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1. Introducción 

La Asociación Música para el Autismo (MUA), organización sin ánimo de lucro, fue 

fundada el 16 de noviembre de 2013 con el objetivo de mejorar el desarrollo de las 

personas con autismo mediante la música. En esta memoria anual se detalla toda la 

actividad de la asociación realizada durante el año 2018. 

Están más que demostrados los beneficios que tiene la música para el ser humano, en 

particular para las personas con autismo, las cuales tienen una especial conexión con la 

música. En concreto, las terapias con música son muy beneficiosas para este colectivo, 

pues les permiten conectar más con la realidad y aumentar su independencia, 

autoestima y confianza en sí mismos. 

La asociación, consciente de la grave situación económica que vive este país, ofrece 

terapias musicales subvencionadas a personas con autismo. Oferta becas que cubren 

la totalidad del coste de las terapias para familias sin recursos económicos. En la 

actualidad hay 20 niños en terapia, de los cuales 3 están becados. Hasta la fecha MUA 

ha concedido 28 becas de terapia individual de un curso escolar de duración. 

La manera de poder financiar dichas terapias es mediante la organización de 

conciertos benéficos que tienen un doble objetivo: por un lado se obtienen donaciones 

por la venta de entradas y por otro se da la oportunidad a los niños con autismo de 

presenciar y vivir la música en directo, creándose un ambiente que propicia la 

interacción entre músicos y niños, y entre niños con autismo y otros niños sin autismo. 

Por otra parte, en 2018 MUA ha instaurado un programa continuo de actividades de 

ocio inclusivo, pues se ha constatado una gran necesidad de este tipo de actividades, 

muy demandadas por las familias de personas con autismo. 

En los siguientes apartados se detallan todas las actividades llevadas a cabo por MUA 

en 2018, que incluyen, además de la organización de conciertos y la oferta de terapias 

musicales, la impartición de formación, charlas, participación en congresos y 

organización de eventos gratuitos para los niños (programa de ocio inclusivo). 
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2. La Asociación y su estructura organizativa 

A continuación se detallan los datos de la Asociación: 

• Fundación: 16 de noviembre de 2013. 

• Sede social: Calle 18 nº 6, 46182 La Cañada (Paterna) 

• CIF: G98588833 

• Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con número 

de Registro CV-01-052412-V. 

• Inscrita en el Registro de Titulares de Actividades de Acción Social con número 

de registro 4355. 

La actividad de la asociación se gestiona mediante su Junta Directiva, cuyos miembros 

son los siguientes: 

• Presidente: Jordi Ardit Dolado. 

• Secretaria: Ruth González Pérez de Villar. 

• Tesorera: Gema Lafarga Vázquez. 

• Vicepresidente y Responsable de Prensa: Héctor González Pérez de Villar. 

• Vocal, Diseñador Gráfico y Community Manager: Adrián Cuenca. 

• Vocal y Coordinadora del Servicio de Terapias: María Ballester Blázquez. 

La asociación cuenta además con un equipo de voluntarios estable cuyo número oscila 

entre 5 y 10 personas, en función de las necesidades de cada evento. Si las 

necesidades del evento lo requieren es posible acceder a un número elevado de 

voluntarios procedentes de organizaciones varias (Facultad de Psicología, Fundación 

Telefónica, etc). 

Si bien la ONG está funcionando como asociación, no constituye un objetivo prioritario 

el conseguir un número elevado de socios, pues los eventos están abiertos a todo el 

mundo. Sólo es necesario ser socio para poder disfrutar de los servicios de terapia. Es 

por ello que el número de socios no es elevado, llegando a 28 miembros al cierre del 

ejercicio 2018. 

 

  



 

 
Asociación MUA - CIF G98588833 – Calle 18 nº 6 46182 La Cañada (Paterna) - musicaparaelautismo.org 5 
 

3. Relación de actividades 

En este apartado se muestran por orden cronológico todas las actividades llevadas a 

cabo por MUA a lo largo del año 2018. 

