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La Asociación TEAdir- Aragón, asociación sin ánimo
de lucro, creada por madres, padres, familiares y
amigos de personas con tratorno del espectro
autista, fue creada y constituida el 13 de agosto de
2012 e inscrita en el Registro General de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón el 15 de abril de 2013, con el nº 01-Z-36712013, con C.I.F. nº G-99.376.055, y domicilio social en
c/ Pamplona Escudero, 14, de Zaragoza, y en su
interés por cumplir uno de los objetivos
fundamentales de su constitución - promover una
visión del autismo que acoja la particularidad de
cada persona -, ha llevado a cabo diferentes
actividades y eventos desde el momento de su
nacimiento.
La intención de la Asociación ha sido dar a conocer
a toda la sociedad aragonesa el Trastorno del
Espectro Autista desde otro punto de vista,
incidiendo en la particularidad y excepcionalidad
del individuo, en sus intereses y sus motivaciones, y
para ello se han establecido dos vías, la primera
basada en actividades periódicas y la segunda
basada en eventos o actividades puntuales, que
pasamos a relacionar a continuación.

REUNIONES
MENSUALES DE GRUPO DE PADRES
.
Cumpliendo con uno de los objetivos
fundamentales de nuestra asociación, el poder
establecer un espacio de encuentro entre los
padres o familiares de personas con
Trastorno del Espectro Autista, donde atender y
escuchar las necesidades y
experiencias que se presentan en el recorrido
diario y cotidiano con el autismo, venimos
celebrando una vez al mes desde nuestra
fundación, reuniones en nuestra sede.
En ocasiones, en el propio desarrollo de l@s niñ@s
aparecen dificultades que a las madres
y los padres pueden resultar complicadas de
afrontar, comprender o incluso explicar,
independientemente de la gravedad de las
mismas. En nuestros encuentros familiares nos
reunimos para hablar de esto pero también para
poner en común nuestras pequeñas invenciones,
tan valiosas en el día a día con nuestro hij@s …..:
Espacio Torreón, en C/ Pamplona Escudero, nº 14,
50005 Zaragoza

"Encuentro"
un cuento
ilustrado sobre
autismo

30-01-2019 Presentación libro "Encuentro". Colegio
Profesional de Psicología de Aragón COPPA.
Presentación del álbum ilustrado sobre autismo
"Encuentro".Sámar Ahmad Jimeno/ Gracia
Viscasillas.Proyección del vídeo-cuento sobre el libro y
mesa de redonda en torno al AUTISMO con Mariajesús
Sanjuán (Presidenta de TEAdir) y las autoras.
29-04-2019 Presentación libro "Encuentro". Colegio
Público Montecanal Zaragoza
Presentación del álbum ilustrado sobre autismo
"Encuentro".Sámar Ahmad Jimeno/ Gracia
Viscasillas.Proyección del vídeo-cuento sobre el libro y
mesa de redonda en torno al AUTISMO con Mariajesús
Sanjuán (Presidenta de TEAdir-Aragón) y las autoras.

"Encuentro"
un cuento
ilustrado sobre
autismo

01-05-2019 Mesa Redonda: “EL AUTISMO, SIEMPRE
EN SINGULAR”. A propósito del álbum ilustrado:
"Encuentro. Un cuento sobre autismo.Centro social
comunitario Casino de la Reina (Ayuntamiento de
Madrid). Madrid.
Psicología Solidaria (C.S.A. La Tabacalera) y la sección de
Psicoanálisis de la AEN- Participan:- Sámar Ahmad
Jimeno. Autora e ilustradora del cuento. Psicóloga en
Fundación Atención Temprana.- Gracia Viscasillas.
Autora del texto. Psicoanalista, miembro de la ELP y la
AMP. Coordinadora clínica de los Centros de Educación
Infantil "Patinete" y "Torreón".- Elena Martín Ortega.
Escritora, profesora, investigadora y psicóloga.- Mª Jesús
Sanjuán. Presidenta de TEAdir Aragón. Modera:- Elisa
Sesé. Psicóloga. Psicoanalista. Miembro de la sección de
Psicoanálisis de la AEN.Esta actividad está enmarcada
en las XV Jornadas de la Sección de Psicoanálisis de la
AEN: "EL AMOR".
22-05-2019 Jornadas Autismos en Caspe-Zaragoza.
Presentación del libro Encuentro. Presentación del
álbum ilustrado sobre autismo "Encuentro".Sámar
Ahmad Jimeno/ Gracia Viscasillas.Proyección del vídeocuento sobre el libro y mesa de redonda en torno al
AUTISMO con Cristina Laborda (secretaria de TEAdirAragón) y las autoras.

Ciclo de cine
Singularidad y
Autismos

22-03-2019 Proyección de la pelicula La Vida
Animada V.O.S. charla/coloquio con el
acompañamiento de Pedro Gras, psícologo clínico,
psicoanalista, director del Espacio Torreón.
12-04-2019 Continuación Charla/coloquio con el
acompañamiento de Pedro Gras, psicólogo clínico,
psicoanalista, director del Espacio Torreón.
26-04-2019 El Mundo de TEO V.O.S. charla
coloquio con el acompañamiento de Carlo de
Panfilis, psicólogo, psicoanalista, responsable del
departamento de salud mental infanto juvenil en
Bolonia.Os esperamos en .

