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1. FUNDAMENTACIÓN

El síndrome de Asperger (en adelante S.A.) es un
trastorno de origen neurobiológico perteneciente al
Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante
T.E.A.). El núcleo de su sintomatología se sitúa en la
alteración de la relación social, estando afectada de
igual forma la comunicación y la flexibilidad mental y
comportamental.
Autor

pictogramas: Sergio

Palao Procedencia: ARASAAC

(http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) Propiedad: Gobierno de Aragon

Las personas con S.A. precisan de un apoyo variable a lo largo de su desarrollo, adaptado a
las constantes exigencias del entorno, que se modifican constantemente según el individuo
crece. Los servicios atencionales adecuados para las personas con S.A. deben, por tanto,
ser amplios y flexibles, abarcando todos los ciclos evolutivos y los diversos ámbitos en los
que la persona se desenvuelve en su día a día.
Desde la creación de ASPERGA en 2006, han
acudido a nosotros numerosas familias y
profesionales

para

trasladarnos

sus

inquietudes y necesidades respecto a la
atención adecuada de las personas afectadas
por este síndrome. A pesar de su incidencia
(de 3 a 7 de cada 1000 nacidos), observamos
que el S.A. es escasamente conocido no sólo en el ámbito de la población general, sino
también dentro del educativo y sanitario, y en aquellos sectores que trabajan de manera
directa en la población infantil. Esta falta de información deriva en una escasa detección
temprana, y en una tardía o inexistente puesta en marcha de un tratamiento adecuado a
las crecientes necesidades que presentan afectados y familias.
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Los servicios ofrecidos por la sanidad y organismos públicos resultan en ocasiones
inespecíficos, y en la mayoría de los casos insuficientes, lo que provoca un desamparo en
todos los ámbitos: no existe un adecuado tratamiento de sus dificultades y la de sus familias,
falta asesoramiento a nivel educativo y apoyo en la inserción laboral.
Por cuestiones económicas, y también derivadas de las características de los servicios
requeridos, en muchas ocasiones las familias no pueden acceder por otros medios a estos
servicios especializados.
Por ello, consideramos esencial el poder ofrecer este tipo de servicios especializados desde
la asociación, con la intención de concienciar a la población de la existencia del síndrome y
sus verdaderas características y de contribuir a una atención sanitaria, educativa y laboral
adecuada a las necesidades de las personas con síndrome de Asperger, participando así en
la mejora de su calidad de vida y la de sus familias.
Asperga cuenta, a 31 de diciembre de 2017 con 181 socias/os en activo. La evolución del
número de socios de Asperga puede verse en el siguiente gráfico.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

MISIÓN

VISIÓN

Promocionar la sensibilización y la conciencia
social garantizando así la autonomía de las
personas con SA a través de una gestión ética y
transparente.

Lograr la total inclusión de
las personas con SA
potenciando su valor y
autonomía y concienciando
a la sociedad de este
trastorno.

Esfuerzo de otras
entidades

Implicación de las
Administraciones
Públicas

VALORES

REIVINDICACIÓN

COMPROMISO

RECONOCIMIENTO

SENSIBILIDAD

AUTODETERMINACIÓN
CALIDAD DE VIDA
TRANSPARENCIA
PROFESIONALIDAD
AUTOREPRESENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturaleza jurídica: Asociación sin ánimo de lucro.
Inscrita en el Registro Central Asociaciones con el nº 2006-9439-1
Asociación declarada de Utilidad Pública por la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia según la Orden del 6 de junio de 2015.
Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios - Consellería de Sanidade Xunta de Galicia C-15-003421 (Centro de A Coruña).
Registro único de Entidades prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia
(RUEPSS) nº E2235
Registro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia nº O-601
Registro municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de A Coruña (REMAC) nº 473
Registro municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Vigo nº 1118-10
Registro municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Pontevedra nº 401
Registro municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Ferrol nº 471
Registro municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Narón nº 309
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✓

