
 
 

2020 INFORME DE ACTIVIDADES DE VISUAL TEAF 

Enero 2020: 

- 8-ene, reunión con doña Ana Sastre, Directora General de Infancia, Familia y Natalidad 

de la Comunidad de Madrid. Propuesta de realización de un estudio de prevalencia del 

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal en población tutelada por la Comunidad de 

Madrid. 

- 9-ene, reunión con la Dirección del Colegio Ideo de Madrid con el objetivo de trabajar 

de manera conjunta para ampliar la formación de los profesionales de la educación con 

respecto al Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) 

- 22-ene, reunión con la Dirección de Fundación Aprender con el objetivo de desarrollar 

un proyecto de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal para 

profesionales de la educación. 

- 30-ene, reunión con Fundación Diversión Solidaria, con el objetivo de buscar sinergias 

entre ambas asociaciones y firmar un acuerdo de colaboración para compartir espacios. 

Febrero 2020: 

- 5-feb, reunión con el director del colegio Areteia, confirmación de la buena marcha del 

proyecto “Empleo con ValoR”, un proyecto de inclusión sociolaboral para jóvenes con 

discapacidad que se inició en septiembre de 2019, fruto de la colaboración de varias 

entidades. 

PROYECTO “EMPLEO CON VALOR” 

Visual TEAF participa en el proyecto y ha firmado un acuerdo con la Fundación Excelencia 

Educativa con el objetivo de ofrecer becas para el proyecto “Empleo con Valor”. Empleo con 

valor es un proyecto de inclusión sociolaboral para jóvenes que, por sus características, tienen 

un riesgo muy alto de exclusión social. Es un proyecto innovador porque para conseguir el 

objetivo, se trabajan, además de la formación de la profesión, habilidades para la vida mediante 

coaching individual y familiar, realizando acciones de voluntariado y prácticas de empleo con 

preparador laboral para el empleo con apoyo. 

 



 
 

- 6-feb, participación en las I Jornadas Justicia y Salud Mental en Barcelona 

 

- 7-feb, comienza la primera sesión de los talleres de EMDR impartidos por Montse 

Lapastora. 

 



 
 

- 8-feb, celebración de la Asamblea General de Socios y Socias de Visual TEAF, entre 

otros temas se presenta la iniciativa de varias familias asociadas que viven en Getafe de 

abrir una delegación en dicha localidad. La iniciativa se aprueba por UNANIMIDAD. 

- 12-feb, participación en la V Jornada de la ASD. Salud Digital y Sostenibilidad 2030: La 

década decisiva. 

- 14-feb, reunión con Don Oscar Moral, presidente del CERMI Madrid, para presentarle la 

asociación y explicarle las problemáticas de los afectados y afectadas y sus familias. 

- 20-feb, reunión con el Director de Plena Inclusión Madrid, presentación de la asociación 

y la problemática de las familias, propuesta de formación para profesionales de Plena 

Inclusión que trabajan con jóvenes de riesgo con sospecha de TEAF. 

- 21-feb, Su Majestad la Reina Letizia recibió, en el Palacio de la Zarzuela, a una delegación 

de familias de la asociación VISUAL TEAF. 

 

Marzo 2020 

- 3-mar, Impartición de un Taller Formativo sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico 

Fetal en el entorno educativo, de 3 horas de duración, para los profesionales y las 

familias del Colegio Ideo. 

- 9-mar, decidimos suspender todas las actividades debido al Covid-19, por lo que 

tenemos pendientes de nuevas fechas los actos siguientes: 

Reuniones de participación en la mesa multidisciplinar de la Comunidad de Madrid, donde 

participamos, junto con la asociación Petales, con la administración para poder desarrollar un 

protocolo de atención primaria a niños y niñas de la Comunidad de Madrid que incluya la 

detección precoz del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal y el Trastorno de Apego.  

La última reunión, prevista en el mes de marzo, se tuvo que posponer por la pandemia. 

20-mar, teníamos previsto la presentación oficial de la Guía completa para profesionales 

sanitarios, del ámbito de la educación y familias, junto con la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid, dicha presentación está pendiente de nueva fecha. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21-mar, participación en el máster de Neuroeducación de la UCM. (también pospuesto) 



 
 
En el mes de abril, debido a la pandemia, hemos suspendido todas las actividades presenciales, 

pero hemos estado atendiendo por teléfono tanto a las familias como a distintos profesionales 

que están realizando trabajos de Fin de Grado, Fin de Máster y Doctorados relacionados con el 

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal.  