3.1. Galardón Nacional “Adalid de la Música” 

El 10 de febrero recibimos en el Casino Antiguo de Castellón el Galardón Nacional 

"Adalid de la Música" de parte de Vocal Center por nuestra contribución en pro de la 

extensión de los valores positivos de la música. Fue todo un honor para nosotros haber 

recibido este reconocimiento.   

3.2. Proyección de la película “Cavernícola” adaptada a personas con autismo 

El 18 de febrero proyectamos en los cines albatros babel de valencia la película 

“Cavernícola”. Más de 450 personas y muchísimos niños con TEA disfrutaron de la 

película en las 4 salas adaptadas a los distintos perfiles sensoriales de los espectadores. 

También tuvimos música en directo del más alto nivel (Jacopo Mezzanotti, Eva Romero 

y Ricardo Osorno). Este evento fue posible gracias a la Fundación Divina Pastora, 

Fundación Telefónica, Fundación Hard Rock, Obra Social “la Caixa”, Voluntarios 

Telefónica y Voluntarios MUA. 

3.3. Conmemoración del Día Mundial del Autismo 2018 

El 2 de abril participamos en la conmemoración del Día Mundial del Autismo en un 

evento organizado por 3 entidades fundadas por padres (APNAV, Queremos y 

Podemos DeporTEA y Música para el Autismo), que tuvo un éxito total. Como todos los 

años, hubo actuación de la MUA Band, taller de deporte y almuerzo para todos. 

Consum donó comida y bebida para el almuerzo. El evento finalizó leyendo un 

manifiesto y soltando globos azules al aire. 

3.4. Participación en las “I Jornadas de autismo y Arte” organizadas por 

TEA&Art 

El 14 de abril participamos en una jornada de concienciación del autismo en Castellón. 

Gracias a los Voluntarios telefónica y a SOLFA Recursos Musicales más de 300 niños 

pudieron construir su propio instrumento musical con material reciclado. Disfrutamos 

del evento: de la música, de los talleres, de los artistas... Colaboramos con el taller de 

construcción de instrumentos musicales y con un concierto de la Mua Band & Jacopo 

Mezzanotti. La cita se celebró en el Passadís de les Arts del parque Ribalta y los 

castellonenses se volcaron. 214 personas se inscribieron como voluntarias, 13 colegios 

(10 de Castelló y 3 de Almassora, Vinaròs y Onda), y ocho asociaciones de personas 

con autismo (6 de Castelló, una de València y una de México) se implicaron en un 

evento que congregó a cerca de 1.200 personas. El acto combinó la concienciación con 

el arte. Acogió a 28 talleres infantiles de pintura de ceras, de dedo, de collage, música, 
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emociones o imanes, entre otras materias, más una muestra de terapia asistida con 

perros. Participaron varios artistas y músicos. 

3.5. Concierto de alumnos de Berklee College of Music Valencia 

El 19 de abril tuvo lugar un estupendo concierto benéfico en el Restaurante Galileo 

Club Gastronómico de Valencia. Varios grupos de alumnos de Berklee College of Music 

Valencia nos deleitaron con un concierto espectacular, con el que además recaudamos 

donativos para continuar con nuestros proyectos. 

3.6. Participación en el Musaico Festival by Berklee 

El 28 de abril participamos en el Musaico Festival by Berklee con nuestros amigos de 

SOLFA Recursos Musicales. Muchas familias disfrutaron junto a sus hijos del taller de 

construcción de instrumentos con material reciclado. Lo pasamos fenomenal, y 

comenzamos la promoción del gran concierto del año: "Concierto Sinfónico Jazz para el 

Autismo". 

