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      CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS   
      Secretaría General de Familias  

 

 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su art.10 que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la 
calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la 

vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las 
medidas de acción positiva que resulten necesarias. 

Por otra parte, en el art 21.1 se regula que se garantiza, mediante un sistema 
educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente 

y de carácter compensatorio y en el art. 21.10 que las personas con necesidades 
educativas especiales 

tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general de 
acuerdo con lo que dispongan las leyes. 

 

En el art.22.3 se reconoce el derecho de las personas con enfermedad mental, las 
que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a 
grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, el derecho a 
actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes y en el art. 23.1 se 
garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las 
prestaciones de un sistema público de servicios sociales. 

 

Por su parte el art. 24 establece que las personas con discapacidad y las que estén 
en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que 

establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía 
pública necesarios para su desarrollo personal y social. 

 

El Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, en su art.6.e) 
atribuye a la Secretaria General de Familias, la ordenación, gestión y coordinación 
de los recursos destinados a las familias. En este sentido, la Secretaria General de 
Familias de la Consejería de Salud y Familias, lidera la coordinación y la 

aprobación de forma conjunta con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo; la Consejería de Educación y Deporte; la propia Consejería de Salud y 
Familias y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de las 
Primeras Medidas Andaluzas de Trastornos del Espectro del Autismo 2020, en 
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estrecha colaboración con la Federación Autismo Andalucía y con el objeto de abrir 

una línea de trabajo que mejore la atención y la calidad de vida de las personas 
con TEA.  

 

El 6 de noviembre de 2015 el Gobierno de España aprueba la Estrategia Española 
en Trastornos del Espectro del Autismo, que se configura como el marco de 
referencia en la definición de acciones estatales, autonómicas y locales para 
ofrecer en todos los territorios una orientación común que garantice la igualdad de 
oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de personas TEA 

y sus familias. 

Según la citada estrategia, el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), hace 
referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al 
funcionamiento del sistema nervioso, dando lugar a dificultades en la 

comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y 
de la conducta de la persona que lo presenta. En la misma, también se establece 
que no se disponen de datos poblacionales sobre el colectivo y que existen 
desigualdades entre Comunidades Autónomas, así como que el desarrollo de 
servicios especializados es limitado y territorialmente disperso. 

Andalucía, con la aprobación de estas medidas pretende paliar esta situación, 
dentro de su marco competencial, e iniciar un escenario de trabajo con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas TEA, y de generar las mimbres para 
la consecución de la igualdad de oportunidades, en un marco de respeto a la 
diversidad. Es por ello, por lo que esta Secretaría General de Familias entiende que 
por su importancia, el Consejo de Gobierno debe de tener conocimiento de la 

aprobación de las Primeras Medidas Andaluzas de Trastornos del Espectro del 
Autismo 2020. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL DE FAMILIAS 
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       CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

                                                                                                                     Secretaría General  de Familias 

MEMORIA  ECONÓMICA  DE  LAS  PRIMERAS  MEDIDAS  ANDALUZAS  PARA

PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 2020.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su art.10 que la Comunidad Autónoma

de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los

grupos  en  que  se  integra  sean  reales  y  efectivas;  removerá  los  obstáculos  que  impidan  o

dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación de

todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará

todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias.

Por otra parte, en el art 21.1  se regula que se garantiza, mediante un sistema educativo público,

el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio y en

el  art.21.10  que   las  personas  con  necesidades  educativas  especiales  tendrán  derecho  a  su

efectiva integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes.

En el art.22.3 se reconoce el derecho de  las personas  con enfermedad mental, las que padezcan

enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos

sanitariamente como de riesgo, el  derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y

preferentes  y  en  el  art.  23.1  se  garantiza  el  derecho  de  todos  a  acceder  en  condiciones  de

igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales.

Por su parte el art. 24  establece que las personas con discapacidad y las que estén en situación

de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas,

prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y

social.

El  Decreto  105/2019,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  regula la  estructura  orgánica  de  la

Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, en su art.6.e) atribuye a la

Secretaria  General  de  Familias,   la  ordenación,  gestión  y  coordinación  de  los  recursos

destinados a las familias. En este sentido, la Secretaria General de Familias de la Consejería de

Salud y Familias, lidera la coordinación y la aprobación de forma conjunta con la Consejería  de

1

 Código Seguro de Verificación:VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR ANA CARMEN MATA RICO FECHA 13/02/2020

ID. FIRMA VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF PÁGINA 1/27

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo;  la  Consejería  de  Educación  y Deporte;  la  propia

Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,

de las Primeras Medidas Andaluzas de Trastornos del Espectro del Autismo 2020, en estrecha

colaboración con la Federación Autismo Andalucía y con el objeto de abrir una línea de trabajo

que mejore la atención y la calidad de vida de las personas con TEA. 

El 6 de noviembre de 2015 el Gobierno de España aprueba la Estrategia Española en Trastornos

del Espectro del Autismo, que se configura como el marco de referencia en la definición de

acciones estatales, autonómicas y locales para ofrecer en todos los territorios una orientación

común que garantice la igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del

colectivo de personas TEA y sus Familias.

