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VISUAL TEAF

¿QUÉ ES EL TEAF?
Durante el embarazo, el embrión y el feto se desarrollan en el útero
materno y están expuestos a todas las sustancias consumidas por la
madre, que le llegan a través de la placenta.
El alcohol es un tóxico del desarrollo del embrión y el feto, es una de las
sustancias más teratogénicas y su consumo durante el embarazo puede
producir un amplio abanico de efectos adversos en el desarrollo del feto.
Afecta principalmente al sistema nervioso central, provocando una
disfunción que es irreversible, pero también a otros órganos. Las
alteraciones más comunes que provoca la exposición prenatal al alcohol
son: microcefalia, disminución del volumen de la sustancia blanca y la
sustancia gris, malformación y agenesia del cuerpo calloso, reducción de
los volúmenes del núcleo caudado, el hipocampo, y los lóbulos frontal,
temporal y parietal. Estas alteraciones, en algunas ocasiones, se pueden
visualizar a través de pruebas de imagen, como la resonancia magnética.
El efecto tóxico del alcohol no solo afecta al sistema nervioso central,
también puede afectar a otros órganos internos, y también alterar los
rasgos físicos.
El daño es irreversible, y los síntomas derivados de ese daño son
principalmente neuropsicológicos y de conducta, es lo que se conoce con
el nombre de Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) y en
inglés se conoce como FASD (Foetal Alcohol Spectrum Disorder).
Desde el punto de vista clínico, la forma más completa del TEAF es el
Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) en inglés FAS (Foetal Alcohol
syndrome) que se caracteriza por la existencia del antecedente
confirmado de consumo de alcohol durante el embarazo, valores de peso,
talla y perímetro craneal por debajo de un valor determinado para la
edad y sexo, alteraciones cognitivas y conductuales concretas y la
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presencia de signos de anomalías cráneo faciales concretas: filtro nasal
plano, labio superior fino y hendiduras palpebrales pequeñas.
Las alteraciones conductuales y cognitivas que pueden tener son:
trastorno del comportamiento, agresividad, falta de autocontrol, falta de
atención e hiperactividad, retraso mental, problemas de aprendizaje,
falta de habilidades sociales, problemas de integración social, etc.
problemas neurológicos como convulsiones, pérdida de audición,
problemas visuales, alteraciones de sueño, alteración en la formación de
distintas partes del cerebro y pueden también presentarse problemas
cardiacos, alteraciones óseas y articulares, problemas renales, etc.
No existe cura para el TEAF, las lesiones provocadas por el alcohol, que
es un teratógeno, son permanentes, y no hay un tratamiento
generalizado, dado que cada niño tiene una afectación diferente. Es por
tanto un trastorno crónico, cuyas alteraciones se traducen en la vida
adulta como personas que estarán en una situación de dependencia.
No existe un tratamiento específico de las lesiones del neurodesarrollo
asociadas con el TEAF, pero se pueden tratar los síntomas derivados y es
fundamental realizar un diagnóstico lo más precoz posible.
Este trastorno se considera como una enfermedad del neurodesarrollo
de tipo crónica, por tanto, los síntomas clínicos derivados del daño
producido por el alcohol permanecerán y evolucionarán hasta la vida
adulta, traduciéndose en una serie de discapacidades secundarias como
problemas de salud mental, fracaso mental, problemas legales,
internamiento en instituciones, conductas sexuales inapropiadas,
consumo de sustancias de abuso, dependencia y dificultad para
incorporarse al mundo laboral y para mantener el trabajo.
La atención, durante toda la vida, a los niños y niñas que padecen este
trastorno supone un reto a nivel sanitario y sobre todo a nivel social.
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Visual TEAF es una asociación sin ánimo de lucro, que nace el 20 de
febrero de 2018, es una iniciativa de una familia con un miembro
afectado con trastorno del espectro alcohólico fetal, que tras estar
trabajando en una asociación de familias con hijos e hijas con trastorno
del espectro alcohólico fetal, constata que, para conseguir objetivos
realmente eficaces a corto plazo, hay que trabajar en proyectos muy
concretos que mejoren la calidad de vida de los afectados y sus familias,
aplicando métodos empresariales.
El 20 de febrero de 2018, se firma el acta fundacional de la asociación y
el 21 de marzo de 2018 queda registrada en el Registro Nacional de
Asociaciones, inscrita en la Sección 1 con el número nacional 615310, el 9
de mayo de 2018 queda registrada en el Censo Municipal de Entidades y
Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, con el número
3433, en la categoría de Salud y Apoyo Mutuo, subcategoría de
Discapacidad, adscrita al distrito Moncloa-Aravaca.
La asociación establece su domicilio social en Madrid, en la calle San
Restituto número 76, 6-A, C.P. 28039, el ámbito de actuación es todo el
territorio del Estado.
Se asigna la Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF): G88055033
1. JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: María Mercedes del Valle Díaz
Secretario: Jacinto Casimiro Casillo Ortega
El órgano de decisión se irá ampliando con comisiones de trabajo, cada
comisión estará representada por una persona responsable.
Las comisiones se irán creando bien por proyectos o bien por disposición
territorial, dependiendo de la actividad que haya que desempeñar y el
objetivo de cumplimiento.