 

En mayo, participamos, a petición de la Escuela de Familias adoptivas, acogedoras y 

colaboradoras de la Junta de Andalucía, en un taller online para familias TEAF, donde 

intervinieron dos padres de la asociación: Alberto Vaquero y Jacinto Castillo. 

 

Podéis acceder a la grabación en el siguiente enlace: 

 Estrategias y proyectos para el empleo de adolescentes y jóvenes con TEAF (1/2) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=rY1Vu13kwHQ


 
 
En junio, se celebró la segunda parte del taller, con intervención de Mónica Lorenzo, Fundadora 

y Directora de HabVida. Programa de Desarrollo Personal y Profesional para Jóvenes con 

discapacidad intelectual leve-moderada en búsqueda de empleo, Mónica trabaja en el proyecto 

“Empleo con Valor”. En el enlace podéis acceder al módulo formativo Estrategias y proyectos 

para el empleo de adolescentes y jóvenes con TEAF (2/2) - YouTube 

En julio, celebramos un taller online con Ana y Miguel, profesionales de mindfulness-research. 

 

Podéis ver un resumen en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVTFdpTuHX8  

https://www.youtube.com/watch?v=VjPzsGqCX8s
https://www.youtube.com/watch?v=VjPzsGqCX8s
https://www.youtube.com/watch?v=hVTFdpTuHX8


 
 

9 del 9 Celebración del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal.  

Todos los años, conmemorando los 9 meses de embarazo, el 9 del 9 se celebra el Día Mundial 

del TEAF, y la asociación visual TEAF, viene celebrando esta conmemoración desde el año 2018, 

con el objetivo de dar visibilidad al TEAF y concienciar de los riesgos de consumir alcohol durante 

el embarazo, puesto que el TEAF es una discapacidad 100% prevenible. 

Este año, ha sido un año distinto, debido a la situación excepcional de pandemia debido a la 

COVID-19, no hemos podido celebrar actos presenciales, por lo que las redes sociales han tenido 

un papel fundamental para dar visibilidad al TEAF, la asociación VISUAL TEAF es un referente 

tanto para familias como para profesionales, y cada vez más organizaciones y más profesionales 

nos ayudan a dar mayor visibilidad al trastorno. 

Este año 2020, www.didra.tv ha realizado, de forma altruista, un vídeo de concienciación sobre 

el TEAF, en castellano y en inglés, este último ha supuesto una gran difusión a nivel internacional 

consiguiendo, el día 9 del 9 un número muy alto de impactos en redes. 

El vídeo ha sido posible gracias al trabajo de varias personas, en primer lugar, Nati Ruiz, socia de 

visual TEAF y presidenta de la asociación Zerosaf de Murcia, realizó el contacto con SAFFRANCE 

y la traducción del francés, Carmen Veiguela y Ana Salas, realizaron las gestiones, control y 

verificación del vídeo, y especialmente gracias a Jordi y Alexandra, directores de arte, 

ilustradores y animadores, creadores de www.didra.tv por realizar, de forma totalmente 

altruista, el vídeo de concienciación del TEAF de este año 2020, basado en un vídeo de 

SAFFRANCE, con textos traducidos y actualizados a España, con imágenes originales y música de 

autor, y con dos versiones, una en castellano y otra en inglés, consiguiendo esta última versión, 

gran repercusión internacional, con un alto nivel de impactos en redes sociales. 

PROYECTO Vístete de verde-agua para apoyar el TEAF. Iniciativa promovida por un socio de la 

asociación que propuso buscar un color que representase la emoción que representa el reto de 

vivir día a día con el TEAF. El color es una composición de dos: verde que representa la esperanza 

y agua que representa la abstinencia de alcohol. 