ORGANIGRAMA

La Junta Directiva de ASPERGA está formada por personas con S.A. y sus familiares, que
elegidas en Asamblea de socios cada dos años, realizan las funciones de programación,
dirección de las actividades y gestión requeridas para el correcto funcionamiento de la
asociación. En esta composición de la Junta pueden apreciarse los valores que persigue
Asperga, además de su empeño por garantizar la autonomía de las personas con SA,
potenciando sus valores y concienciando a la sociedad sobre este trastorno.
Los cargos no son económicamente retribuidos, sino que los miembros de la Junta
Directiva aportan de forma desinteresada su energía, su implicación y su tiempo.
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✓

BASE SOCIAL

USUARIAS/OS CON SA
O TEA

EMPLEADAS/OS

122

10

VOLUNTARIOS

SOCIAS/OS

15

181

RED DE APOYO
FAMILIAR
488

BASE
SOCIAL

SOCI@S
COLABORADORES/AS
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ASPERGA

La atención directa con l@s usuari@s la lleva a cabo el equipo técnico, entre los que se
encuentran 4 psicólogos, 1 terapeuta ocupacional, 1 logopeda, 1 técnico en mediación
comunicativa y una responsable de departamento de administración y comunicación.
Contamos además con la inestimable colaboración de 15 voluntarios y la Junta Directiva
profesional y comprometida con la misión, visión y valores de la asociación, que de manera
totalmente altruista trabaja más que a jornada completa en la gestión y representación de
ASPERGA.
Soci@s: padres, madres o tutores legales de una persona con Síndrome de Asperger, o una
persona con Síndrome de Asperger con capacidad legal. Tienen voz y voto en las Asambleas
de socios tras la aceptación de su ingreso de acuerdo con las condiciones establecidas en
los Estatutos, por lo que participan de manera activa en las decisiones y propuestas
concernientes a la asociación.
8

Soci@s colaboradores: personas físicas o jurídicas que, sin tener voz ni voto en las
Asambleas de soci@s, contribuyen con una aportación económica, material o mediante
prestación de servicios al desarrollo de la asociación.
Voluntari@s: Colaboran en las actividades de Asperga, donándonos su tiempo, su
implicación y su energía.
Trabajadores/as: Nuestra plantilla programa las actividades y servicios de ASPERGA,
siempre de acuerdo con la misión, la visión y los valores de la asociación.
Donantes: Contribuyen con aportaciones económicas o materiales puntuales o continuadas,
a la misión de la entidad.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN ASPERGA

Durante el año 2017, proseguimos nuestro plan de ampliación de la cantidad y calidad de
los servicios ofrecidos en la asociación, con el objetivo de dar respuesta a la demanda
existente por parte de nuestr@s asociad@s.
ÁREA SANITARIA

A) UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE
ASPERGER O TEA Y SUS FAMILIAS

En octubre de 2014 recibimos la acreditación como Centro Sanitario para nuestra Unidad
de diagnóstico y orientación psicológica. En ella, ofrecemos los servicios de diagnóstico e
intervención psicológica especializada, intentando solventar las dificultades de acceso al
mismo que se da en la sanidad pública y pretendiendo ofrecer un servicio especializado y
de calidad.
9

✓

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS

Conocedores de las dudas, la incertidumbre y las dificultades que deben superar día a día
las familias de personas con SA, nuestra intención es acompañarlas y asesorarlas desde el
mismo momento en que reciben el diagnóstico de Síndrome de Asperger. Con una
intervención adecuada a cada caso particular, el equipo realiza un asesoramiento
individualizado a las familias acerca de recursos, orientaciones y pautas encaminadas a
mejorar el bienestar de la persona con SA y su familia.
✓