Según la citada estrategia, el Trastorno del Espectro del Autismo ( TEA), hace referencia a un

conjunto amplio  de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema

nervioso, dando lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la

flexibilidad del  pensamiento y  de la  conducta  de la persona que lo presenta.  En la  misma,

también se establece que no se disponen de datos poblacionales sobre el colectivo y que  existen

desigualdades  entre  Comunidades  Autónomas,  así  como  que  el  desarrollo  de  servicios

especializados es limitado y territorialmente disperso.

La Estrategia española recoge 15 líneas estratégicas, 4 transversales ( Línea 1. Concienciación y

sensibilización;  Línea  2.  Accesibilidad;  Línea  3.  Investigación  y  Línea  4.  Formación  de

profesionales) y 11 líneas estratégicas específicas ( Línea 5. Detección y diagnóstico; Línea 6.

Atención Temprana; Línea 7. Intervención integral y especializada; Línea 8. Salud y atención

sanitaria;  Línea  9.  Educación;  Línea  10.  Empleo;  Línea  11.  Vida  Independiente;  Línea  12.

Inclusión social y participación ciudadana; Línea 13. Justicia y empoderamiento de derechos;

Línea 14. Apoyo a las familias; Línea 15. Calidad, equidad y sostenibilidad de los servicios.

La  Junta  de  Andalucía  consciente  de  las  necesidades  de  las  personas  TEA,  en  un  marco

orientado  al  desarrollo de las potencialidades, al respeto de la diversidad y  a la igualdad de

oportunidades,  ha  acordado,  bajo  el  impulso  de  la  Secretaría  General  de  Familias  de  la

Consejería de Salud y Familias, la elaboración y la puesta en marcha de las Primeras Medidas
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Andaluzas  de  Trastornos  del  Espectro  del  Autismo  2020,  en  estrecha  colaboración  con  la

Federación  Autismo Andalucía  y  con el  objeto  de abrir  una línea de trabajo  que mejore  la

atención y la calidad de vida de las personas con TEA. 

La estructura del acuerdo por el que se elaboran las Primeras Medidas Andaluzas de Trastornos

del  Espectro  del  Autismo 2020,  es  la  misma  que  la  de  la  Estrategia  española,  habiéndose

procedido a un análisis pormenorizado y priorización de medidas para el año 2020, por cada una

de  las  Consejerías  que  de  forma conjunta acuerdan  la  aprobación  de  estas  medidas,  con la

participación activa de la  Federación Autismo Andalucía y bajo la premisa de las limitaciones

presupuestarias  de la Junta de Andalucía para el año 2020.

Se acuerda la realización de medidas en las siguientes líneas estratégicas:

Línea 1. Concienciación y sensibilización.

Línea 2. Accesibilidad.

Línea 3. Investigación.

Línea 4. Formación de profesionales.

Línea 5. Detección y Diagnóstico.

Línea 6. Atención Temprana.

Línea 7. Intervención Integral y especializada.

Línea 8. Empleo.

Línea 9. Vida Independiente.

Línea 10. Inclusión social y participación ciudadana

Línea 11. Apoyo a las Familias.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla el impacto económico previsto para abordar

las Primeras Medidas Andaluzas de Trastornos del Espectro del Autismo 2020. Como puede

verse en el anexo que se adjunta , muchas de las medidas se realizan con los recursos humanos y

materiales propios de cada una de las Consejerías participantes, con lo cual no tiene impacto

directo en el presupuesto de la Junta de Andalucía 2020. En dicha tabla por lo tanto se consigna

el  crédito  previsto  de aquellas  medidas  que  sí  tienen  gasto,  desglosado  por  las  Consejerías

participantes.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO.

Medida PROGRAMA
APLICACIÓN 

ECONÓMICA
FINANCIACIÓN 2020

Incluir la Acción Formativa de carácter Experimental denominada SSCG04-

Atención especializada a personas dependientes con Trastorno del Espectro

del Autismo en el listado de Acciones Formativas que serán ofertadas en la

convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia compe-

titiva para el desarrollo de programas formativos de formación profesional

para el empleo dirigidos a personas trabajadoras desempleadas que incluyan

compromiso de contratación prevista para 2020.

32D     
 1000180000/G/32D/

47301/00/S0044

*10.000.000,00 €

( Presupuesto global de las 

subvenciones de concurren-

cia competitiva)

TOTAL FINANCIACIÓN CONSEJERÍA DE  EMPLEO , FORMA-

CIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Al ser una subvención de

concurrencia competitiva no

es posible  determinar el

presupuesto  específico para

TEA

*  La Convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de programas formativos de formación

profesional para el empleo dirigidos a personas trabajadoras desempleadas que incluyan compromiso de contratación prevista para 2020, a la

que podrán concurrir las entidades que impartan la Acción Formativa de carácter Experimental denominada SSCG04 Atención especializada a

personas dependientes con Trastorno del Espectro del Autismo,  tiene una dotación presupuestaria inicial de 20 millones de euros a ejecutar en

las anualidades 2020 y 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.