Este año, se vistieron de verde-agua:  

La Sede de la Fundación ONCE, en Madrid 

 

http://www.didra.tv/
http://www.didra.tv/


 
 

 

 

La Puerta del Sol de Madrid 

https://gacetinmadrid.com/2020/09/09/la-puerta-del-sol-se-ilumina-de-verde-por-el-dia-

mundial-del-trastorno-del-espectro-alcoholico-fetal/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gacetinmadrid.com/2020/09/09/la-puerta-del-sol-se-ilumina-de-verde-por-el-dia-mundial-del-trastorno-del-espectro-alcoholico-fetal/
https://gacetinmadrid.com/2020/09/09/la-puerta-del-sol-se-ilumina-de-verde-por-el-dia-mundial-del-trastorno-del-espectro-alcoholico-fetal/


 
 

ZEROSAF consiguió que se iluminara Murcia entera 

 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4374133/0/murcia-se-ilumina-esta-noche-de-turquesa-

con-motivo-del-dia-mundial-del-sindrome-de-alcoholismo-fetal-saf/  

https://www.20minutos.es/noticia/4374133/0/murcia-se-ilumina-esta-noche-de-turquesa-con-motivo-del-dia-mundial-del-sindrome-de-alcoholismo-fetal-saf/
https://www.20minutos.es/noticia/4374133/0/murcia-se-ilumina-esta-noche-de-turquesa-con-motivo-del-dia-mundial-del-sindrome-de-alcoholismo-fetal-saf/


 
 
Varios Ayuntamientos festejaron el Día Mundial del TEAF 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia https://www.murcia.com/alhama/noticias/2020/09/09-

alhama-colabora-con-la-asociacion-zero-saf.asp   

Ayuntamiento de Molina de Segura, https://www.murcia.com/molina/noticias/2020/09/09-

dia-internacional-del-saf.asp   

Ayuntamiento de Terrasa, https://busa.terrassa.cat/index_web.html   

La prensa se hizo eco: 

https://www.europapress.es/murcia/noticia-fundacion-albores-zero-saf-alertan-consumo-

alcohol-embarazo-tiene-consecuencias-irreversibles-20200909132206.html   

https://www.infosalus.com/mujer/noticia-alertan-consumo-alcohol-embarazo-tiene-

consecuencias-irreversibles-20200909134013.html   

https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/09/09-evitar-el-consumo-total-de-alcohol-

durante-el-embarazo.asp   

RED SAMID: Red de Salud Materno Infantil y del Desarrollo 

http://www.redsamid.net/es/noticias-eventos/otras-noticias/mundial-trastorno-espectro-

alcoholico-fetal-14003.html   

Revista independientes. Reportaje de Mireia Pascual sobre el TEAF. Dibujo: riégale con agua 

Asociación Vieiro: http://vieiro.org/9-del-9-dia-mundial-del-teaf-diamundialteaf/   

SOCIDROGALCOHOL 

 https://socidrogalcohol.org/9-de-septiembre-dia-de-los-trastornos-del-espectro-alcoholico-

fetal/   

SOMOS PACIENTES 

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/en-el-embarazo-consumo-cero-de-

alcohol/   

GRUPO HIFA 

https://www.hifa.org/dgroups-rss/9-del-9-d%C3%ADa-mundial-de-concienciaci%C3%B3n-

sobre-el-trastorno-del-espectro-alcoh%C3%B3lico-fetal   

GRUPO ITA  

https://itasaludmental.com/noticias/link/291   

GINELINE  

https://www.gineline.com/tag/teaf/  

CURSOS y GUÍAS: 

Publicación de 5 módulos formativos sobre Embarazo y Alcohol en el Canal de la Secretaría de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de Argentina Se acede en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCJrUk7oLhKSE1bF66_pXPEw/videos  