3.7. Jornada de Surf con Ocean Republik y Voluntarios Telefónica 

El 20 de mayo hicimos una Jornada de surf con Ocean Republik Valencia- Windsurf y 
Paddle surf en Valencia organizada por MUA con la ayuda de Voluntarios Telefónica. 
Colaboraron también voluntarios y monitores de esta escuela de surf.  

3.8. Proyección del Documental “Quiero ser cebra” en cines Babel 

El 2 de junio más de 350 personas pudieron disfrutar en los cines Babel de Valencia del 

estreno de la película 'Quiero ser cebra', dirigida por Carlos de las Heras y producida 

por Música para el Autismo. Se hizo una proyección simultánea en 3 salas y hubo 

música en directo al terminar la proyección.  La película, cuenta la historia de 4 

personas con autismo y su día a día y lanza mensajes sobre las claves de la felicidad y 

lo que de verdad importa en la vida. Sus protagonistas son Mateo Benet, Arturo Tapia, 

Alex Armero y Antonio Belmonte. La idea de 'Quiero ser cebra' surgió tras una de las 

primeras visitas del equipo de rodaje a casa de Mateo, uno de los protagonistas. Su 

madre, Susan, comentó que ella a veces comparaba a su hijo con las cebras, porque las 

cebras, al contrario que los caballos, no se dejan domar. La canción 'Quiero Ser Cebra', 

con música y letra de Jordi Ardit, compuesta expresamente para la película, es una 

canción solidaria, pues todo lo recaudado por las ventas, descargas o escuchas en 

Spotify y Apple Music irá destinado a los proyectos sociales de MUA. Como siempre 

colaboraron con nosotros Fundación Telefónica, Obra Social “la Caixa”, Fundación 

Divina Pastora, Hard Rock Heals Foundation, Voluntarios Telefónica así como el músico 

Jacopo Mezzanotti . 
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3.9. Renovación de convenio de colaboración con Fundación Divina Pastora 

El 20 de junio renovamos nuestro convenio de colaboración con la Fundación Divina 

Pastora, con lo que durante un año más esta entidad sigue apoyando económicamente 

a MUA en sus diferentes proyectos. 

3.10. Escuela de verano en Colegio los Chopos de El Puig, Valencia 

Del 2 al 27 de julio organizamos una escuela de verano muy divertida junto con 

Queremos y Podemos DeporTEA en un paraje muy natural, el Colegio los Chopos de El 

Puig, con amplias zonas verdes, piscina, granja con diferentes especies de animales… 

Trabajamos diariamente el deporte, la musicoterapia de una manera lúdica y la 

autonomía. En esta escuela colaboraron voluntarios a los que se les formó 

previamente. 

3.11. Proyección del Documental “Quiero ser cebra” en Caudete de las Fuentes 

El 2 de agosto proyectamos “Quiero ser cebra” en la Plaza Mayor de Caudete de las 

Fuentes. Más de 400 personas asistieron a la proyección y el Ayuntamiento colaboró 

desinteresadamente para que el evento fuera posible. La recaudación se donó a 

nuestra asociación. 

3.12. Concierto Sinfónico Jazz para el Autismo en Palau de la Música de 

Valencia 

El 27 de septiembre en MUA quisimos conmemorar nuestro 5º aniversario con un 

concierto espectacular, la tercera edición del Concierto Sinfónico Jazz para el Autismo 

en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia con 75 músicos sobre el escenario y 

80 minutos de jazz sinfónico. El concierto, con música original de Jacopo Mezzanotti, 

incluyó temas de Federico Nathan, Lorenzo Agnifili, Nacho Mañó y Gisela Renes, con el 

maestro Andrea Gasperin a la batuta, la participación del Cuareim Quartet, Joe 

Midnights Space Trio y una orquesta del más alto nivel especialmente formada para la 

ocasión. El concierto culminó con un emotivo tema “El viaje de Victor” interpretado 

por Nacho Mañó y Gisela Renes acompañados del Coro los Pequeños Cantores de 

Valencia, con la participación de varios niños con autismo. También participó al 

contrabajo Antonio Belmonte, músico adolescente con autismo de la formación 

Alhambra Albacete. Asistieron más de 700 personas y colaboraron con nosotros como 

siempre Voluntarios Telefónica, Obra Social “la Caixa”, Fundación Divina Pastora y 

Fundación Hard Rock. 