PÁGINA 3

2. ESTRUCTURA

3. OBJETIVOS
Realizar proyectos que mejoren sustancialmente la calidad de vida
de los chicos y chicas con diversidad cognitiva, atendiendo
especialmente a los afectados por el Trastorno del Espectro
Alcohólico Fetal, los más vulnerables.
Dar visibilidad al Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF).
El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal es un trastorno muy
poco conocido y está infra diagnosticado. Es fundamental realizar
un diagnóstico lo más precoz posible. La detección del TEAF y el
inicio de una intervención precoz, mejora la calidad de vida de los
afectados y sus familias y disminuye la aparición de discapacidades
secundarias, para ello uno de los objetivos es poner en común y
facilitar el acceso a la información y a los recursos disponibles para
las familias, además de realizar asesoramiento por medio de los
voluntarios y voluntarias, personas con un alto grado de formación
y experiencia y con gran trato humano, que son conscientes, en
primera persona, de las dificultades por las que atraviesan las
familias, y tienen una gran sensibilidad.
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Si están diagnosticados y atendidos conforme a sus necesidades,
se pueden paliar algunas de las discapacidades secundarias que les
van a condicionar como adultos, especialmente el fracaso escolar
y la gran dificultad que presentan para acceder al mundo laboral,
no solo para encontrar un empleo sino también para mantenerlo.
Por este motivo, insistimos mucho a los afectados y a las familias
que, los chicos y chicas TEAF, sobre todo a partir de los 18 años,
deben de estar convenientemente valorados y tener su certificado
de discapacidad correspondiente, por lo que otro de nuestros
objetivos como asociación es ayudarles a incorporarse al mundo
laboral. Como los TEAF son personas con especiales dificultades
de integración, necesitan un apoyo continuado, puntual o
intermitente en el desarrollo de su actividad laboral, por lo que
necesitan acceder a un Empleo con Apoyo, es decir, necesitan un
conjunto de servicios y acciones individuales para lograr el trabajo,
mantenerlo y promocionar en una empresa ordinaria en el
mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales que les
ayuden en el lugar de trabajo.
Asesoramos también para la realización de proyectos. Ante
propuestas diversas que tengan como objetivo mejorar la calidad
de vida de chicos y chicas con diversidad cognitiva, se realiza una
valoración del proyecto y, en caso de ser viable, se realiza el
modelo de negocio, y se usa la plataforma para promocionarlo,
obtener financiación sostenible, y llevarlo a término.
Trabajamos de manera transversal con asociaciones, entidades,
personas, centros, universidades, plataformas, confederaciones,
profesionales, fundaciones, etc de forma que se puedan
aprovechar las sinergias, uniendo fuerzas y conocimiento para el
objetivo común: la mejora de la calidad de vida de los niños y
jóvenes con diversidad cognitiva, en atención especial a los TEAF,
los más vulnerables.
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Realizamos campañas de prevención y concienciación social. El
Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal es una discapacidad 100%
evitable si no se consume nada de alcohol durante el embarazo. Es
importante concienciar a la sociedad de este hecho.