https://www.murcia.com/alhama/noticias/2020/09/09-alhama-colabora-con-la-asociacion-zero-saf.asp
https://www.murcia.com/alhama/noticias/2020/09/09-alhama-colabora-con-la-asociacion-zero-saf.asp
https://www.murcia.com/molina/noticias/2020/09/09-dia-internacional-del-saf.asp
https://www.murcia.com/molina/noticias/2020/09/09-dia-internacional-del-saf.asp
https://busa.terrassa.cat/index_web.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-fundacion-albores-zero-saf-alertan-consumo-alcohol-embarazo-tiene-consecuencias-irreversibles-20200909132206.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-fundacion-albores-zero-saf-alertan-consumo-alcohol-embarazo-tiene-consecuencias-irreversibles-20200909132206.html
https://www.infosalus.com/mujer/noticia-alertan-consumo-alcohol-embarazo-tiene-consecuencias-irreversibles-20200909134013.html
https://www.infosalus.com/mujer/noticia-alertan-consumo-alcohol-embarazo-tiene-consecuencias-irreversibles-20200909134013.html
https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/09/09-evitar-el-consumo-total-de-alcohol-durante-el-embarazo.asp
https://www.murcia.com/salud/noticias/2020/09/09-evitar-el-consumo-total-de-alcohol-durante-el-embarazo.asp
http://www.redsamid.net/es/noticias-eventos/otras-noticias/mundial-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-14003.html
http://www.redsamid.net/es/noticias-eventos/otras-noticias/mundial-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-14003.html
http://vieiro.org/9-del-9-dia-mundial-del-teaf-diamundialteaf/
https://socidrogalcohol.org/9-de-septiembre-dia-de-los-trastornos-del-espectro-alcoholico-fetal/
https://socidrogalcohol.org/9-de-septiembre-dia-de-los-trastornos-del-espectro-alcoholico-fetal/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/en-el-embarazo-consumo-cero-de-alcohol/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/en-el-embarazo-consumo-cero-de-alcohol/
https://www.hifa.org/dgroups-rss/9-del-9-d%C3%ADa-mundial-de-concienciaci%C3%B3n-sobre-el-trastorno-del-espectro-alcoh%C3%B3lico-fetal
https://www.hifa.org/dgroups-rss/9-del-9-d%C3%ADa-mundial-de-concienciaci%C3%B3n-sobre-el-trastorno-del-espectro-alcoh%C3%B3lico-fetal
https://itasaludmental.com/noticias/link/291
https://www.gineline.com/tag/teaf/
https://www.youtube.com/channel/UCJrUk7oLhKSE1bF66_pXPEw/videos


 
 
Guía del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/docs/Alcohol_

Embarazo_TEAF.pdf   

La Generalitat de Cataluña ha publicado 3 guías sobre el TEAF en catalán para familias, 

profesionales de la salud mental y profesionales de la educación. 

http://drogues.gencat.cat/es/detalls/Noticia/dia-teaf   

TRÍPTICO realizado por Júlia, estudiante de bachillerato, sobre la concienciación del TEAF, en 

catalán y castellano, que envió a visual TEAF para utilizarlo como material de concienciación 

sobre el TEAF. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO), miembro de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) que promueve la estrategia de atención primaria en salud y representa a 

los 35 países de América, tiene a Puerto Rico como miembro asociado, Francia, Países Bajos y 

Reino Unido son miembros participantes y España y Portugal miembros observadores, ha 

publicado la guía de Evaluación de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Washington, D.C.: 

Organización Panamericana de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0IGO. en castellano y en 

inglés, guía de formación para profesionales que se puede descargar en el siguiente enlace:  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52500?locale-attribute=es 

Además, podéis escuchar entrevistas de radio en la sección medios de la página web de la 

asociación: 

Medios TEAF, prensa, radio y televisión - Visual TEAF 

El 18 de septiembre, nos comunicaron que el festival VIDEOMED, de Badajoz, seleccionó el vídeo 

“NI UNA GOTA, EMBARAZO SEGURO” como finalista a concurso, dos meses más tarde nos 

comunicaron que el festival había sido suspendido por la pandemia. 

En octubre se puso en marcha el Grupo de Apoyo Mutuo con Facilitador de visual TEAF, son 

sesiones quincenales, vía zoom, dinamizadas por Jordi Badía, padre de un joven afectado, 

psicólogo clínico y socio de VISUAL TEAF. Las sesiones se desarrollan los martes alternos, a las 

19h., la actividad es gratuita para los socios y las socias de VISUAL TEAF. 

La asociación VISUAL TEAF fue invitada a participar en el grupo de trabajo específico sobre 

Trastorns de l’espectre alcohólic fetal (TEAF) del Projecte d’elaboració del Model del Programa 

d'Abordatge Integral dels casos de Salut Mental i Addiccions d'Elevada Complexitat 

(PAIcSaMAEC), de la Generalitat de Cataluña, un proyecto ambicioso que pretende dar 

soluciones especialmente a afectados y afectadas de alta complejidad, programa  fundamental 

para muchos afectados mayores que, o bien no se les ha diagnosticado a tiempo correctamente, 

o bien o han estado suficientemente tratados ni atendidos. Trabajar desde la prevención, 

diagnóstico precoz en TEAF, atención, tratamiento y seguimiento, así como formación de los 

profesionales, es uno de los factores protectores más importantes que evitan o minimizan la 

deriva hacia lo que se conoce como discapacidades secundarias. 