3.13. Proyección del Documental “Quiero ser cebra” en Monzón (Huesca) 

El 8 de noviembre gracias a AMO, Asociación Autismo Zona Oriental de Huesca y Otros 

Trastornos nuestra película “Quiero ser cebra” se proyectó en Monzón, dentro del "II 

Ciclo de Cine y Autismo" que organiza esta asociación. 
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3.14. Taller inclusivo de pintura con Voluntarios Telefónica 

El 9 de noviembre tuvo lugar la conmemoración del “Día Internacional del Voluntario 

Telefónica” en el colegio de educación especial Squema, de Torrente (debería haber 

sido en octubre pero se canceló por fuertes lluvias). Guiados por Voluntarios 

Telefónica los 58 alumnos del centro pintaron 18 lienzos sin saber que éstos escondían 

una palabra oculta. Al terminar, quitamos las cintas que cubrían el texto y ordenamos 

los lienzos, apareció la palabra #inclúyeme... MUA y Voluntarios Telefónica como 

siempre juntos por la inclusión de personas con diversidad funcional.  

3.15. Concierto de alumnos de Berklee College of Music Valencia 

El 15 de noviembre tuvo lugar un estupendo concierto benéfico en el Restaurante 

Galileo Club Gastronómico de Valencia. Varios grupos de alumnos de Berklee College 

of Music Valencia nos deleitaron con un concierto espectacular, con el que además 

recaudamos donativos para continuar con nuestros proyectos. 

3.16. Inicio Proyecto de colaboración con la Universitat Politècnica de València 

UPV 

El 22 de noviembre en MUA iniciamos con mucha ilusión un gran proyecto de 

colaboración con la Universitat Politècnica de València UPV para implantar la 

herramienta “Soundcool” en sesiones grupales con chicos y chicas con diversidad 

funcional, con posibles desarrollos futuros de realidad aumentada. 

3.17. Teatro Solidario de la Compañía “Teatro AAACema” 

El 25 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Colegio El Pilar de Valencia, que 

nos cedió de manera gratuita sus instalaciones, la tercera colaboración de la compañía 

de teatro “Teatro AAAcema”. Interpretaron el musical "Mamma Mia". 

3.18. Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Funcional 

El 16 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Funcional en 

un evento organizado con la ayuda de Voluntarios Telefónica, y en el que invitamos a 

participar a otras entidades (DeporTEA , Blau Inclusió, APNAV). Hubo almuerzo para 

todos y tuvimos actuaciones espectaculares de baile y danza adaptada, entre ellas las 

del grupo de danza inclusivo “Entrelazados”, Estudio 21, Ballanto, Yolanda Peña, SAM 

La UNIÓ-Quart de Poblet, EBCD-Eva Bertomeu CIA. Danza, Centro de Danza Ópera, 

Estela Tello Sancho y CSDV – Conservatori Superior de Dansa de València. El evento 

culminó con un pequeño concierto de la Mua Band y con la lectura de un manifiesto 

donde contamos con una intérprete de lengua de signos. 

3.19. Clases de música en el colegio de educación especial “Squema” 

Durante este año 2018 en el colegio de educación especial Squema, de Torrente, 

hemos seguido impartiendo la asignatura extraescolar de música. Dos grupos de 4 
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niños a los que semanalmente les enseñamos música mediante el juego. Los 

profesores, Sandra Villora y Jacopo Mezzanotti, tienen una gran imaginación y hacen 

un trabajo espectacular. 