Medida PROGRAMA
APLICACIÓN 

ECONÓMICA
FINANCIACIÓN 2020

Garantizar un Plan de formación que asegure la formación especializada 

para los diferentes niveles de apoyo y atención educativa. 

� Curso online, en aula virtual de formación: 550 euros

� Edición: 250 euros 

     42B 229.00 800,00 €

Formar a las Personas con TEA  y a los profesionales de la Educación para 

evitar el acoso escolar.

� Curso formador de formadores:         1.950  euros

� Curso semipresencial ( 40 participantes): 800 euros 

 42B 229.00 2.750,00 €

TOTAL FINANCIACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-

PORTE.
3.550,00 €

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Medida PROGRAMA
APLICACIÓN 

ECONÓMICA
FINANCIACIÓN  2020

Continuar  con la  realización de  campañas  de  sensibilización  iniciada  en
2019, dirigidas a los profesionales de la salud  con el objeto de dar visibilidad a las
personas con TEA en los centros sanitarios mediante la distribución de carteles, vídeos y picto-
gramas de accesibilidad cognitiva.

41D 22602
 20.000,00 €

Adaptar los protocolos sanitarios más habituales a Sistemas Aumentativos
de Comunicación para personas con necesidades de apoyo en la comunica-
ción. Revisión, edición y distribución de los protocolos.

41D 22602 20.000,00 €
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Realizar jornada de debate y de formación y sensibilización de profesionales
de la salud sobre las evidencias, las herramientas diagnósticas y la atención
sanitaria a las personas con TEA en los centros del SSPA.

41D 22606 2.000,00 €

Implementar jornadas provinciales de formación de formadores,con docen-
tes profesionales del SSPA  y de la Federación Autismo, en el marco del
Plan de formación para profesionales del SSPA para el desarrollo, implanta-
ción y capacitación del Protocolo   para mejorar la accesibilidad de la perso-
nas con Trastorno del Espectro Autista ( TEA) al SSPA.

41D 22606 10.000,00 €

Realizar  cursos  de  formación  en  el  marco  del  Contrato-Programa  de  la
Consejería de Salud y Familias (DGCSS) y la EASP (en fase de prediseño)
para su realización en 2020: 

◦ Trastornos del Espectro del Autismo: signos de alerta, detección
y  atención  temprana,  dirigido  a  pediatras  y  enfermeras  de
Atención Primaria.

◦ Atención a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo
en los servicios de urgencias.

◦ Trastornos  del  Espectro  del  Autismo:  claves  para  la
comunicación y la atención sanitaria

No se puede consignar

presupuestos.  Activi-

dades  realizadas  en  el

marco  del  contrato

programa de la   Con-

sejería de Salud y Fa-

milias y la EASP.

No se puede consignar presu-

puestos.  Actividades  realiza-

das  en  el  marco  del  contrato

programa de la   Consejería de

Salud y Familias y la EASP.

Realizar   una  nueva  edición   de  la  actividad  formativa  dirigida  a  los
profesionales  de  los  Centros  de  Atención  Infantil  Temprana  generalistas
basado en el Manual Didáctico para la Intervención Temprana en Trastornos del Espectro
Autista, elaborado por profesionales de la Federación de Autismo de Andalucía.

31P 22606  18.000,00 €

Aumentar el precio de la sesión de Atención Infantil Temprana a 28 euros, una vez se ponga en
funcionamiento el nuevo modelo de gestión tras la aprobación del Decreto por el que se  regula el
concierto social para  la prestación de la Atención Infantil Temprana. 31P

• 26103

(  Institu-

ciones del

sector pri-

vado)

• 46000 ( En-

tidades  lo-

cales . En

materia de

Atención

Temprana)

                     *42.639.253,00 €

Mantener en los Centros Específicos el valor de 12 UMAT de media, frente
a los 8 de los centros generalistas.

31P
Idem que en  la 

medida anterior. 

Idem que en  la medida 

anterior. 
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Informar de la posibilidad de participación en la línea de atención integral a
personas con patologías discapacitantes o potencialmente discapacitantes, a
las  personas  que  las  cuidan  y  a  sus  familias,  de  la  Convocatoria  de
subvenciones para proyectos de atención específica a colectivos vulnerables
en el ámbito de la salud, teniendo en cuenta que es una convocatoria de
subvenciones de concurrencia competitiva. 

41D 48101

                      

 *1.088.171,00 €

TOTAL FINANCIACIÓN CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS                             *70.000,00 €

*El presupuesto AIT 2020 asciende a 42.639.253 euros ( un 29,6% más que en 2019). Con este importe se pretende hacer frente a partir del
segundo semestre de 2020, fecha  prevista para la entrada en vigor del nuevo modelo de gestión , a través de la figura del concierto social, al
crecimiento experimentado en el número de niños y niñas en los CAIT, alcanzándose el precio unitario por sesión previsto en la memoria
económica del Decreto 85/2016 ( pasando a 28 euros/sesión).

