¿Por qué surge “Mi Hijo y Yo”?
Esta Asociación sin ánimo de lucro, nace por las necesidades demandadas por los padres y
familiares de niños con TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo). Según el manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV (APA, 1994), el conjunto de
patologías categorizadas dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) se
caracterizarían por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo del individuo,
principalmente en tres dimensiones específicas: la interacción social, la comunicación y la
presencia de intereses y actividades estereotipada. En muchas ocasiones los familiares de estos
niños se encuentran perdidos, incomprendidos y sienten ansiedad o estrés. Por este motivo, nos
comprometemos a ayudarlos, apoyarlos y llevarlos de la mano en este camino.

Nuestro Objetivo General
Nuestro objetivo principal es garantizar el desarrollo personal, familiar y social en diferentes
ámbitos con el fin de aportar bienestar y conocimientos a las familias con niños con TGD y
enseñar los requisitos necesarios que permitan a los niños el aprendizaje en su entorno social,
familiar y escolar.

Nuestro Objetivo Específico
El desarrollo de los Menores y su Familia en el ámbito personal, Familiar y Social mediante
programas específicos de intervención, que sostengan los pilares básicos como la Atención al
Hogar, las Actividades destinadas a la Socialización y Habilidades Sociales, Terapias
Alternativas que fomenten un Programa Integral del Usuario y su contexto Natural y próximo.

Líneas de Actuación “MI HIJO Y YO”
La Asociación Mi Hijo y Yo Psicólogos en el Hogar para las Familias con TGD en Canarias
además de su actuación Local, desarrolla actuaciones en los siguientes ámbitos territoriales:

Continente Africano: (Campamentos Refugiados de Tindouf, Sur de Argelia)
PROYECTO NUAT (Necesidades Universales a la Atención Temprana),
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA NUAT (Espacio Terapéutico para Atender a Familias
con Autismo en el Desierto).

Coordinadores Junto a Otros Países Europeos: Chipre,
Eslovenia, Bélgica con Autismo Europa.
(Coordinadores del PROYECTO ETTEC ERASMUS +EDUCACIÓN ESCOLAR K-201)
20017-2018
(Coordinadores del PROYECTO NAATE ERASMUS + PROGRAMA MOVILIDAD,
VOLUNTARIADO) 208-2019.

PROYECTOS DESTACADOS EN ÁMBITO LOCAL:
Desarrollamos y Elaboramos PROPUESTAS EDUCATIVAS, SOCIALES y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA como MEDIOS INCLUSIVOS, adaptándonos a
las Necesidades conseguimos los Recursos Financiables por medio de subvenciones a
través de Instituciones de ámbito Público y Privado.
PROYECTO “EL NACIMIENTO INCLUSIVO PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”2017-2018 (Un Proyecto de Todos y para Todos, Subvencionado por el
Gobierno de Canarias, Discapacidad y Dependencia).
Además, la entidad cuenta con recursos sostenibles propios mediante acciones sociales
y eventos, donde todos son destinados a nuestros fines sociales.

Departamentos MI HIJO Y YO:
COMISICIÓN DE CALIDAD: La Asociación Mi Hijo y Yo apuesta por la
Transparencia, la Sostenibilidad y las Relaciones Socios-Profesionales activas y
democráticas, donde la toma de decisiones, los servicios de calidad sean evaluados
continuamente tanto internamente como externamente, con el fin de seguir creciendo y
aportando mejores resultados a nuestro colectivo.
GRUPOS GAMF: El Grupo de Apoyo Multifamiliar de la Asociación Mi Hijo y Yo
nace con el fin de cubrir las necesidades de los Padres y Familiares cercanos del Menor
con el fin de ofrecer recursos mediante actividades Psicosociales de Apoyo y Atención a
la Salud y Bienestar Familiar.