3.20. Proyecto TEA Campas 

Gracias a la colaboración de la empresa Operplus pudimos poner en marcha un nuevo 

proyecto llamado “TEA Campas”, con el que ofrecemos un servicio de campamentos 

para personas con autismo parcialmente subvencionado. En octubre de 2018 

organizamos el primer campamento que fue todo un éxito. 

4. La terapia MUA 

Uno de los objetivos principales de MUA es mejorar el desarrollo de las personas con 

autismo mediante la música, y eso es posible gracias a las sesiones de Terapia MUA. 

Actualmente hay 20 niños beneficiándose de esta terapia, de los cuales 3 están 

becados (no pagan nada) por pertenecer a familias sin recursos económicos. 

MUA dispone de dos aulas para terapia: una en la zona norte de Valencia alquilada al 

Centro Taden, y otra en la zona sur de Valencia, también alquilada, donde además se 

imparten los cursos de formación. 

MUA cuenta con 3 terapeutas especializadas en música y autismo, que atienden a los 

niños en las 2 aulas. Todas ellas están debidamente formadas en musicoterapia para 

tratar el autismo y tienen sobrada experiencia en esta área. 

El grado de satisfacción de los padres con la terapia MUA es muy alto. Muchos niños 

han conseguido avances importantes en autonomía, comunicación e interacción con 

los demás. La terapia está muy bien estructurada y cuenta con los recursos adecuados 

para poder seguir creciendo en número de niños a lo largo de 2018. 

5. Los beneficiarios 

Los principales beneficiarios de la actividad de MUA son los niños que acuden a terapia 

y sus familias. Un total de 20 niños mejoran día a día en aspectos varios que incluyen 

comunicación, interacción con los demás, mejora de la autoestima y autonomía. 

Otro colectivo importante de beneficiarios son los adultos y niños que disfrutan de los 

eventos y talleres gratuitos que organiza MUA con regularidad. Hay seguidores que no 

se pierden ninguna actividad, y varios niños que por falta tiempo no pueden venir a 

terapia sí lo hacen a las actividades, beneficiándose de los talleres grupales y de las 

actividades de ocio inclusivo. 
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El público que acude a los conciertos es otro beneficiario. Durante 2018 la MUA Band 

ha realizado múltiples conciertos, además de contar con la colaboración de músicos de 

Jazz del más alto nivel. 

Los asistentes a los cursos de formación de MUA son claros beneficiarios directos. 

Además, tras finalizar los cursos, están en disposición de ayudar a niños con autismo 

(beneficiarios indirectos) aplicando los conceptos de la terapia aprendidos. 

Los asistentes a las distintas charlas gratuitas que MUA ofrece son otro colectivo 

importante de beneficiarios: padres, profesores, terapeutas o músicos forman parte de 

este colectivo. 

En definitiva, la ONG MUA beneficia a un colectivo muy amplio de personas, desde 

niños con autismo que acuden a terapia y sus familias hasta profesionales que acuden 

a charlas gratuitas o a cursos de formación, pasando por el gran número de niños y 

adultos que disfrutan en los eventos de ocio inclusivo y talleres gratuitos. 

6. La Mua Band 

La Mua Band es un proyecto de banda solidaria que forma parte de MUA, que tiene 

como objetivo recaudar fondos para subvencionar terapias para niños que lo 

necesitan. En sus conciertos interpretan temas conocidos de pop/rock, así como temas 

propios. Tienen intención de grabar un CD solidario cuando tengan un número 

suficiente de temas propios. 

La Mua Band es, en definitiva, un proyecto de música para subvencionar la música 

como terapia. 

7. Las redes sociales y la presencia en internet 

MUA cuenta con página web propia (http://musicaparaelautismo.org) y con presencia 

en Facebook, Twitter e Instagram. En tan sólo cinco años su página de Facebook ha 

obtenido 6.500 “me gusta” y su canal de Youtube supera las 170.000 reproducciones, 

con más de 35 vídeos de elaboración propia. 