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO

Nuestra Unidad de Diagnóstico da en el año 2017 un paso más
en el avance hacia las buenas prácticas y la mejora del servicio,
incorporando en su equipo a tres nuevos profesionales
especializados en el proceso diagnóstico de TEA. Ello permite
dar respuesta más rápida a la demanda existente de
evaluación, reduciendo la lista de espera existente y mejorando
los tiempos de entrega de los informes, lo que redunda para nosotros en una mejor
atención a las familias, reduciendo su frustración y preocupación ante la búsqueda de
orientaciones adecuadas para su caso. Además, comenzamos a contar con el apoyo de
nuestra logopeda en la valoración de áreas específicas dentro del proceso de valoración.
El diagnóstico de S.A. es un diagnóstico complejo, que requiere un estudio pormenorizado
de cada caso, con información procedente de diversas fuentes y sobre el desarrollo de la
persona en los diferentes ámbitos en los que desarrolla su día a día. Por ello, en esta Unidad,
nuestros profesionales con formación específica en el campo que nos ocupa, realizan
diagnósticos exhaustivos y rigurosos, en el que se valora no sólo a la persona, sino que se
considera también la información aportada por la familia y por el centro educativo (en el
caso de menores en edad escolar), a un menor precio del observado en el ámbito privado,
de los que resulte un informe y unas orientaciones adaptadas a cada caso a poner en
marcha en el ámbito familiar y escolar/laboral, con el objetivo de conseguir una mayor
autonomía y bienestar de las personas con síndrome de Asperger.
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A lo largo del año 2017, el servicio de diagnóstico atiende a un total de 66 usuarios, de los
cuales 9 son mujeres y 57 hombres.

✓

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA A PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER Y
SUS FAMILIAS

Las personas con Síndrome de Asperger, así
como sus familias, requieren de un apoyo
flexible

y

continuado

para

mejorar

sus

habilidades y adaptarse correctamente a las
crecientes demandas del entorno. Para ello,
resulta esencial la terapia y seguimiento por
parte

de

un

psicólogo,

entre

otros

profesionales, que detecte las áreas deficitarias de la persona y tras la realización de un
plan de intervención individualizado, le ayude a disponer de las herramientas necesarias
para adaptarse a su día a día, mejorando las habilidades en las que presenta dificultades,
contando para ello además con la colaboración del resto de agentes que participan en su
vida diaria (centro educativo, centro de trabajo, familia, etc.). Esta atención psicológica
continua no es proporcionada actualmente por la sanidad pública, donde las consultas se
espacian entre ellas meses, con lo que no es posible un seguimiento adecuado. En aquellos
casos en los que se requiera la atención por parte de un profesional de la psicología, las
familias deben acudir de nuevo al ámbito privado, con un coste muy elevado para ellos.
Por ello, desde ASPERGA ponemos en marcha el servicio de atención psicológica, con un
precio reducido para los asociados, pudiendo así prestar dicho apoyo esencial en el
desarrollo de la persona y para el bienestar de la familia de manera continua, resultando
accesible para ellos.

Durante el año 2017 forman parte de este servicio un total de 5 psicólogos especializados
en intervención en TEA, que se forman de manera continuada para abordar bajo criterios de
11

buenas prácticas y metodología avalada científicamente, y dan respuesta a alrededor de 100
usuari@s.
B) OTROS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS PARA LAS PERSONAS CON SA O TEA

SERVICIO DE LOGOPEDI A

La logopedia puede ayudar a las personas con SA en la adquisición de requisitos básicos para
el lenguaje, enseñar sistemas alternativos de comunicación, mejorar o corregir problemas a
nivel fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático que puedan tener
en el lenguaje, enseñanza de la lectoescritura y razonamiento matemático. Además, se
centra también en dar atención a las familias (dar pautas de trabajo, etc.) y orientación en
el ámbito educativo, generalizando las pautas de aprendizaje a todos los ambientes en los
que la persona se desarrolla.
A lo largo del año 2017, nuestra logopeda da servicio estable a alrededor de 25 usuarios.