GRUPO MHYY DEPORTE: El Grupo DEPORTIVO de la Asociación Mi Hijo y
Yo nace de los Padres y Familiares cercanos de la entidad para dar Visibilidad a nuestra
causa Social, así como, poner de manifiesto actividades Saludables y hábitos en el
sector deporte. Se organizan Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

PLAN DEL VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO:
El Voluntariado especializado de la Asociación MI HIJO Y YO, cuenta con un
PROGRAMA ANUAL SOSTENIBLE y ACTIVO, donde existen 3 Líneas de
Actuación marcadas por las Actividades y Proyectos Sociales desarrollados:
Voluntariado a Nivel Local: Participar en el PROGRAMA ATCOE CANARIAS
dentro de las Actividades Formalmente Organizadas
Voluntariado a Nivel Europeo: Participando Activamente en PROGRAMAS DE
MOVILIDAD ERASMUS +
Voluntariado a Nivel Continente Africano: Participando activamente en
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL como es el caso del
PROYECTO NUAT (Campamentos Refugiados Tindouf-Argelia).

SERVICIO (SAF) ATENCIÓN FAMILIAR TELEFÓNICA:
Atendemos las Necesidades de la Población Social bajo la Atención Personalizada de
Profesionales Técnicos que dan respuesta y orientación a las Familias con Patología o
sin Diagnóstico en TEA AUTISMO otros Trastornos Conductuales, Educadores de
Centros Educativos, Centros Infantiles, etc.

Actividades MI HIJO Y YO:
- Acompañamiento y asesoramiento a los padres en el diagnóstico de sus hijos.
- Ayuda en la tramitación administrativa de becas y ayudas por parte de otros padres.
- Ayuda a la concesión de BECAS Sostenibles en PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN,
aquellos padres que no puedan costear el tratamiento de sus hijos.
- Formación para padres, familiares y educadores.
-Actividades Terapéuticas para las Familias y Socios de la entidad.
- Realización de respiros familiares para que los padres puedan tener un pequeño descanso.
- Actividades pro-sociales y lúdicas para fomentar la interacción entre los niños y la inclusión
social a través de CAMPUS VERANO y CAMPUS NAVIDEÑO.
- Actividades extra-escolares para fomentar el aprendizaje de los niños y adecuación en Apoyo
y Refuerzo académico.
- Acciones Sociales Formativas-Informativas para sensibilizar a la Población.
-Eventos y encuentros Sociales para la recaudación de fondos sociales a la entidad.

¿Dónde Pueden Encontrarnos “Redes Sociales”?
email: asociacionmihijoyyo@gmail.com (Departamento Dirección).
email:s ecretarioasocmihijoyyo@gmail.com (Departamento de Secretaría y
Responsabilidad Social )
Twiter: @Asoc_MiHijoYyo
Contáctanos: 605/99/60/69 Móvil Fijo 928/96/29/23
Facebook: Asociación Mi hijo y Yo, Canarias TGD
Página Web: Asociación Mi Hijo y Yo.org

¿Qué más debemos saber sobre los TGD?
Algunas hipótesis avalan la existencia de "un espectro sobre las manifestaciones clínicas
del Autismo" que abarcarían desde los casos más severamente afectados y acompañados
de una deficiencia mental, severa o profunda, a cuadros donde la deficiencia mental
sería ligera o moderada, a otros, con una inteligencia límite o normal. La conducta en
estos pacientes también se mostrará en diferentes grados, pero siempre vinculada a la
alteración en la capacidad para establecer relaciones sociales, a la ausencia de empatía y
el desarrollo de un repertorio conductual estereotipado y limitado sólo a ciertas áreas de

su interés. Es por ello, que actualmente va cobrando mayor uso la denominación de
T.E.A. (Trastornos del espectro autista) para referirnos a este conjunto de trastornos que
comparte una sintomatología nuclear común.
Otros aspectos clínicos destacables que se solapan en distintos niveles son los que hacen
referencia a la coordinación motriz, hipotonicidad, alteraciones de la percepción y
déficits atencionales. Es importante destacar que dentro de los T.G.D podemos
distinguir aquellos que cursan con cuadros antes de los tres años de edad y que forman
parte del Autismo típico, de aquellos que tras un curso evolutivo "normal" de inicio
desarrollan los síntomas a partir de los tres años (comprenderían las formas atípicas).
No se ha podido verificar su mayor ocurrencia dentro de ningún estrato social
determinado ni en ninguna cultura en particular. Sí es conocida su mayor incidencia en
varones (3-4/1), si bien parece que cuando se registra en mujeres suele cursar con una
sintomatología más severa. Respecto a la prevalencia se establece alrededor de 4 a 7 de
cada 10.000 niños.
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