El 9 del 9 de 2018 realizamos, junto con otras asociaciones, el
primer acto institucional para celebrar el Día Mundial del TEAF
en Madrid, que se viene celebrando en muchos países desde 1999.
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4. LOGROS CONSEGUIDOS
Plenamente convencidos de que el primer paso para mejorar la
calidad de vida de los afectados por TEAF y sus familias es tener
un diagnóstico, en febrero de 2018, presentamos, junto con la
Fundación Clinic de Barcelona, el proyecto App diagnóstica
TEAF - FASD al concurso de Fundación Telefónica “Contigo
ayudamos 2018”, dentro de la categoría “proyectos digitales”. La
App fue uno de los proyectos ganadores y uno de los mejores
valorados por el alto impacto social.

En junio de 2018 la App diagnóstica TEAF – FASD consiguió el
primer premio de la Escuela Andaluza de Salud Pública del “2
concurso de iniciativas a las mejores intervenciones de
alfabetización en Salud, en la categoría digital”
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El 9 septiembre de 2018, celebramos por primera vez y de forma
institucional en el Salón de Actos de la Delegación del Plan
Nacional sobre Drogas, en Madrid “el día Mundial del
Trastorno Alcohólico Fetal,” que se viene celebrando
anualmente en muchos países desde el año 1999 el día 9 del mes
9, simbolizando los nueve meses de embarazo. Además de sentar
precedente, puesto que nunca se había celebrado de forma
institucional, la celebración la realizamos junto con siete
asociaciones más, lo que dio lugar a una plataforma virtual de
trabajo que continúa trabajando de manera conjunta y a la que se
han adherido otras asociaciones y fundaciones:
AFASAF. Asociación de Familias Afectadas de SAF
ALBORES. Asociación para la intervención en menores y adolescentes.
ASOFACAM. Asociación de familias de acogida de Castilla la Mancha.
CORA. Coordinadora de 23 asociaciones de adopción y acogimiento.
PETALES. Asociación de familias con Trastornos de apego.
SAFGROUP. Asociación de familias con hijos e hijas TEAF
TOLERANCIA CERO. Asociación contra la adversidad temprana.
VISUAL TEAF proyectos solidarios.
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5.

6.
Además del acto institucional, el día 7, en las dependencias de la
delegación del gobierno del Plan Nacional sobre Drogas,
realizamos un acto lúdico festivo, el día 9, para los afectados,
familias y amigos, ambos actos superaron las expectativas de
afluencia de personas y fueron todo un éxito, más información en:
https://visualteaf.com/blog-solidario/
Para ambos actos, Mas Consulting, firma internacional de
asuntos públicos y relaciones gubernamentales que trabaja con
clientes en el ámbito empresarial, político e institucional. Realizó,
de forma altruista, un vídeo divulgativo sobre el Trastorno del
Espectro Alcohólico Fetal, que con el título ¿Sabías qué? explica,
en poco más de un minuto, que es el TEAF, el vídeo se puede
visionar en: https://www.youtube.com/watch?v=LagGI0sEiHM .
Estamos trabajando ya en la preparación del 9 del 9 de 2019 y
hemos recibido la comunicación de que Visual TEAF ha sido una
de las entidades seleccionadas para formar parte de la campaña
“100 días solidarios” de Metro de Madrid, para conmemorar el
Día Mundial del TEAF, por lo que tendremos difusión de mensajes
y contenidos conjuntos en el portal corporativo, redes sociales y
Canal Metro.
El 25 de septiembre de 2018, presentamos la App diagnóstica TEAF
– FASD en la sesión plenaria segunda del Congreso Europeo bienal
EUFASD en Berlín de la European FASD Alliance, organización
internacional sin ánimo de lucro que tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida de todas las personas afectadas por TEAF –
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FASD y sus familias, y concienciar de los riesgos de consumir
bebidas alcohólicas durante el embarazo. Para este evento, Mas
Consulting preparó el vídeo ¿Sabías qué? en inglés. El vídeo y la
presentación están en Visual TEAF – YouTube.
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¿POR QUÉ EL PRIMER PROYECTO DE VISUAL TEAF ES EL
DESARROLLO DE UNA APP QUE DIAGNOSTICA EL FASD?