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

La terapia ocupacional ayuda a las personas con SA en sus dificultades cotidianas derivadas
de su percepción sensorial (hipersensibilidad a los ruidos, a ciertas texturas, tanto en
prendas de vestir y objetos como en la alimentación, sensación de miedo cuando sus
pies no están en el suelo, búsqueda de propiocepción,

hiperactividad,

etc.),

enseñándoles a buscar estrategias para equilibrar su sistema sensorial y poder así llevar
a cabo las actividades de la vida diaria (aseo, vestido, alimentación, deambulación, ocio
y descanso) con menos dificultades e incomodidades. En este servicio realizamos también
valoraciones terapéuticas para conocer las diferentes destrezas de cada persona en este
ámbito para así potenciar y trabajar las diferentes áreas y obtener un desarrollo óptimo.
A lo largo del 2017, nuestra terapeuta ocupacional atiende a un número aproximado de 15
usuarios.
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✓

SERVICIO DE REEDUCACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

La profesional a cargo trabaja las diferentes áreas de aprendizaje para mejorar el
rendimiento académico del usuario, centrándose en la lectura, escritura, comprensión,
razonamiento…
La reeducación psicopedagógica estimula diferentes habilidades cognitivas (atención,
memoria, percepción, orientación temporal y visoespacial, lenguaje, razonamiento,
metacognición, planificación, flexibilidad cognitiva, etc.). Se basa en fomentar la generación
y generalización de estrategias y el desarrollo de recursos propios, a partir de sus
potencialidades, que permitan compensar y mejorar las áreas donde el rendimiento es
mejorable.

✓

INTERVENCIÓN FAMILIAR

Servicio de nueva creación en el 2017, fruto de las necesidades detectadas de intervención
y apoyo directo a las familias, que se pone en marcha gracias al incremento de la plantilla de
psicólogos. A través de este servicio, nuestros profesionales trabajan de manera específica
con la familia de una persona con TEA, aportando pautas de actuación y mejorando su
bienestar y calidad de vida, que sin duda repercute en la del resto de la familia. En la
actualidad, el servicio específico de intervención familiar atiende a 3 usuarios.

ÁREA SOCIAL

A) PROGRAMA DE DESARROL LO DE HABILIDADES SOCIALES

Un año más, continuamos con nuestro programa de habilidades sociales iniciado ya en
febrero de 2013. Además, incorporamos nuevas metodologías al programa abordado, como
la intervención en entorno natural para la generalización de las habilidades aprendidas.
Con respecto al curso anterior, aumenta la demanda de realización de programas grupales,
siendo necesaria la ampliación de los grupos, así como de horarios de realización. En A
13

Coruña, en septiembre de 2017 se inicia el trabajo
con once grupos (incremento de un grupo con
respecto al curso anterior y en tres con respecto
2015 -2106) con los que se pusieron en práctica
de manera lúdica y aplicada habilidades de
comunicación, de interacción social, autoestima y
regulación de las emociones, entre otras, una vez
por semana. El objetivo es ayudar a los
participantes

a

adquirir

las

herramientas

adecuadas para enfrentarse a las crecientes
demandas sociales de forma adecuada, y aprender a utilizarlas en su día a día.
Para ello, se trabajó mediante actividades lúdicas, modelado, role-playing, etc., realizándose
una valoración inicial y un seguimiento de los participantes, para adaptar los contenidos a
sus necesidades y observar su evolución. Nuestro programa se compone de 9 bloques en los
que se trabajan habilidades de comunicación, interacción, de manejo emocional o
resolución de conflictos, entre otros, siempre adaptados a los 4 niveles (según edad y perfil)
del mismo.
Además, en septiembre de 2017 se inician también cuatro grupos de intervención grupal en
nuestro punto de atención de Santiago de Compostela, incrementando por tanto el acceso
al servicio a usuarios de diversas zonas de Galicia.
En total, nuestro programa de habilidades sociales acoge a lo largo del año a alrededor de
100 usuarios, el 70% de los mismos de sexo masculino.

B) PROGRAMA DE DESARROL LO DE HABILIDADES SOCIOLABORALES

Se inicia una nueva edición de este programa, en el que se trabaja con adultos de un mayor
rango de edad (de 21 a 52 años) las habilidades referentes a la vida adulta, tanto relativas al
ámbito laboral como al ámbito personal, para fomentar una mayor adaptación y autonomía.
De forma participativa, se estimulan las habilidades de comunicación, interacción social,
autoestima o solución de conflictos, entre otros.
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A lo largo del 2017 este programa da respuesta a un total de 5 usuarios en la sede de A
Coruña.

C) PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO

Aprovechando la motivación de nuestro colectivo por el área de las nuevas tecnologías, y
empleando este interés para fortalecer otras habilidades transversales, se continúa con
nuestros talleres de Scratch y Robótica. La plataforma de programación Scratch permite
centrarse en los movimientos de los personajes y en su interacción sin tener que aprender
un complejo lenguaje de programación, de forma que todos los comandos son accesibles en
forma de piezas de puzle que combinados de distintas formas podrán dar lugar a juegos de
todo tipo. Por otra parte, en el taller de robótica nuestros usuarios se centran en crear y
programar su propio robot anfibio con ayuda de la construcción de su propia impresora 3D.
En noviembre del 2017 los participantes de Robótica pudieron mostrar sus robots y explicar
el la creación y funcionamiento en el “OSHWDem” que este año se realizó en la Domus en A
Coruña.

D) PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
15

ENCUENTROS DE FAMILIAS

Observando las importantes dificultades y la incertidumbre de las familias a lo largo del
desarrollo, planteamos un programa de apoyo a familiares con una periodicidad mensual,
realizados en A Coruña, Santiago de Compostela y Pontevedra. Cada una de las reuniones
está enfocada a un aspecto particular que resulta preocupante para ellos (recursos y ayudas,
ocio inclusivo, etapa adulta, etc.) con el objetivo de aportar recursos y estrategias para
manejar los conflictos que presentan y mejorar el bienestar y la cohesión de la familia.
En noviembre de 2017 comenzamos este
programa en Narón (Ferrol) donde ha
tenido

una

importante

acogida.

Actualmente este programa se realiza en
A Coruña, Santiago de Compostela y
Narón, donde da servicio a alrededor de
30 familias.

GRUPO DE APOYO

En noviembre de 2017 comienza la andadura de nuestro grupo de apoyo para familias, que
se reúne de manera quincenal para compartir experiencias mientras toman un café. El
objetivo es crear una red de apoyo positiva que, guiada por nuestra profesional que dirige el
grupo, pueda mejorar el bienestar y calidad de vida de la familia de la persona con TEA.
Actualmente el grupo de apoyo acoge a alrededor de 6 usuarios de manera quincenal.
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E) SERVICIO DE OCIO

ACTIVIDADES GRUPALES DE OCIO

A lo largo del año, y con el objetivo de generalizar el aprendizaje de las habilidades sociales
y compartir experiencias positivas entre los usuarios, se han realizado diferentes actividades
de ocio, entre las que encontramos las siguientes:
A CORUÑA
•

08/03/17 Asistencia al palco VIP del partido Deportivo-Betis gracias a la Consellería de
Igualdade de Diversidade del Ayuntamiento de A Coruña

•

6/09/17 Actividad de laser combat

•

7/09/17 Gymkana fotográfica
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•

31/10/17 Celebración del Halloween “Asperween”

SANTIAGO DE COMPOSTELA
•

21/05/17 Actividad en el rocódromo en colaboración con Inderwall

•

2/12/17 Visita al Centro Hípico La Lagunita

CAMPAMENTOS

Por primera vez en ASPERGA, gracias a la colaboración de Obra Social La Caixa y de la mano
de la asociación Experientia, ponemos en marcha en verano nuestra primera convivencia en
A Granxa do Souto, en Ortigueira. “Aventura en el Souto” es un programa de intervención
terapéutica y psicoeducativa diseñado específicamente para responder a las necesidades de
las personas con Síndrome de Asperger, proponiendo la actividad desde la puesta en valor
de las potencialidades de las personas, buscando incrementar la calidad de vida y bienestar
físico, mental y social de las personas participantes, desde la naturaleza, al que han acudido
15 usuarios mayores de 17 años.