Ciclo de cine
Singularidad y
Autismos

26-04-2019 El Mundo de TEO V.O.S. charla
coloquio con el acompañamiento de Carlo de
Panfilis, psicólogo, psicoanalista, responsable del
departamento de salud mental infanto juvenil en
Bolonia, Italia.
31-05-2019 Temple Grandin V.O.S. charla coloquio
con el acompañamiento de Pilar Lopez de la Garma,
directora de los CEI Patinete
25-10-2019 Temple Grandin V.O.S. charla coloquio
con el acompañamiento de Pilar Lopez de la Garma,
directora de los CEI Patinete. Este pase se volvio a
repetir por la solicitud de nuestros asociados.

Calendario de
actuación

02-04-2019 Colegio del Salvador
Semana de la Diferencia
Con motivo del Día Internacional del Autismo y
dentro de la programación de la Semana de la
Diferencia, presentamos a los alumnos de
secundaria nuestro proyecto Una Caja por la
Inclusión. Para esta jornada contamos con parte del
equipo de TEAdir-Aragón y su proyecto Andar de
Nones

Calendario de
actuación

06-04-2019, Harinera ZGZ
Fiesta Impar

Con motivo del Día Internacional del Autismo
celebramos la 3º edición de nuestra Fiesta Impar.
Contamos con la colaboración de:
Pilar Serrano, Cayo Otiko, y Gejo de Sinope
acompañando a los participantes de la fiesta en la
propuesta plástica
Pinchando DJ Dr. Acula, se encargaron de la música
en directo Lena Millan, Emilio Tejuela, Yahdih
Brahim y Martín y los Inmaduros .
Rastrillo y cantina solidaria.
Visitantes: 350

Calendario de
actuación
Proyecto Andar
de Nones

13, 16, 20, 23-05-2019 Harinera ZGZ
Taller de fotografía + fanzine con Javier Roche

En Andar de Nones hemos rescatado el interés que genera la
fotografía en nuestros participantes. Es por esta razón que
desarrollamos un proyecto de fotografía con sus móviles para
presentarles las posibilidades narrativas que esta herramienta
les puede ofrecer a través de aplicaciones sencillas.
La realización de un fanzine sobre sus vivencias en Andar de
Nones nos parece muy interesante en dos sentidos.
-Por un lado, ofrecer la oportunidad a los participantes del
taller de elaborar un material con sus experiencias
-Experimentar con este formato como herramienta de
valoración para nuestro proyecto.
Este taller lo estructuramos en dos fases:
Ampliar su conocimiento en el manejo de la cámara del
móvil y las aplicaciones para modificar fotografías.
Realización de un fanzine sobre el proyecto Andar de Nones
desde la perspectiva de los usuarixs.
1ª Sesión. Pequeña introducción técnica de fotografía y el uso
de las aplicaciones.
2º Sesión. Descarga de las fotografías realizadas por los Nones
y creación del fanzine.

Calendario de
actuación
Proyecto Andar
de Nones

Del 28-06 al 25-08-2019
enLATAmus, Remolinos
Corazones y Teléfonos exposición de la obra del

colectivo Andar de Nones en el espacio
enLATAmus-Remolinos.
En esta ocasión nos trasladamos a Remolinos para
colaborar con este proyecto amigo.

Calendario de
actuación

26-09-19 en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza
I Muestra de Mujeres en el Arte Contemporáneo

Presentación de la Plataforma de Mujeres en el
Arte Contemporáneo y su programa de actividades
para el curso 2019-2020.
En esta ocasión TEAdir-Aragón colabora con la
PMAC con sus dos proyectos, Andar de Nones y El
Mundo en Singular. Son 11 mujeres artistas ,
españolas, francesas, belgas e italianas, con
diversidad psíquica ,las que forman el bloque de
Disidencias Fronterizas

8-10-19 Filmoteca Zaragoza
¿ Qué tienes debajo del sombreo?

Dentro del programa de actividades paralelas
diseñado con motivo de la muestra, proyección del
documental ¿Qué Tienes debajo del
sombrero? dirigido por Lola Barrera,e Iñaki
Peñafiel.
Cristina Laborda y Sofía Giménez, parte del equipo
de Andar de Nones, participan en la organización.

Calendario de
actuación

Del 26-10 al 20-11-2019
Clermont-Ferrand Francia
Le Monde au Singulier
De la mano de entidades colaboradoras de TEAdirAragón, se celebra una nueva edición de la
exposición esta vez en la ciudad de ClermontFerrand. Andar de Nones expone sus audiovisuales
colectivos y obra individual de Martín Giménez uno
de los artistas que forman parte del colectivo desde
el inicio del proyecto.
Visitantes: 2.300

Calendario de
actuación
Proyecto Andar
de Nones

Cuerpo, taller de stop motion con Pixel y Pincel
4, 7, 11, 14, 18, 21-11-2019 Harinera ZGZ
Taller de animación con la técnica de stop motión. La
pieza resultante se mostrara en la exposición Cosas
de Mi Cabeza que se celebrara en el Centro de
Historias de Zaragoza desde el 05-06-2020 al 27-092020

Calendario de
actuación

14 y 15-12-2019 C.E.I. Patinete
Rastrillo Solidario TEAdir-Aragón

Como todos los años celebramos nuestro rastrillo
solidario.
Las obras del colectivo Andar de Nones, junto con la
música en directo y nuestra taberna solidaria forman
parte de este evento navideño con el que
recaudamos fondos para Andar de Nones y el resto
de nuestros proyectos.

Calendario de
actuación

31-12-19 Remolinos
XIV Carrera solidaria Sal Silvestre

Este año nuestro amigos de la Sal
Silvestre de Remolinos donan toda la
recaudación del evento a nuestra
asociación para finaciar nuestro
proyecto Andar de Nones