Visual TEAF, es un ejemplo de familia con un miembro afectado de
TEAF diagnosticado en edad tardía, tiene la experiencia del sufrimiento
que supone ir de profesional en profesional, sin que ninguno haya sido
capaz de identificar el trastorno, a pesar de que las recomendaciones
internacionales sostienen que “si al sistema de salud y asistencia social
se presenta un niño con anomalías en alguno de los cuatro campos
diagnósticos del TEAF: retraso del crecimiento, dismorfismo facial,
malformaciones del SNC y exposición intrauterina al alcohol, también
debe evaluarse la presencia de los otros tres campos” es muy difícil de
explicar por qué no hay un protocolo donde los niños y niñas con
antecedentes por escrito de exposición intrauterina al alcohol, no pasan
a ser directamente sospechosos de presentar TEAF y se les realiza las
evaluaciones de todos los criterios.
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La falta de diagnóstico provoca que no se satisfagan necesidades básicas
como son las necesidades educativas, emocionales y afectivas según
criterios generales de la necesidad de garantizar su no discriminación
por su especial vulnerabilidad, el irreversible efecto del transcurso del
tiempo en su desarrollo y la necesidad de minimizar los riesgos que
cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en
su personalidad y desarrollo futuro y la preparación del tránsito a la edad
adulta e independiente de acuerdo con sus capacidades.
La falta de diagnóstico y atención, provoca también un gran sufrimiento
en los afectados y sus familias, el desconocimiento del trastorno por
parte de las distintas figuras de autoridad de los distintos ámbitos, hacen
del TEAF una discapacidad invisible, por lo que toda la responsabilidad
recae los afectados y sus cuidadores, esto supone una presión tan grande
que provoca lo que se conoce como discapacidades secundarias,
enfermedades mentales que probablemente no se hubieran desarrollado
de haber tenido el apoyo y tratamiento adecuado.
El objetivo de la App diagnóstica TEAF – FASD es dotar a los
profesionales de la salud de una herramienta gratuita que les ayude a
realizar la evaluación de los criterios diagnósticos en niños y jóvenes con
sospecha de TEAF, incluyendo las medidas físicas faciales. Las
mediciones se realizan de forma fácil y delante del paciente, y es una
herramienta que puede ser utilizada para realizar un CRIBADO.
Varios autores han demostrado la rentabilidad del cribado universal que
incluye la detección del TEAF y el inicio de una intervención precoz, con
el beneficio añadido de la adecuación y la disminución de costes sociales
y de la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias,
disminuyendo las discapacidades secundarias.
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5. RECURSOS Y APOYO A LAS FAMILIAS
Visual TEAF, además de servir de plataforma de proyectos, atiende a los
afectados y sus familias, a profesionales y a cualquier persona que esté
interesada en profundizar en el TEAF utilizando recursos digitales que
ha ido implementando en su página web: tenemos un grupo de
voluntarios y voluntarias de distintas comunidades autónomas que
pueden atender en tiempo real mediante whatsapp conectando
directamente con el móvil a la sección de voluntarios de la página web,
y seleccionando el número móvil del voluntario o voluntaria con el que
se desee contactar. También está disponible la sección de preguntas
frecuentes, es una sección donde se responde a las preguntas que se
reciben en el correo info@visualteaf.com, las respuestas, antes de ser
publicadas, son validadas por el equipo médico y de investigación del
GRIE (Grupo de Investigación de Infancia y Entorno) del Hospital Clinic,
Por último, hemos implementado una sección de descarga gratuita de
recursos muy útiles tanto para familias como para profesionales, y de
investigaciones disponibles para cualquier persona interesada.
En octubre, coincidiendo con el día internacional del voluntariado de
Telefónica, hicimos un taller de arte terapia junto con “Tu casa del Arte”
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6. MESAS INFORMATIVAS E INTERVENCIONES
Octubre de 2018: Participación en las II Jornadas de Obstetricia y
Ginecología y Atención Primaria, organizado por el Servicio de
Ginecología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, presentamos “el
TEAF: características según las edades de los afectados” y estuvimos
atendiendo, durante toda la jornada, una mesa informativa.
Noviembre de 2018: Participación en las II Jornadas Virtuales sobre el
TEAF de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Retos-en-el-abordaje
-TEAF.v01.pdf