El equipo de MUA es consciente de la importancia de una buena presencia en internet, 

y por ello cuenta con varios colaboradores: Luis Armero (diseñador gráfico) y Consuelo 

Corbatón (responsable redes sociales). Con ellos colabora el Presidente de MUA, 

fotógrafo y también programador web y gestor de redes sociales. 

El proyecto de la Mua Band, por su parte, cuenta con página Facebook propia. 

A continuación se muestra el enlace al canal de Youtube de MUA: 

http://musicaparaelautismo.org/
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https://www.youtube.com/channel/UCBP4LKGVklxLSq0Xiw3Cehw/videos 

 

8. MUA en los medios de comunicación 

El equipo de MUA cuenta con Héctor González, Presidente de la Asociación de 

Periodistas Valencianos, que ejerce una magnífica labor como responsable de prensa 

de la ONG. A continuación mostramos las apariciones en medios más relevantes: 

Entrevista en Levante Tv, de Sílvia Tomás y Ximo Rovira a Jordi Ardit, Presidente de 
MUA. (A partir del minuto 29). 

 http://alacarta.levantetv.es/media/valencia-en-directe-26-setembre-part-
1?fbclid=IwAR2LvUJtThJG0YIbwGwfxZTN4ciXON6xOYOP2CuDsif7r9Xtp1sHvoluHbg 

Artículo en esdiario.com en septiembre de 2018: “Una décima de segundo”, 

reflexiones de Jordi Ardit, Presidente de MUA. 

https://www.esdiario.com/395781408/Una-decima-de-segundo.html 

Difusión de nuestra película “Quiero ser cebra”: 

https://www.lasprovincias.es/planes/musica-autismo-quiero-20180615004648-

ntvo.html 

http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/-quiero-ser-cebra--una-pelicula-

sobre-el-autismo-y-las-claves-de-la-felicidad/157853 

https://apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Cultura/La-pel-licula-Quiero-ser-cebra-

descobreix-les-claus-de-la-

felicitat?fbclid=IwAR2NUN7Arj8bh1zJf5zXHj62MGjj5DbsmUjZxzIIUuJlOnAgaZriMNrwC

WU 

https://www.esdiario.com/883911260/Quiero-ser-cebra.html. Articulo escrito por 

Jordi Ardit Dolado, presidente de MUA. 

Articulo sobre jornada de concienciación del autismo: 

https://www.levante-emv.com/castello/2018/04/15/castello-vuelca-jornada-

concienciar-autismo. 

Reflexiones del presidente de MUA en el Día Mundial de concienciación del Autismo: 

