamente de forma
comprometida y no
remunerada, al colectivo
de personas con TEA y sus
familias y su tejido
asociativo.

EQUIPOS PROFESIONALES

PERSONAS VOLUNTARIAS

Tanto órganos directivos
unipersonales como
colegiados, como unidades
y áreas funcionales, las
redes profesionales y el
personal en prácticas en su
caso, así como sus
estructuras de apoyo
profesional.

Personas que colaboran
con Autismo España
realizando labores
relacionadas con la
generación de
conocimiento, apoyo
jurídico, acciones de
comunicación, apoyo a
proyectos y otras análogas,
incluyendo los integrados
en las estructuras de apoyo
de voluntarios, tanto en los
casos de los órganos de
gobierno como en los de
apoyo a los equipos
profesionales.

C/Garibay, 7, 3º Izquierda, 28007 Madrid

NO ASOCIADOS

No integrados en el Tejido
Asociativo que Autismo
España agrupa y
representa, son parte del
colectivo TEA y su tejido
asociativo y beneﬁciarios
de las actuaciones
generales que la
Confederación desarrolla,
como entidad de utilidad
pública, promoviendo el
interés general, con base a
la Orden INT/1089/2014.

SOCIEDAD EN GENERAL

La sociedad en general en
su conjunto, como
beneﬁciaria de las
actuaciones que la
Confederación desarrolla
como entidad de utilidad
pública, promoviendo el
interés general, con base a
la Orden INT/1089/2014.

www.autismo.org.es

REDES DE PERTENENCIA

FINANCIADORES PÚBLICOS

Tanto organizaciones e
instituciones públicas o
privadas, plataformas y
estructuras no formales a
las que Autismo España
pertenece, y de las que es
miembro para el
cumplimiento de sus ﬁnes.

Organizaciones e
instituciones publicas que
contribuyen de forma
eventual o continuada, al
cumplimiento de los Fines y
Misión de Autismo España,
así como la del colectivo
que agrupa y representa.

FINANCIADORES
PRIVADOS
Organizaciones e
instituciones privadas,
empresas o particulares
que contribuyen de forma
eventual o continuada, al
cumplimiento de los Fines y
Misión de Autismo España,
así como la del colectivo
que agrupa y representa.

PARTNERS
Organizaciones e
instituciones publicas o
privadas, empresas o
particulares con los que
establecemos alianzas,
para trabajar juntos en
alcanzar un objetivo
común.

- Promotores:
Contribuyen con
aportaciones económicas o
materiales, mediante
ayudas.
- Donantes:
Contribuyen con
aportaciones económicas o
materiales, sujetas a la ley
49/2002.
- Patrocinadores:
Contribuyen con
aportaciones económicas o
materiales, sujetas a la ley
34/1988.

915 91 34 09

confederacion@autismo.org.es

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA Declarada Entidad de Utilidad Pública en 2003.
Miembro de: Consejo Nacional de la Discapacidad, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Plataforma de ONG de
Acción Social, Autismo Europa, Organización Mundial del Autismo, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC)
RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE: Antes de imprimir este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente está en nuestras manos.

PROVEEDORES
Organizaciones, empresas
o profesionales que
abastecen a Autismo
España de los bienes,
productos y/o servicios
necesarios para el
desarrollo de su actividad.

