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FUNDACIÓN QUINTA



¿Quiénes somos?

La Fundación Quinta, se crea en el 
2008 con el objetivo de ayudar a las 
personas con autismo y apoyar a sus 
familias. La Fundación Quinta nace de 
la necesidad de un grupo de padres 
de niños y niñas con autismo de 
encontrar soluciones para su vida 
diaria. Tener un hijo con discapacidad 
se puede vivir de muchas maneras, 
cada familia es diferente. Pero 
nosotros tenemos la firme voluntad de 
vivirlo con la mayor naturalidad 
posible.



El Patronato

Presidente: Joaquín Turina
Vicepresidenta: Susana Calvo
Secretaria: Ana Molina
Vocal: Rocío Morán
Vocal: José Antonio Corraliza



El equipo

• Directora: Marta Casanovas
• Directora del servicio de terapias y atención 

familiar: Gema López
• Coordinadoras del servicio de terapias: Ángela 

Galiana, Silvia Borrella, Sivia Ramos
• Coordinadora de Fundación Quinta Asturias: 

María Rodríguez
• Responsables del servicio de talleres: Tatiana 

Alonso, Isabel Fernández
• Coordinadora ocio: Laura Rubiales
• Responsable Administración: Mayte Garrudo

Y muchos más



¿Cómo trabajamos en la 
Fundación Quinta?

Mejorando la calidad de vida de las personas con 
autism y sus familias, a través de: 

Aprendizajes positivos basados en motivaciones

Comunicación adaptada a cada uno

Programas individualizados y personalizados

Estructuras y rutinas

Formación de profesionales especialistas en TEA

Atención a las familias



Inclusión y 
acompañamiento

Diagnóstico

Nuestros servicios

Servicio para la 
Promoción de la 

Autonomía Personal
(talleres adultos)

Curso de 
formación 

especialista en TEA
Servicio de terapias 
y atención familiar



¿Qué hacemos?

- Diagnóstico y evaluación: Tiene como finalidad la recogida de 
información y valoración del niño cuando presenta dificultades en el 
desarrollo. Dicha evaluación implica una entrevista inicial con los padres 
y una valoración tanto cuantitativa como cualitativa de las distintas áreas 
de desarrollo, como competencias sociales y lingüísticas, desarrollo 
evolutivo, conductual y habilidades de aprendizaje.

 

- Terapias y atención familiar El programa de intervención tiene un eje 
básico: desarrollar habilidades sociocomunicativas y sociales que permitan 
a la persona adquirir aprendizajes significativos y funcionales para poder 
desenvolverse en la vida cotidiana. Nuestra metodología está basada en 
la familia como principal apoyo y destinada a mejorar la calidad de vida 
tanto del niño como de la familia y su entorno más próximo.

- Formación: Nuestro curso de Especialista en Autismo ofrece una 
formación de gran calidad que capacita a profesionales del ámbito 
educativo y clínico para la intervención especializada con personas con 
TEA: Para ello cuenta con dos modalidades, teórica y práctica. 

- Talleres: Creado para adultos con TEA con necesidades de apoyo grado 2 
y 3. Está diseñado como un eslabón entre el final de la etapa educativa y 
su vida adulta, en condiciones de la mayor inclusión posible. Este servicio 
persigue que se mantenga, adquieran y mejoren habilidades y 
competencias necesarias para mejorar la calidad de vida adulta. 

- Ocio y acompañamiento: Tres servicios de ocio, uno de fines de semana 
para personas con Asperger, servicio de acompañamiento apara aquellas 
familias que necesitan una línea de ocio más específica e individualizada 
para su hijo/a y campamentos urbanos, para niños con TEA en edad 
escolar



Diagnóstico: 64 



Terapias: 210 familias



Talleres: 26 usuarios



Curso de Formación: 31 alumnos 



Inclusión y acompañamiento: 19 familias





Próximas acciones

• Certificación de calidad. 

• Formación del Programa IMPRONTA  para el 
equipo. Pedro Gortazar.

• Curso Internacional para alumnos extranjeros

• Encuentros y formación a familias

• Mesa de mujeres autistas

• Programa de becas para familias en situación 
de vulnerabilidad



¡Gracias!



Colaboradores



Convenios 



Fundación Quinta forma parte de:




