


 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO FUNDADA EN ALICANTE EN EL 2012 
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
AUTISMO Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL O DE CONDUCTA GRAVES 

 
PROMOVIDA POR UN GRUPO DE PROFESIONALES DE LA PSIQUIATRÍA, 
PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL (URGENCIA 
INMEDIATA URGENCIA A MEDIO PLAZO) 

 
 

¿QUÉ ES EDUCATEA? 



 
 
 

 
RAZÓN INMEDIATA: DAR RESPUESTA A UN GRUPO DE CHICOS QUE SE 
QUEDABAN SIN RECURSO 
 
RAZÓN MENOS INMEDIATA: AUMENTO DE PERFILES TEA CON 
PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA Y SALUD MENTAL 
 
 - Prevalencias de diagnósticos comórbidos en adolescencia: 70% (ansiedad, 
 depresión, trastornos de conducta, tdah…) 
 - Prevalencias de diagnósticos comórbidos graves en adolescencia: 30% 
 (esquizofrenia, trastorno bipolar..). 

 
 
 

¿POR QUÉ? 



 
  
- Equipo de profesionales con formación, dedicación y  
experiencia 
- Algunos chicos ya conocidos 
- Apoyo de la Consellería (moral y económico)  
- Ganas  e ilusión 

CON QUE CONTABAMOS: 
 



 
  
- Equipo de profesionales con formación, dedicación y  
experiencia 
- Algunos chicos ya conocidos 
- Apoyo de la Consellería (moral y económico)  
- Ganas  e ilusión 

CON QUE CONTABAMOS: 
 

-HOSPITAL DE DÍA (SANIDAD)  
- UNA VIVIENDA TUTELADA (BIENESTAR   SOCIAL)  
 



 
 
- Chalet en el Moralet hace 4 años  
- 7 plazas (cinco habitaciones) 
- Dirigida a Jóvenes (Edades de 14 a 18 años)  
- Educadores especializados 
- Ratio alta de atención (ocho / nueve educadores) 
- Una persona de limpieza y cocina 
- Apoyo Psiquiatría y Psicología 
 
 

¿QUÉ ES EDUCATEA HOGAR?: 



 
 
 
 
 
- TEA 
- SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE 
- ANTECENTES DE CONTACTO CON SALUD MENTAL DESDE 
PRIMERA INFANCIA: conducta o obsesividad o hipersensibilidad 
sensorial 
-RUPTURA FAMILIAR POR LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 
(100%) 
 -MANEJO INADECUADO (70%) 
 -DETERIORO INCIPIENTE (60%) Y DETERIORO ABRUPTO 
 (40%) 
 

PERFIL DE NUESTROS CHICOS: 
 



 
- DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS COMÓRBIDOS(100%): 
Esquizofrenia, Trastorno bipolar, Trastorno esquizoafectivo???? 
- INGRESOS REPETIDOS EN SALUD MENTAL (impacto claramente 
negativo) (dos chicos habían pasado ingresados en recursos 
sanitarios 35 meses y 28 meses a la edad de 16 años) 
- INTENTOS FALLIDOS DE INGRESO EN CENTROS  
- POLIFARMACIA (6.4 fármacos de media, impacto claramente 
negativo) 
- NIVEL DE GRAVEDAD TAN ALTO QUE NO PUEDEN RETORNAR A 
DOMICILIO NI INGRESAR EN RECURSOS ORDINARIOS 
  

PERFIL DE NUESTROS CHICOS: 
 



VÍAS DE ACCESO: 
  
- Unidades de hospitalización: Ingresos sanitarios prolongados (60%) 
 
- Centros de Dispapacidad con ingresos  psiquiátricos previos(15 %) 
 
- Centro de reforma con medida judicial  con ingresos psiquiátricos 
(10%) 
 
- Retirada de guarda  con ingresos psiquiátricos (15%) 

PERFIL DE NUESTROS CHICOS: 
 



 
 

- - Seis chicos y una chica 
- - Edades comprendidas entre los 13 y los 22 años 
- - Minusvalía por encima de 65%. Dependencia grado 3    
- - Incapacitaciones 

 
- - Dos menores tutelados 

-Dos chicos no salen de la casa  
 

- - Tres van a Colegios de Educación Especial 
- Dos acuden al Hospital de Día de Educatea 
 
TRES ALTAS: dos retorno a domicilio, uno traslado a otro 
Centro. 
 

PERFIL DE NUESTROS CHICOS: 
 



 
 
Indicadores de Calidad de Vida: 
 
- Tasa de ingresos: muy baja, tres ingresos breves en total (uno 
beneficioso, dos sin cambio objetivable o deterioro). 
- Contacto con familia: todos reciben visitas, cuatro disfrutan permisos. 
- Nivel de integración / normalización en recursos educativos  
/ocupacionales/de ocio: tres van al colegio, dos salen a recursos y dos 
no salen de casa. 
- Nivel de explosiones / agresiones: reducción clara (aunque en dos 
usuarios continua siendo medio/alto) 
- Polifarmacia: reducción del número de fármacos desde ingreso (4.2) 
 

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO EN ESTOS 
AÑOS?: 



- Recurso pequeño 
- Educadores con perfil específico (formación e implicación) 
-Ratio muy alta de educadores (dinero) 
- Imput sanitario específico (psiquiatría /psicología) 
- Planes de intervención individualizados 
- Grupo de edad homogéneo (adolescencia y jovenes)  

- Espacios amplios con pocos estimulos ambientales 
- Contención física en situaciones puntuales 
-Creatividad y paciencia (asumir cronicidad) 

CLAVE DEL ÉXITO: 
 



 
 
 
-Pocos en la Asociación 

- Mucha demanda con poca capacidad de respuesta 
- Perfil diverso (sexos, edades, planes terapéuticos..) 
- Imput psicología / psiquiatría voluntario 
- Preocupación sobre viabilidad 

 

DEBILIDADES: 
 



 
 
- Garantizar la viabilidad de la vivienda actual 
 
- Potenciar relación con Sanidad 

 
- Abrir una Vivienda para menores con perfil TEA y salud 
mental y problemas de conducta 

 
- Plantear un recurso más normalizado para las 
transiciones de nuestros chicos 

METAS  FUTURAS: 
 



 
 


