CARTA DE SERVICIOS APAT
La Asociación de personas con autismo de Toledo se creó en 2007, a
iniciativa de un grupo de padres de niños con Autismo y TGD, de la
provincia de Toledo, para dar respuesta a sus necesidades y mejorar su
calidad de vida.
Objetivos
Promover la atención especializada a las personas con TEA y sus
familias en toda la provincia.
Ofrecer apoyo asociativo para el logro de una mejora en los
derechos de las personas con TEA y sus familias.
Potenciación de la calidad de vida de las personas con TEA y sus
familias durante las diferentes etapas vitales.
Información y sensibilización promoviendo la participación social.
Servicios
Valoración clínica y diagnóstico.
Terapias destinadas a las personas con TEA
Terapias destinadas a las familias de las personas con TEA
Coordinación con diferentes agentes educativos, sociales y sanitarios
Actividades formativas y de sensibilización en materia de TEA.
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Colabora
Con tu solidaridad, experiencia, y aportación personal, colaborando
en los proyectos de APAT.
Informándonos de las iniciativas y cauces que conozcas para lograr
nuestros objetivos.
Con tu aportación económica, haciéndote socio colaborador, o
mediante donaciones.
Dando a conocer la labor que desarrolla APAT.
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CUOTAS:
-Cuota inicial socio: 200€, existe la posibilidad de fraccionar en 4 plazos
de 50€.
-Cuota mensual de socio, a partir de junio de 2013 la cuota social serán
10 € mes.

SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO:
Valoración diagnóstica e informe: 320 €
(50% al inicio de la valoración y 50%a la entrega del informe)
NOTA: Si finalmente la familia decide asociarse se le descontará el 50%
de la cuota de inscripción (200 € -50%)

RELACIÓN DE TERAPIAS OFRECIDAS POR APAT:
NOTA: APAT subvenciona mensualmente el 50% de gasto en terapias
con límite de 150€/mes
1.-Servicios ofrecidos directamente por APAT:

TIPO DE
SERVICIO

Atención
psicológica y
seguimiento a la
persona con TEA y
su familia

MODALIDA
D

TARIFAS

Individual
y/o familiar

Sesiones
de 45
minutos

35 €/sesión

Página

2

Psicología

CONTENIDO

DURACIÓN
Y
FRECUENCI
A
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Grupos
terapéuticos
para
personas con
TEA

Musicoterapi
a

Terapia
ocupacional

Piscina

Hipoterapia

Desarrollo de la
relación social, la
comunicación y la
psicomotricidad a
través de la música
y el sonido.
Desarrollo de la
autonomía
personal en
diversas áreas y
contextos de la
vida diaria (ABVD y
AIVD)
Desarrollo de
habilidades
sociales y de la
psicomotricidad.
Terapia con
caballos
Fomento del ocio
grupal con apoyos
para personas con
TEA a partir de los
11 años

Grupal
(en función
de la edad
y el perfil)

Sesiones
semanales
de
60 minutos

Individual

Frecuencia
semanal.
Sesiones
de 30 ó 45
min.

20 €/sesión

Sesión de 30
min = 10.50€
Sesión de 45
min =15.75€

Sesiones
de 45 min.
semanales

35 €/sesión

Grupal

Semanales
sábados ó
domingos
10:30 a
12:30

20 €/mes

Individual

Sesiones
de 40 min.

25 €/sesión

Fines de
semana
alternos.
Salidas de
2h

18 € una
salida/mes
30 € dos
salidas/mes
(Pendiente
de
subvención)

Individual

Grupal
(en función
de la edad
y el perfil)
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Ocio
inclusivo

Habilidades
sociales y de
comunicación,
desarrollo
emocional,
estimulación
cognitiva,
habilitación
funcional
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Grupo de
padres

Apoyo emocional y
terapéutico, pautas
de manejo de
situaciones y
abordaje de temas
relacionados con
TEA y de interés
para el grupo

Grupo de
herman@s

Apoyo emocional y
terapéutico a
los/as herman@s

Grupal

Servicio de
respiro

Servicio de respiro
familiar y espacio
educativo para
personas con TEA

Individual

U.A.E

Grupal

Individual

20 € un
padre 30€
ambos

20 € un
herman@
30 € dos
herman@s
12€/hora +
desplazamie
A domicilio
nto ( 2,50€
o en sede
en Toledo y
sesiones de
0.19€ klm
1 hora
fuera de
Toledo)
Una sesión
mensual

En sede y
entorno

Según perfil

Sin una duración
determinada
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Trabajo
social

Unidad de
atención
especializada para
personas con TEA a
partir de los 18
años.
Orientación y
tramitación del
grado de
discapacidad,
dependencia y
diversas ayudas
económicas