ES fundamental incluir en los grupos de trabajo de salud mental un grupo de trabajo específico 

sobre el TEAF, puesto que es un trastorno que, no diagnosticado ni tratado a tiempo, deriva en 

vida adulta a situaciones muy extremas y complejas, para ello se convocó, el 15 de octubre, a 

todos los socios y socias interesados con el fin de recoger todas las sugerencias y 

recomendaciones y trasladarlas al grupo de trabajo. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/docs/Alcohol_Embarazo_TEAF.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/docs/Alcohol_Embarazo_TEAF.pdf
http://drogues.gencat.cat/es/detalls/Noticia/dia-teaf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52500?locale-attribute=es
https://visualteaf.com/medios-teaf/


 
 
En Noviembre, presentamos el proyecto Aula Multisensorial para TEAF, en la Fundación La 

Caixa, ha sido aceptado y se financia el mobiliario. 

El 6 de noviembre, y como consecuencia del Convenio de Colaboración que visual TEAF tiene 

firmado con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Marta Astals impartió en el Colegio una 

sesión clínica sobre el TEAF para psicólogos colegiados en Madrid. 

 

La Biblioteca del Colegio ha incluido entre sus volúmenes la GUIA TEAF de visual TEAF para 

libre disposición de todos los colegiados/as.  

El 10 de noviembre, se llevó, a la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid, la 

pregunta “atención a los niños con TEAF en la Comunidad de Madrid” 

El 23 de noviembre se celebró la primera de las sesiones con expertos, sesiones online donde el 

objetivo principal es tener respuestas a nuestras dudas y cuestiones, la sesión fue con la 

psicóloga Marta Astals, máxima experta en TEAF y dificultades de aprendizaje, y co-autora de la 

guía TEAF para profesionales médicos, de salud mental, de educación y familias. La dinámica de 

la sesión es mesa de preguntas y respuestas, con planteamiento previo de preguntas y 

cuestiones que nos preocupan. Las preguntas y respuestas están publicadas en la web de la 

asociación, en la sección “preguntas frecuentes”: https://visualteaf.com/teaf-preguntas-

frecuentes/  

En Diciembre, el Ayuntamiento de Madrid concede una subvención a VISUAL TEAF para el 

fomento del asociacionismo, BOAM núm. 8.785 10 de diciembre de 2020, un proyecto a 

desarrollar en la web la aplicación de contacto con las socias y socios voluntarios, de forma que, 

vía whatsapp, se puede contactar directamente. El proyecto está desarrollado y accesible. 

 

https://visualteaf.com/teaf-preguntas-frecuentes/
https://visualteaf.com/teaf-preguntas-frecuentes/


 
 

 

 

 



 
 

 

Podéis ver la comparecencia de Pilar Laguna en el canal youtube de visual TEAF, hay dos videos, 

uno con la comparecencia entera y otro, de 8 minutos, con el resumen de las peticiones que 

hizo Pilar en nombre de las familias de visual TEAF. 

Visual TEAF - YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCj2QbMESxOEzYs_9E-5Ourw


 
 

 

 

ACTIVIDADES QUE NO SE HAN PODIDO REALIZAR POR LA PANDEMIA 

- Talleres de dinámica corporal, impartidos por el doctor Miguel Ibañez Ramos 

- Talleres de arteterapia, impartidos por Noemí Posadas, profesora de arte especializada 

en niños y niñas con discapacidad 

- Talleres de psicodrama, impartidos por Roberto Salamanca, psicólogo clínico, director 

de Avanza psicoeducación, especialista en niños y jóvenes con dificultades. 

- Talleres de supervivencia, impartidos por Isabel Pérez, educadora social especialista en 

intervención con menores y familias 

- Puesto solidario y de Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal en 

el Mercadillo de Navacerrada. 

- Puesto Solidario del Mercado de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid. 

 


