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"NOSOTROS  SOMOS  SU

VOZ . . .  ¡TÚ  PUEDES  SER

SU  ESPERANZA ! " .

ESPERANZA PARA EL AUTISMO IAP

Visita nestra pagina web:
www.espau.com 



Filosofia Institucional

Misión

Ser una organización sustentable

en su modelo de atención

enfocado a mejorar la calidad de

vida de las familias con autismo y

su inclusión en la sociedad.

Somos una organización de la sociedad civil

conformada por familias con TEA         (Trastornos

del Espectro Autista), que ofrece atención

integral por medio de nuestro modelo de

atención, para mejorar su calidad de vida

incidiendo positivamente en lasociedad, a través

de la inclusión.

Visión

Valores

Compromiso:

 Ser constantes y perseverantes en las

acciones y decisiones tomadas sin declinar

ante las adversidades que se presenten.

Amor: 

Motor y fuerza que impulsa nuestras acciones,

actuando con disciplina.

Servicio: 

disponibilidad para ayudar con equidad y

empatía.

Profesionalismo:

Actuar con ética, respeto, humanismo e

integridad en todas las      actividades.



Se inicia con nuevo

modelo de atención

terapéutica dirigido a

adolescentes, jóvenes y

adultos con atusimo el

cual se implementa

durante todo el año.

Se inicia con el programa

anual de terapia individual,

el cual se implementa

durante todo el año.

Se imparten nuestros

talleres anuales de

capacitación en temas de

autismo.

Se imparten webinars

informativos en temas

de autismo con apoyo

DIF Estatal.

Resumen de actividades



Se celebra nuestro XV

aniversario de labor

ininterrumpida.

Continuamos todo el

año con nuestras

alianzas de valor .

Se imparten

capacitaciónes a

personal terapeutica de

actualización en temas

de autismo.

AGRADECEMOS A TODOS LOS DONADORES DE ESTE AÑO YA QUE SIN SU APOYO NO
HUBIERA SIDO POSIBLE CONTINUAR CON NUESTRA LABOR, UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A NUESTROS DONADORES PRINCIPALES DE ESTE 2021.

Logramos análisis de

transparencia y buenas

practicas al 100% por parte

de construyendo

organizaciones civiles

transparentes A.C. 

(Confió A.C.).



Nuestros estados financieros se encuentran para su consulta en

nuestra página web, si requieres mayor información financiera

puedes solicitarla por medio del correo electrónico:

direccion@espau.com. 

 

TELÉFONO: 6144138892
 

CORREO: administracion@espau.com
 

PAGINA WEB: www.espau.com
 

DIRECCIÓN: Colonia: Che Guevara, 
Calle: Ángel Trías #4310 C.P. 31350, Chihuahua,

Chihuahua, México.

Trasparencia