* 1.088.171,00 €, es el presupuesto global de la subvención. Al ser una subvención de concurrencia competitiva, no es posible determinar
el presupuesto específico para entidades relacionadas con personas de Trastornos del Espectro del Autismo.

A título orientativo se adjunta cuadro de las subvenciones de la línea de ayuda  mutua, otorgadas a  la Federación Autismo Andalucía en los
años 2014-2018.

FEDERACIÓN AUTISMO ANDALUCÍA. AYUDA MUTUA 2014-2018

Proyecto Presupuesto
Importe

concedido
Fecha inicio Fecha fin

Maquetación, edición y publicación del Protocolo para mejorar la 
accesibilidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) al Sistema Sanitario Público de Andalucía 15.143,55 15.143,55 16-dic-2018 31-may-2018

PLAN ACCIÓN MEJORA ATENCIÓN PRIMARIA A 
PERSONAS CON TEA 12442,25 12442,25 01-oct-2016 31-may-2017

XII CURSO FORMACIÓN ASPECTOS SANITARIOS DE LOS
TEA 7313,04 7313,04 01-dic-2015 01-may-2016

XI CURSO FORMACIÓN ASPECTOS SANITARIOS DE LOS 
TEA 10969,28 10969,28 01-sep-14 31-dic-14

X CURSO FORMACIÓN ASPECTOS SANITARIOS DE LOS 
TEA 10.900,00 € 10.900,00 € 01-sep-13 31-dic-13

* El total de la financiación de la Consejería de Salud y Familias es de 70.000,00 €. En este computo no se tiene en cuenta el presu-

puesto de AIT , ni el de la Línea de subvención de Ayuda Mutua de la Convocatoria de Subvenciones de Participación en Salud, 

ya que como se explicita más arriba no es posible desglosar el presupuesto para TEA.
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Medida PROGRAMA
APLICACIÓN 

ECONÓMICA
FINANCIACIÓN 2020

Promover un sistema único de señalización accesible para su uso en los cen-

tros públicos.
 31R     

1600060000  G/31R/

22709 
                             39.800,00 €

Edición de materiales en lectura fácil. 31R
1600060000  G/31R/

22706 
                               6.000,00 €

Estrategia de Vida Independiente: documento impulsado por la Dirección

General de Personas con Discapacidad.
31R

1600060000  G/31R/

22709
                               6.000,00 €

Apoyo y fomento por medio de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva de programas de destinado al acompañamiento de familiares,

que favorezcan acciones en el ámbito rural, etc. (Crédito inicial Convocato-

ria autofinanciada para 2020)

31R
1600010000  G/31R/

48800
                      *6.165.531,00 €

Apoyo y fomento por medio de subvenciones individuales la inclusión so-

cial de las personas con TEA. (Crédito inicial convocatoria autofinanciada

para 2020).

31R 48807                          *400.000,00 €

Apoyo y fomento por medio de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva de programas  destinados a personas con discapacidad, y TEA

en particular, financiadas por el 0,7% del IRPF. (Se consigna el crédito ini-

cial para la convocatoria en materia de discapacidad de las subvenciones del

IRPF)

32E

Programa

1600180000  G/32E/

48536 

Inversiones

1600180000  G/32E/

78536

                      * 4.459.939,01 €
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TOTAL FINANCIACIÓN CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTI-

CAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

                              51.800,00 €

* En los apartados marcados con un  asterisco es  imposible determinar la cuantía específica para personas TEA, en tanto en

cuanto se trata de dos convocatorias de  subvenciones de concurrencia competitiva y una convocatoria de subvenciones indivi-

duales.

* El total de la financiación de la Consejería de  Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  es de 51.800,00 €. En este computo no

se tiene en cuenta el presupuesto de las subvenciones que se detallan más arriba , ya que  no es posible desglosar el presupuesto

para TEA.

De acuerdo con los datos contenidos en las tablas anteriores, las Primeras Medidas Andaluzas

de  Personas  de  Trastornos  del  Espectro  del  Autismo 2020,  que  se  han  venido  analizando,

cuentan con crédito suficiente y adecuado para financiar en este ejercicio 2020, todas y cada una

de las líneas de actuación citadas.

LA SECRETARIA GENERAL DE FAMILIAS

9

 Código Seguro de Verificación:VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR ANA CARMEN MATA RICO FECHA 13/02/2020

ID. FIRMA VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF PÁGINA 9/27

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

ANEXO

PRIMERAS MEDIDAS ANDALUZAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL

ESPECTRO DEL AUTISMO 2020.

Línea 1. Concienciación y sensibilización.

1.1  Incluir  en  la   web  de  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  (  web  de  atención  a  la
diversidad) un apartado de información y orientación sobre los TEA, así  como un link a la
página de la Federación Autismo Andalucía.

Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,  Participación  y  Convivencia  Escolar.
Consejería de Educación y Deporte.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

1.2 Ampliar el contenido de la Página web  Familias Andaluzas. La Fuerza de Andalucía,   a
medida que se vaya nutriendo la página web de la Consejería de Salud y Familias y las webs de
otras Consejerías. Así como, a medida que se vayan produciendo actuaciones  al  respecto,  a
través de guías, notas de presa, etc.

Secretaria General de Familias. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

1.3 Ampliar y ordenar el contenido  sobre TEA  en la página web de la Consejería de Salud y
Familias  para  que  registre  todas  las  actividades  que  se  realizan  en  la  CSAFA,  incluida  la
formación y la investigación.

Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

1.4  Ofrecer  información  en  la  web  de  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación,  sobre Trastornos del Espectro del Autismo, enlazando a información ofrecida en
las campañas que presentan las entidades.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,  Políticas
Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.
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1.5 Ofrecer como medio de apoyo a la difusión e información de noticias relacionadas con los
Trastornos  del  Espectro  del  Autismo  el  Blog  de  Discapacidad  gestionado  por  la  Dirección
General de Personas con Discapacidad. http://www.discapacidadenandalucia.es/

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,  Políticas
Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

1.6 Promover la participación activa por parte de representantes e instituciones públicas en Campañas de
Autismo y en el Día Mundial del Autismo. ( 2 de abril).

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,  Políticas
Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.
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Línea 2. Accesibilidad.

2.1 Continuar con la realización de campañas de sensibilización iniciada en 2019, dirijidas a los
profesionales de la salud  con el objeto de dar visibilidad a las personas con TEA en los centros sanitarios
mediante la distribución de carteles, vídeos y pictogramas de accesibilidad cognitiva.

Órgano directivo responsable: Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y
Familias.
Órgano directivo ejecutante: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto: 20.000 euros. 

2.2  Evaluar  y  establecer  la  adaptación  señaletica  de  los  centros  sanitarios  en  el  marco  del
Catálogo de Señalización Accesible, por parte de profesionales del Servicio Sociosanitario de la
DGCSS, a raíz de su participación en el grupo de trabajo creado por la DG de Discapacidad,
para diseñar un catálogo de señalización accesible para los edificios públicos de la Junta de
Andalucía como de las entidades locales.

Órgano directivo responsable: Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y
Familias.
Órgano directivo ejecutante: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

2.3 Difundir  pictogramas para   la identificación  de las diferentes  secciones de los centros
sanitarios (atención al ciudadano, consultas médicas y de enfermería, laboratorio, odontología y
otros espacios).

Órgano directivo responsable: Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y
Familias.
Órgano directivo ejecutante: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

2.4 Adaptar los protocolos sanitarios más habituales a Sistemas Aumentativos de Comunicación
para personas con necesidades de apoyo en la comunicación. Revisión, edición y distribución de
los protocolos.

Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto: 20.000 euros.

2.5 Promover un sistema único de señalización accesible para su uso en los centros públicos.
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Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.

* Presupuesto: 39.800,00 €

2.6 Editar materiales en lectura fácil.( Se solicita a la Federación Autismo Andalucía que señalen la
prioridad en la normativa o documentos que consideren han de adaptarse a lectura fácil)

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* Presupuesto: 6.000 €

2.7 Señalización accesible en centros públicos, comenzando por los Centros de Valoración y
Orientación de Personas con Discapacidad (CVO): III Plan de Acción Integral para Personas
con Discapacidad en Andalucía (en elaboración).

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

2.8 Introducir acciones subvencionables en la línea 5 de discapacidad  y en la Convocatoria del
IRPF para incentivar proyectos de accesibilidad cognitiva y el fomento de buenas prácticas.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* Presupuesto: 4.459.938,01 €. Al ser una subvención de concurrencia competitiva no es
posible determinar el presupuesto para personas TEA.

2.9 Promocionar de la creación de Oficina de Accesibilidad Universal y Cognitiva.
Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

*  La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.
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Línea 3. Investigación.

3.1 Incluir en la web de la Consejería de Educación y Deporte la información actualizada de las
últimas investigaciones, de relevancia en el ámbito educativo,  en TEA

Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,  Participación  y  Convivencia  Escolar.
Consejería de Educación y Deporte.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.2 Establecer, junto a la Federación de Autismo, una selección de publicaciones de líneas de
investigación relevantes en TEA (internacionales, nacionales y autonómicas) para su inclusión
en la Web de la Consejería de Salud y Familias.

Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.3 Establecer un sistema organizado de información en el ámbito de salud, a través de la Base
Poblacional  de Salud, que permita identificar  a las personas  con TEA de cualquier  edad en
Andalucía, y que incluya la identificación única de la persona entre las diferentes fuentes de
información, de manera que no se dupliquen los datos.

Órgano directivo responsable: Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y
Familias.
Órgano directivo ejecutante: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.4 Promover la recogida de datos y búsqueda activa de personas con TEA por parte de los
profesionales referentes de los diferentes centros sanitarios con el propósito de poder planificar
la atención a las personas con TEA y aplicación del  el Protocolo para mejorar la accesibilidad de las
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias. 

*La actividad no tiene coste,  por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.5  Extraer   y  explotar  datos  del  Sistema  Integral  de  Servicios  Sociales  (SISS)  para  conocer  la
prevalencia de adultos con autismo: acumulados y por año.
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Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.6 Explotar las estadísticas de los Centros de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad
(CVO)  sobre las personas con TEA.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

 *La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.7 Comprobar desde cuando existe el primer registro en TEA, en el SISS ( Sistema Integral de Servicios
Sociales ) y otros sistemas de información.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

 *La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.8 Analizar la prevalencia y tendencia  del Trastorno de Espectro del Autismo en el SISS ( Sistema
Integral de Servicios Sociales) y otros sistemas de información.

- Registro acumulado de TEA: de 0 a 6 años; de 7 a 18 años y de más de 18 años.
- Cinco últimos años: emergentes cada año, por provincia y en total

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

*La actividad no tiene coste,  por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

3.9  Impulsar  y  facilitar  líneas  de  investigación  sobre  TEA  en  Universidades  (Medicina,
Psicología, etc…)

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

*La actividad no tiene coste,  por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.
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Línea 4 Formación de profesionales.

4.1  Incluir  de  forma  explícita  la  formación  TEA  en  la  propuesta  de  Formación  de
competencias de la Consejería de Educación y Deporte: Formar a las personas con TEA y a
los profesionales para evitar el acoso escolar.

Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,  Participación  y  Convivencia  Escolar.
Consejería de Educación y Deporte.

* Presupuesto: 2.750,00 €

4.2  Incluir  de  forma  explícita  la  formación  TEA  en  la  propuesta  de  Formación  de
competencias de la Consejería de  Educación y Deporte:  Garantizar un Plan de Formación
que asegure la  formación especializada para los diferentes niveles  de apoyo y atención
educativa.

Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,  Participación  y  Convivencia  Escolar.
Consejería de Educación y Deporte.

* Presupuesto: 800,00 €

4.3 Realizar jornada de debate y de formación y sensibilización de profesionales de la salud
sobre las evidencias,  las herramientas diagnósticas y la atención sanitaria a las personas con
TEA en los centros del SSPA.

Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto: 2.000,00 €

4.4 Implementar jornadas provinciales de formación de formadores,con docentes profesionales
del SSPA  y de la Federación Autismo, en el marco del Plan de formación para profesionales del
SSPA  para  el  desarrollo,  implantación  y  capacitación  del  Protocolo    para  mejorar  la
accesibilidad de la personas con Trastorno del Espectro del Autismo ( TEA) al SSPA.

Órgano directivo responsable: Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y
Familias.

Órgano directivo ejecutante:Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto: 10.000,00 €

4.5 Realizar cursos de formación en el marco del Contrato-Programa de la Consejería de Salud y
Familias (DGCSS) y la EASP (en fase de prediseño) para su realización en 2020: 
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◦ Trastornos del Espectro del Autismo: signos de alerta, detección y atención temprana,
dirigido a pediatras y enfermeras de Atención Primaria.

◦ Atención a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo en los servicios de
urgencias.

◦ Trastornos del Espectro del Autismo: claves para la comunicación y la atención sanitaria

Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto:No se puede consignar presupuestos. Actividades realizadas en el marco del
contrato programa de la   Consejería de Salud y Familias y la EASP.

4.6 Realizar  una nueva edición  de la actividad formativa dirigida a los profesionales de los
Centros de Atención Infantil Temprana generalistas basado en el Manual didáctico para la Intervención
Temprana en Trastornos del Espectro Autista, elaborado por profesionales de la Federación de Autismo de
Andalucía.

Secretaría General de Familias. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto: 18.000,00 €

4.7 Plan de Formación para el 2020 destinado a profesionales y personal técnico al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía: Administración General y SAS, en el que se prevean
acciones formativas y módulos específicos de atención a personas con TEA.
 

Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales e
Igualdad.

*Presupuesto:actividades a incluir en el plan de formación del IAAP. Actividad a financiar con cargo al
IAAP.
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Línea 5 . Detección y Diagnóstico.

5.1 Realizar trabajos iniciales ( composición del grupo de trabajo, búsqueda de evidencias, etc),
para actualizar el Proceso Asistencial de Atención Temprana para Trastornos del Espectro del
Autismo de cara a su actualización en el año 2021.

Secretaría General de Familias. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

5.2  Incluir el  M-CHAT-R en la historia de salud, en sustitución del previsto M-CHAT.

Órgano directivo  responsable:  Secretaría  General  de  Familias  y   Dirección  General  de  Cuidados
Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

Órgano directivo ejecutante: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias.

 La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

5.3 Agilización en el procedimiento de valoración y reconocimiento del grado de aquellos casos en los que las
personas presentan deficiencias importantes.

Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.

*La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

5.4 Interoperabilidad de los sistemas en materia de Atención Temprana y reconocimiento del grado de
discapacidad, en el marco del I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de 6 años en situación de
Dependencia o en Riesgo de desarrollarla 2017-2020.

Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.