Se pueden visualizar las dos sesiones de las jornadas en los enlaces
siguientes:
https://www.youtube.com/watch?v=Li3JbgwQJ6k&t=6652s
https://www.youtube.com/watch?v=KWjrTW4mjng&t=1595s
Mesa informativa en el puesto solidario de la Plaza Mayor de Madrid:
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Noviembre de 2018. Mesa informativa del TEAF en la IV SEMANA POR
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
BOADILLA DEL MONTE. Madrid.
Enero 2019. Presentación a las familias de un proyecto piloto
denominado “GRUPOS DE APOYO DIFERENCIADOS DIRIGIDOS POR PROFESIONALES
PARA FAMILIAS CON HIJOS CON ADVERSIDAD TEMPRANA”. En este proyecto, Visual
TEAF se ha unido con APANANÁ, una asociación de profesionales
expertos en adopción para ofrecer una combinación de talleres
presenciales con apoyo de profesionales a través de whatsapp. Más
información:
https://visualteaf.com/grupos-de-apoyo-diferenciados-dirigidos-porprofesionales-para-familias-con-hijos-con-adversidad-temprana/
7. DIVULGACIÓN EN MEDIOS Y REDES
https://visualteaf.com/medios/ en esta sección vamos recopilando
la información acerca del TEAF que sale en los medios, son entrevistas
de radio, reportajes de prensa y televisión que tratan del TEAF.
Somos muy activos en las redes sociales, tenemos presencia en las redes
principales y enlace directo desde la página web, también disponemos
de un canal en youtube, donde publicamos diversos vídeos informativos.
8. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO APP DIAGNÓSTICA
El 26 de enero comenzaron las primeras validaciones clínicas, con
resultados muy positivos. Si el paciente dispone del informe
neuropsicológico cognitivo y conductual, la APP es capaz de realizar el
diagnóstico completo.
Con el objetivo de que la APP sea una herramienta de utilidad para todos
los profesionales de la salud, se ha comenzado un desarrollo de una
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versión de la APP diagnóstica TEAF para todo tipo de móviles, de forma
que se pueda utilizar el algoritmo diagnóstico, aunque las medidas se
incorporen de forma manual.
La APP diagnóstica TEAF – FASD ha sido seleccionada como finalista en
su categoría en los III Premios SaluDigital.
9. PROYECTOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Proyecto de inserción sociolaboral. Formación y Empleo con Apoyo.
Para Visual TEAF es prioritario apoyar la inserción laboral y la mejora de
la empleabilidad, sobre todo entre las personas con más vulnerabilidad
social, por ello queremos hacer realidad un proyecto que incluya los
siguientes aspectos:
Los jóvenes con diversidad cognitiva, especialmente los afectados de
TEAF, tienen dificultades añadidas para obtener un empleo, además de
la falta de formación académica, y falta de competencias digitales, tienen
problemas con los conceptos abstractos como el dinero y el tiempo, falta
de competencias sociales y escasa capacidad de actuación ante
situaciones inesperadas, lo que les dificulta enormemente el acceso a un
trabajo y, lo que es más importante, el poder mantenerlo.
Debido a todos estos aspectos, desde Visual TEAF recomendamos a
todas las familias que los chicos y chicas tengan su certificado de
discapacidad, sobre todo a partir de los 18 años.
Estamos convencidos que, con una formación adecuada y utilizando la
figura del preparador laboral para el empleo con apoyo, muchos de estos
jóvenes podrán conseguir y mantener un trabajo.

Fin del documento
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