
Sevilla, 24 de septiembre de 2015

NOTA DE PRENSA

En la firma de acuerdos con ACCEM y con Autismo Sevilla

VILLALOBOS RESALTA LA LABOR DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE TRABAJAN EN
LA PROVINCIA AYUDANDO A LOS CIUDADANOS

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido
esta  mañana  reuniones  de  trabajo  con  las  presidentas  de  la  Asociación  Autismo  Sevilla,
Mercedes Molina, y con la presidenta de Asociación Católica (ACCEM), Julia Fernández.

Con Autismo Sevilla se suscribe un nuevo acuerdo de colaboración con dos finalidades
importantes. Por una parte, para seguir avanzando en el proyecto de 'Formación, orientación y
asesoramiento especializado sobre autismo para profesionales de Sevilla y provincia' y, de otra
parte, consolidar y mantener la plataforma ubicada en Osuna para información e intervención
en autismo.

Para  el  presidente de la  Diputación,  Rodríguez  Villalobos,  'es  muy importante seguir
manteniendo la colaboración con Autismo Sevilla porque ayudamos a este tipo de entidades a
continuar con una labor  en la provincia por la que pueden atender a muchos usuarios'. Por su
parte, la responsable de la asociación, Mercedes Molina, ha afirmado que' es posible realizar
proyectos gracias a la permanente colaboración de la Institución provincial'.

El  mandatario  provincial  ha manifestado  que  'es  imposible  que  las  administraciones
lleguen hasta el fondo de los problemas sociales si no es por el trabajo previo que realizan las
entidades sociales, que, gracias a la colaboración que mantenemos con las que hemos suscrito
hoy acuerdos y otras muchas más, somos capaces de llegar a las familias de la provincia de
Sevilla'.

En los últimos años y con el acuerdo actual,  la Diputación ha colaborado con esta
entidad aportando alrededor de 60 mil euros para hacer posibles algunos de los proyectos que
Autismo Sevilla ejecuta en la provincia.

En cuanto al proyecto de Formación, la asociación trabaja para mejorar la calidad de
vida  de  las  personas  con  Trastorno  del  Espectro  Autista  y  sus  familias  en  los  diferentes
municipios  de  la  provincia,  así  como apoyar  a las  familias  de los  niños con  este  tipo de
trastorno en las fases iniciales de su aparición.



Además, ofrecer apoyos a las familias de niños con autismo que presentan problemas
de alimentación o conducta, así como claves de programas de comunicación y socialización,
también  forma  parte  de  este  proyecto  de  formación  que  está  logrando  al  mismo  tiempo
mejorar los aspectos nutricionales que afectan al desarrollo de los niños y potenciando el área
de la comunicación y el lenguaje que está tan alterada en ellos.

La asociación trabaja intensamente en aumentar la motivación de las familias hacia el
movimiento asociativo con el fin de proporcionar orientación a las familias que solicitan apoyo,
así como proporcionar información sobre los recursos existentes en su zona.

Asimismo, Autismo Sevilla complementa las actividades que se desarrollan desde los
Servicios  Sociales  y  de  Salud;  elabora  y  distribuye  material  especializado  que  aporta
información así como instrumentos técnicos que posibilitan la detección de niños en situación
de riesgo de padecer este trastorno, propiciando de esta forma un diagnóstico precoz. Y por
último, fomentar y desarrollar la autonomía de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

El  programa formativo se imparte fundamentalmente en las instalaciones del  Centro
Integral de Recursos 'Ángel Rivière',  y la parte práctica en la plataforma de Osuna. 

La colaboración con ACCEM

En otro apartado, la Diputación ha suscrito un nuevo acuerdo con ACCEM, una entidad
que  viene  trabajando  desde  hace  muchos  años  ofreciendo  asistencia  a  refugiados  e
inmigrantes. Viene de lejos la colaboración que mantiene la Diputación con esta entidad y así,
desde 2004 hasta la fecha se han suscrito ya casi una docena de acuerdos por valor de casi
1,5 millones de euros.

ACCEM  tiene  como  finalidad,  en  su  acuerdo  con  la  Diputación,  conseguir  una
adecuada inserción social de los colectivos de inmigrantes presentes en los municipios menores
de 20.000 habitantes. Una colaboración que posibilitará profundizar en el conocimiento de las
características y necesidades de los colectivos, desarrollar programas concretos de intervención
ajustados a las necesidades de cada pueblo, informar y acercar a los inmigrantes a los recursos
públicos en general y a los servicios sociales en particular. 

Además,  ofrece  asesoramiento  a  los  profesionales  municipales  en  la  adecuada
intervención  con  las  personas  inmigrantes,  impulsa  la  interculturalidad  como  forma  de
convivencia enriquecedora de diferentes culturas, media ante situaciones de conflicto y facilita,
entre otras cuestiones, información y orientación a los colectivos inmigrantes, solicitantes de
asilo y refugiados sobre la sociedad de acogida, así como dotarles de estrategias y autonomía
para afianzar con unas garantías mínimas su proceso de plena inserción en la sociedad de
acogida.