*La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

5.5  Implantación  de  Protocolo  en  materia  de  Atención  Temprana,  en  el  marco  del  I  Plan
Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de 6 años en situación de Dependencia o en
Riesgo de desarrollarla 2017-2020.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

*La actividad no tiene coste,  por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.
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5.6  Formación  a  profesionales  que  atienden  en  los  Centros  de  Atención  Infantil  Temprana
(CAIT), en el marco del I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de 6 años en
situación de Dependencia o en Riesgo de desarrollarla 2017-2020.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

*La actividad no tiene coste,  por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.
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Línea 6. Atención Temprana.

6.1 Aprobar el Decreto por el que se regula el concierto social para la prestación de la Atención Infantil
Temprana.

Secretaría General de Familias. Consejería de Salud y Familias.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

6.2 Aumentar el precio de la sesión de Atención Infantil  Temprana a 28 euros, una vez se ponga en
funcionamiento el nuevo modelo de gestión tras la aprobación del Decreto por el que se regula el concierto
social para la prestación de la Atención Infantil Temprana.

Secretaría General de Familias. Consejería de Salud y Familias.

*Presupuesto:El presupuesto AIT 2020 asciende a 42.639.253 euros ( un 29,6% más que en 2019). Con este
importe se pretende hacer frente a partir del segundo semestre de 2020, fecha prevista para la entrada en vigor
del nuevo modelo de gestión , a través de la figura del concierto social, al crecimiento experimentado en el
número de niños y niñas en los CAIT, alcanzándose el precio unitario por sesión previsto en la memoria
económica del Decreto 85/2016 ( pasando a 28 euros/sesión).

6.3 Mantener como en los Centros Específicos el valor de 12 UMAT de media, frente a los 8 de
los centros generalistas.

Secretaría General de Familias. Consejería de Salud y Familias.

*Presupuesto:El presupuesto AIT 2020 asciende a 42.639.253 euros ( un 29,6% más que en 2019). Con este
importe se pretende hacer frente a partir del segundo semestre de 2020, fecha prevista para la entrada en vigor
del nuevo modelo de gestión , a través de la figura del concierto social, al crecimiento experimentado en el
número de niños y niñas en los CAIT, alcanzándose el precio unitario por sesión previsto en la memoria
económica del Decreto 85/2016 ( pasando a 28 euros/sesión).
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Línea 7. Intervención Integral y especializada.

7.1 Informar de la posibilidad de participación en la línea de atención integral a personas con patologías
discapacitantes o potencialmente discapacitantes, a las personas que las cuidan y a sus familias, de la
Convocatoria  de  subvenciones  para  proyectos  de  atención  específica  a  colectivos  vulnerables  en  el
ámbito  de  la  salud,  teniendo  en  cuenta  que  es  una  convocatoria  de  subvenciones  de  concurrencia
competitiva.

Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y Familias.

* Presupuesto: 1.088.171,00 €€

Nota:1.088.171,00 €€, es el presupuesto global de la subvención. Al ser una subvención de concurrencia competitiva, no es posible determinar
el presupuesto específico para entidades relacionadas con personas de Trastornos del espectro del Autismo.

A título orientativo se adjunta cuadro de las subvenciones de la línea de ayuda mutua, otorgadas a la Federación Autismo Andalucía.

FEDERACIÓN AUTISMO ANDALUCÍA. AYUDA MUTUA 2014-2018

Proyecto Presupuesto
Importe

concedido
Fecha inicio Fecha fin

Maquetación, edición y publicación del Protocolo para mejorar la 
accesibilidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista 
(T.E.A.) al Sistema Sanitario Público de Andalucía 15.143,55 15.143,55 16-dic-2018 31-may-2018

PLAN ACCIÓN MEJORA ATENCIÓN PRIMARIA A 
PERSONAS CON TEA 12442,25 12442,25 01-oct-2016 31-may-2017

XII CURSO FORMACIÓN ASPECTOS SANITARIOS DE LOS
TEA 7313,04 7313,04 01-dic-2015 01-may-2016

XI CURSO FORMACIÓN ASPECTOS SANITARIOS DE LOS 
TEA 10969,28 10969,28 01-sep-14 31-dic-14

X CURSO FORMACIÓN ASPECTOS SANITARIOS DE LOS 
TEA 10.900,00 € 10.900,00 € 01-sep-13 31-dic-13
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Línea 8. Empleo.

8.1 Reactivar la Acción Formativa de carácter Experimental  denominada SSCG04- Atención
especializada a personas dependientes con Trastorno del Espectro del Autismo.

Secretaría  General  de  Ordenación  de  la  Formación.  Consejería  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo Autónomo.

*La actividad no tiene coste,  por realizarse con recursos humanos y medios materiales
propios.

8.2 Incluir  la  Acción  Formativa  de  carácter  Experimental  denominada  SSCG04-  Atención
especializada a personas dependientes con Trastorno del Espectro del Autismo en el listado de
Acciones  Formativas  que  serán  ofertadas  en  la  Convocatoria  de  subvenciones  públicas  en
régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de programas formativos de formación
profesional  para  el  empleo  dirigidos  a  personas  trabajadoras  desempleadas  que  incluyan
compromiso de contratación prevista para 2020.

Secretaría  General  de  Ordenación  de  la  Formación.  Consejería  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo Autónomo.

* Presupuesto: 10.000.000,00 €

Nota: la Convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de

programas formativos de formación profesional para el empleo dirigidos a personas trabajadoras desempleadas que

incluyan compromiso de contratación prevista para 2020, a la que podrán concurrir las entidades que impartan la

Acción Formativa de carácter Experimental denominada SSCG04 Atención especializada a personas dependientes

con trastorno del espectro del autismo,  tiene una dotación presupuestaria inicial de 20 millones de euros a ejecutar

en las anualidades 2020 y 2021.

8.3 Formar a los Servicios de Orientación Laboral sobre el perfil de los TEA.

Secretaría  General  de  Ordenación  de  la  Formación.  Consejería  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo Autónomo.

* Presupuesto:No es posible consignar el presupuesto:

Nota:En relación  al  presupuesto  asignado a  las  medidas  indicadas,  no  existe  una  partida específica  para  las
mismas. Además, la Formación Profesional para el Empleo se financia con transferencias finalistas (Servicio 18) de
la Administración del Estado (Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-) que son asignadas a las Comunidades
Autónomas en la Conferencia Sectorial que suele celebrarse durante el mes de abril de cada año, no conociendo el
importe de las mismas hasta que se produce el reparto.

8.4  Participar  en campañas  de sensibilización   a  los  empresarios  que  promuevan un mayor
conocimiento del potencial de las personas con TEA en el ámbito laboral.
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Secretaría  General  de  Ordenación  de  la  Formación.  Consejería  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo Autónomo.

* Presupuesto:No es posible consignar el presupuesto: 
Nota:En relación al presupuesto asignado a las medidas indicadas, no existe una partida específica para las
mismas. Además, la Formación Profesional para el Empleo se financia con transferencias finalistas (Servicio 18)
de  la  Administración  del  Estado  (Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  -SEPE-)  que  son  asignadas  a  las
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial que suele celebrarse durante el mes de abril de cada año, no
conociendo el importe de las mismas hasta que se produce el reparto.
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Línea 9 Vida Independiente.

9.1 Impulsar el Decreto de la Prestación Económica de Asistencia Personal, dependiente en la actualidad
de conclusiones y acuerdos a nivel central. 

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

9.2 Estrategia de Vida Independiente: documento impulsado por la Dirección General de Personas con
Discapacidad e Inclusión.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

Presupuesto:6.000 euros.
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Línea 10. Inclusión social y participación ciudadana

10.1 Participación o representación de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la
vida social y en los órganos de participación de Junta de Andalucía. Por ejemplo, en los grupos
de trabajo y en los órganos de participación, como el Consejo Andaluz de la Discapacidad, en
los que se integren las  entidades  representantes  de personas  con discapacidad,  estas  podrán
nombrar a personas con discapacidad que consideren deban participar en los mismos.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.

10. 2 Realizar estudio  de las personas con TEA que se encuentren en las Entidades Tutelares.

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.
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Línea 11. Apoyo a las Familias.

11.1 Apoyo y fomento por medio de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de

programas destinados al acompañamiento de familiares, que favorezcan acciones en el ámbito

rural, etc. (Crédito inicial Convocatoria autofinanciada para 2020).

Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad  e  Inclusión.  Consejería  de  Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación.

*Presupuesto:6.165.531,00 €

Nota :6.165.531,00 € , es el presupuesto global de la subvención. Al ser una subvención de concurrencia
competitiva, no es posible determinar el presupuesto específico para TEA.

11.2  Apoyo  y  fomento  por  medio  de  subvenciones  individuales  la  inclusión  social  de  las

personas con TEA. (Crédito inicial convocatoria autofinanciada para 2020).

Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación.

*Presupuesto: 400.000 €

Nota:  400.000,00 € , es el presupuesto global de la subvención. No es posible determinar el presupuesto
específico para TEA.

11.3 Apoyo y fomento por medio de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de

programas  destinados a personas con discapacidad,  y TEA en particular,  financiadas por el

0,7% del IRPF. (Se consigna el crédito inicial para la convocatoria en materia de discapacidad

de las subvenciones del IRPF).

Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación.

*Presupuesto: 4.459.939,01 €

Nota: 4.459.939,01 € , es el presupuesto global de la subvención. Al ser una subvención de concurrencia
competitiva, no es posible determinar el presupuesto específico para TEA.

26

 Código Seguro de Verificación:VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR ANA CARMEN MATA RICO FECHA 13/02/2020

ID. FIRMA VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF PÁGINA 26/27

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DPBUSFW4CZUZ5CQV5Q5UU7QEMZF


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

11.4 Seguimiento de los compromisos asumidos en las Instrucciones dictadas por la Dirección

General de Personas con Discapacidad para la priorización de valoraciones de menores de 6

años.

Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación.

* La actividad no tiene coste, por realizarse con recursos humanos y medios materiales propios.
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