Grupal

Sesión de
2h. cada 3
semanas
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2.- Terapias impartidas a través de centros externos:
2.1 CENTRO CRECER:
Valoración inicial terapéutica:
➢ Primera entrevista: 60€
➢ Sesiones de valoración, informe y devolución: 120€
➢ Precio total: 180€
Tratamientos individuales de los distintos departamentos:
• LOGOPEDIA
• ESTIMULACIÓN
• FISIOTERAPIA INFANTIL
• PSICOMOTRICIDAD
Sesiones y tarifas:
➢ 1 Sesión semanal de 30 minutos cada una: 50€/mes
➢ 2 Sesiones semanales de 30 minutos cada una: 100€/mes
➢ 3 Sesiones semanales de 30 minutos cada una: 153€/mes
➢ 1 Sesión semanal de 45 minutos cada una: 81€/mes
➢ 2 Sesiones semanales de 45 minutos cada una: 153€/mes
➢ 3 Sesiones semanales de 45 minutos cada una: 216€/mes
➢ 1 Sesión semanal de 1 hora: 100€/mes
➢ 2 Sesiones semanales de 1 hora cada una: 180€/mes
Tratamientos en sesiones grupales:
➢ 1 Sesión semanal de 45 minutos: 55€ /mes
➢ 2 Sesiones semanales de 45 minutos cada una:100€/mes
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Sesiones de seguimiento:
➢ 30 €/ Sesión de 45 minutos.

Sede APAT C/ Uruguay 14 Planta Primera local 11 - Toledo apat09@hotmail.com * TLF.925974385 Móvil 648689177
*www.autismotoledo.es

2.2 CENTRO GADE94:
1.- COORDINACIÓN:
Respecto a la coordinación con los especialista de APAT para
contactar con el centro escolar, este servicio se encuentra incluido en
el precio de la terapia, si bien cuando el mismo requiere
desplazamiento fuera del municipio de Toledo se facturará el
kilometraje correspondiente a razón de 0,30 €/Km entre origen y destino.
2.- REUNIONES:
Respecto a las reuniones con los padres, el precio de este servicio se
encuentra incluido dentro de la terapia de la persona tratada.
3.- TRATAMIENTOS: Logopedia, Estimulación, y Método ABA.
3.1.- LOGOPEDIA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA
- Primera entrevista: Gratuita
- Valoración terapéutica e Informe: 150€
a) Sesiones individuales
- 1 Sesión semanal de 45 minutos cada una: 85€/mes
- 2 Sesiones semanales de 45 minutos cada una: 160€/mes
- 3 Sesiones semanales de 45 minutos cada una: 240€/mes
- 4 Sesiones semanales de 45 minutos cada una : 325€/mes
- 1 Sesión semanal de 1 hora: 105€/mes
- 2 Sesiones semanales de 1 hora cada una: 210€/mes

3.2.- METODO ABA
- Valoración método ABA: 150€
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siempre que sea posible, pero si esto resulta imposible, se descontarán
dichas sesiones.
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- Se facturará siempre por número de sesiones recibidas y el precio de
las sesiones variará en función del número de sesiones recibidas; como
se detalla a en el punto 3.2. A) y B)

-En cuanto a las Reuniones con los padres: el precio esta incluido dentro
de la terapia, y se realizarán dentro del horario establecido para la
terapia, ya que se consideran parte de esta.
A) TARIFAS METODO ABA DENTRO DEL CENTRO GADE 94
-

-

Menos de 24 sesiones al mes: no se considera método ABA, por lo
que se cobrará el precio estipulado para Logopedia, es decir, 20
euros/sesión.
De 24 a 50 sesiones al mes: el precio será de 15 euros/sesión
A partir de 50 sesiones al mes: el precio será de 12 euros /sesión
B) TARIFAS MÉTODO ABA FUERA DEL CENTRO GADE 94

-

-

Sesiones ABA a domicilio (dentro del municipio de Toledo): 30
euros/sesión
Sesiones ABA a domicilio (fuera del municipio de Toledo): 30
euros/sesión y además habrá que sumar 0,30 €/km. para calcular
el kilometraje siempre se entenderá como punto de inicio la
ubicación del Centro Corporación Española de la Salud, es decir,
Ronda de Buenavista, 37.
Sesiones ABA en el centro escolar: 15 euros/sesión,
independientemente del número de sesiones realizadas. Si el
colegio se encuentra fuera del municipio de Toledo, habría que
sumarle 0,30 euros/km.
C) ESCUELA DE PADRES

-

El precio será de 50 euros, siempre que asistan dos miembros.
El precio será de 30 euros, si solo asiste un miembro
D) SESIÓN DE SEGUMIENTO (SUPERVISIÓN)

-

El precio será de 50 euros/hora
Si la supervisión se realizase durante 2 horas el precio será 100
euros.
Si la supervisión se realizase durante 3 horas el precio será de 150
euros, y así sucesivamente.
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OTRAS ACTIVIDADES EVENTUALES:
❖ Talleres terapéuticos de verano para personas con TEA
❖ Campamentos urbanos vacacionales
❖ Viajes, ocio, tiempo libre
❖ Talleres terapéuticos para niñ@s pequeñ@s con TEA y sus familias
❖ Eventos (conciertos, conferencias, fórums…)
❖ Actividades formativas, cursos.
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Nº DE CUENTA SABADELL IBAN: ES98 0081 7171 7100 0144 0353
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