https://www.youtube.com/channel/UCBP4LKGVklxLSq0Xiw3Cehw/videos
http://alacarta.levantetv.es/media/valencia-en-directe-26-setembre-part-1?fbclid=IwAR2LvUJtThJG0YIbwGwfxZTN4ciXON6xOYOP2CuDsif7r9Xtp1sHvoluHbg
http://alacarta.levantetv.es/media/valencia-en-directe-26-setembre-part-1?fbclid=IwAR2LvUJtThJG0YIbwGwfxZTN4ciXON6xOYOP2CuDsif7r9Xtp1sHvoluHbg
https://www.esdiario.com/395781408/Una-decima-de-segundo.html
https://www.lasprovincias.es/planes/musica-autismo-quiero-20180615004648-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/planes/musica-autismo-quiero-20180615004648-ntvo.html
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/-quiero-ser-cebra--una-pelicula-sobre-el-autismo-y-las-claves-de-la-felicidad/157853
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/-quiero-ser-cebra--una-pelicula-sobre-el-autismo-y-las-claves-de-la-felicidad/157853
https://apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Cultura/La-pel-licula-Quiero-ser-cebra-descobreix-les-claus-de-la-felicitat?fbclid=IwAR2NUN7Arj8bh1zJf5zXHj62MGjj5DbsmUjZxzIIUuJlOnAgaZriMNrwCWU
https://apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Cultura/La-pel-licula-Quiero-ser-cebra-descobreix-les-claus-de-la-felicitat?fbclid=IwAR2NUN7Arj8bh1zJf5zXHj62MGjj5DbsmUjZxzIIUuJlOnAgaZriMNrwCWU
https://apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Cultura/La-pel-licula-Quiero-ser-cebra-descobreix-les-claus-de-la-felicitat?fbclid=IwAR2NUN7Arj8bh1zJf5zXHj62MGjj5DbsmUjZxzIIUuJlOnAgaZriMNrwCWU
https://apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Cultura/La-pel-licula-Quiero-ser-cebra-descobreix-les-claus-de-la-felicitat?fbclid=IwAR2NUN7Arj8bh1zJf5zXHj62MGjj5DbsmUjZxzIIUuJlOnAgaZriMNrwCWU
https://www.esdiario.com/883911260/Quiero-ser-cebra.html
https://www.levante-emv.com/castello/2018/04/15/castello-vuelca-jornada-concienciar-autismo
https://www.levante-emv.com/castello/2018/04/15/castello-vuelca-jornada-concienciar-autismo
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https://www.esdiario.com/188017564/2-de-abril-Dia-Mundial-de-Concienciacion-

sobre-el-Autismo.html 

Reconocimiento a Mua . Concesión del premio “Adalid de la Música”. 

https://www.labrujuladelcanto.com/2018/01/reconocimiento-musica-para-el-

autismo.html 

 

9. Colaboradores 

La lista de colaboradores es muy larga, y es complicado destacar a algunos y resumir a 

otros. En cualquier caso, merecen una mención especial los siguientes colaboradores 

en el año 2018: 

• Fundación Telefónica, Obra Social la Caixa, Hard Rock Café y Fundación Divina 

Pastora por apoyar económicamente nuestros diferentes proyectos. 

• Operplus por colaborar económicamente con nosotros en nuestro proyecto 

TEA Campas. 

• Bingo Torrefiel por colaborar económicamente con nosotros. 

• Voluntarios Telefónica por su gran aportación de voluntariado en nuestra 

organización. 

• El equipo de Voluntari@s MUA. Destacar la labor de Consuelo Corbatón, 

responsable de redes sociales, y Luis Armero, diseñador gráfico. 

• Jacopo Mezzanotti y Sandra Villora por su gran implicación con nuestro 

proyecto. 

 

  

https://www.esdiario.com/188017564/2-de-abril-Dia-Mundial-de-Concienciacion-sobre-el-Autismo.html
https://www.esdiario.com/188017564/2-de-abril-Dia-Mundial-de-Concienciacion-sobre-el-Autismo.html
https://www.labrujuladelcanto.com/2018/01/reconocimiento-musica-para-el-autismo.html
https://www.labrujuladelcanto.com/2018/01/reconocimiento-musica-para-el-autismo.html
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10. Balance económico 2018 

A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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BALANCE DE SITUACIÓN
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11. Proyectos para 2019 y años posteriores 

En 2019 y años posteriores, además de continuar con el servicio de terapias, MUA se 

centrará en fomentar el ocio inclusivo para el colectivo de personas con autismo. Hay 

planificados talleres y conciertos inclusivos, así como más proyecciones de cine 

inclusivo adaptado a personas con autismo. También proyectar la película “Quiero ser 

Cebra”, en diferentes cines de geografía española. 

También se iniciará el ambicioso proyecto “DigitalizaTEA” financiado por Obra Social la 

Caixa y Fundación Divina Pastora, que tiene como objetivo principal mejorar la 

comunicación de personas con autismo a través de la tecnología. 

 

Valencia, 31 de mayo de 2019. 

 

Firmado: Jordi Ardit – Presidente Asociación Música para el Autismo 

 