18

ÁREA EDUCATIVA

✓

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Continuando el servicio iniciado en el año 2012, acudimos a diversos centros educativos para
aportar orientaciones adaptadas para trabajar los aspectos académicos, conductuales y
sociales en los casos de alumnado con SA, con la realización de un estudio previo del mismo.
Nos ponemos a disposición de los profesionales de la educación para ayudar en cuanto a las
19

pautas de trabajo con personas con SA en el ámbito educativo, tanto desde el propio centro
como mediante el contacto continuo por email o teléfono con la asociación. Desde nuestra
filosofía del trabajo en equipo y el abordaje integral, consideramos esencial el contacto
continuado con los centros educativos, por lo que mantenemos reuniones al menos
trimestrales con los equipos profesionales de los centros en los que estudian nuestros
pacientes.

CHARLAS INFORMATIVAS A PROFESIONALES

La puesta en marcha en el 2015 del Programa de información y sensibilización en centros
educativos en la provincia de A Coruña nos permitió, gracias a una subvención de la
Deputación de A Coruña, detectar las necesidades de los centros y las dificultades que
presentan los profesionales de los centros educativos en el manejo de las limitaciones
académicas y/o sociales de alumnado con TEA. Por ello, a través de formaciones teóricoprácticas, pretendemos mejorar la formación a los profesionales, proporcionando recursos
y estrategias para fomentar las capacidades del alumnado con síndrome de Asperger y
trabajar sus dificultades. Este programa continuo en funcionamiento en la actualidad, a
cargo de Asperga, ya que se continúan recibiendo numerosas solicitudes de centros
educativos interesados en recibir la formación.

✓

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Por otra parte, y con el objetivo de realizar una sensibilización de toda la comunidad
educativa y facilitar la inclusión real de los alumnos con TEA, se realizan además charlas
informativas a compañeros de alumnos con síndrome de Asperger. De esta forma, se
consideran las características del colectivo, sus necesidades y especialmente, la forma de
ayudarlos y promover un clima de atención a la diversidad.
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En el cuadro que se presenta a continuación se pueden observar las acciones iniciadas en el
área educativa durante el año 2017:
Orientacións e asesoramento
Presenciais
25
Nº total consultas

Charlas
informativas
profesionais

Email/Teléfono
21

Charlas
sensibilización
alumnado

5

5

56

Del total de acciones, el 97,4% se desarrollan en la provincia de A Coruña y el 5,3% de
Pontevedra.

PLAN FORMATIVO DE ASPERGA

El plan formativo de ASPERGA cuenta con dos vías de acción: por una parte, el
favorecimiento de la formación de nuestros profesionales por parte de entidades externas
reconocidas, y por otra, la puesta en marcha desde la asociación de un ciclo formativo
compuesto de diversos cursos orientados a profesionales, familias y personas con síndrome
de Asperger.

ASISTENCIA A FORMACIONES POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE ASPERGA

Con el objetivo de formarse de manera continuada en cuanto a buenas prácticas y
metodologías de intervención, los profesionales y Junta Directiva de la asociación han
acudido a diferentes formaciones a lo largo del año 2017, entre las que se destacan:
•
•
•
•

Curso de Autorregulación en medios e fobias en TEA, organizado por la Federación
Autismo Galicia.
VIII Congreso de la Sociedad Galega de Calidade Asistencial, en el Pazo de la Cultura
de Pontevedra.
Jornada “Saúde e Autismo” organizada en Afundación, Vigo.
Curso de “Adiccións sen sustancia” de Agalure.
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FORMACIONES ORGANIZADAS POR ASPERGA

JORNADAS “ADOLESCENCIA Y ASPERGER”
Este último año las jornadas se centran en los adolescentes, a través del “Adolescencia y
Asperger. Estrategias para adolescentes y familias”, donde se abordan temáticas como el
uso de redes sociales, la sexualidad o los problemas de conducta en esta etapa de la vida,
con las características diferenciales existentes en los casos de autismo, aportando a las
familias, profesionales y propios adolescentes herramientas y estrategias de manejo de las
dificultades a través de charlas formativas y talleres prácticos. Son celebradas en la
Fundación María Jove y asisten más de 85 personas del ámbito educativo, profesionales,
familias y personas con TEA.
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PENSAMIENTO SOCIAL Y AUTODETERMINACIÓN EN EL AUTISMO
El 30 de junio se celebra en A Coruña el curso “Pensamiento social y autodeterminación en
el autismo”, en el que 20 profesionales aprenden sobre estrategias de intervención
psicosocial de la mano de Noemí Balmaña Gelpí, Dra en Psicología Infanto Juvenil y
especialista en TEA.

FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN EN ADI-R
Entre el 12 y el 14 de octubre de 2017 tenemos el honor de contar con la Dra. Amaia Hervás,
psiquiatra infanto-juvenil y Jefa de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital
Universitario Mutua de Terrassa, que dirige el curso en Formación y Acreditación en ADI-R
(Autism Diagnostic Interview- Reviewed), una entrevista clínica para el diagnóstico del
Autismo, destinado a formar y entrenar a los profesionales en las características y
aplicabilidad del cuestionario ADI-R mejorando el diagnóstico de nuevos casos TEA.
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DIFUSIÓN Y SENSIBILI ZACIÓN

Para dar a conocer las características reales del Síndrome de Asperger, sensibilizar a la
comunidad y aportar información específica en aquellos ámbitos más relacionados con la
atención a este colectivo, se pusieron en marcha diversas acciones que a continuación se
detallan:

✓

ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN

17/02/17 Comenzamos los actos de conmemoración de nuestro Día Internacional,
realizando una jornada de puertas abiertas e informando a través de un stand en El Corte
Inglés.

25/03/17 ASPERGA participa junto con la asociación “Ayúdame a caminar” en un desfile
solidario realizado en Ferrol.
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02/04/17 Colaboración en la campaña “Rompamos barreras por el Autismo”, en
colaboración con la Federación Autismo Galicia

03/05/17 Una de nuestras profesionales participa divulgando información de la asociación en la
VII Xornada dos Xefes e Xefas dos Departamentos de Orientación, en Pontevedra

06/06/17 Participación en Proyecto ENKI en Santiago de Compostela
15-16/07/17 Participamos con un stand de artesanía en la feria solidaria Galaicoi, en
Cambre, A Coruña.
22/10/17 ASPERGA participa de nuevo en el proyecto ENKI de A Coruña, donde nuestra
actividad “Paseo sensorial” recibe el premio patrocinado por El Corte Inglés a la actividad
más original.
25

23/10/18 Dos usuarios de ASPERGA participan en el programa de formación de la Federación
Autismo Galicia para mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales
sanitarios, a través de la Axencia de Coñecemento e Saúde, exponiendo su propia
experiencia

dentro

de

la

red

sanitaria

gallega.
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En diciembre de 2017, nuestra asociación participa en el proyecto Afouzarte, de expresión a
través del arte, que culmina con una exposición de las obras en el Ateneo Ferrolán.

En ese mismo mes, nuestro documental “Todos somos diferentes. Conversando con
ASPERGA”, presentado en 2016 y realizado junto con Némesis Creaciones, es nominado al
Festival Inclús de Barcelona (Barcelona International Disability Film Festival)
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✓

RELACIONES INSTITUCIONALES, PÚBLICAS Y CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
EMPRESAS PRIVADAS.

ASPERGA establece contacto con diversos medios de comunicación para la realización de
entrevistas acerca de las características del síndrome, las necesidades de los afectados y sus
familias y el estado actual del campo.
Este año 2017, y especialmente con motivo de la celebración del Día Internacional del
síndrome de Asperger, se han realizado numerosos contactos con los medios que han
resultado en entrevistas de radio, prensa y televisión (“Sana sana”, de V televisión,
“Pateando A Coruña”, de la COPE, “Galicia por Diante”, de Radio Galega…). Gracias a ellas,
hemos observado un aumento del conocimiento acerca de la existencia de la asociación y
de los servicios que se ofrecen (podemos observar una muestra de las mismas en el anexo
1) Este año, además, hemos incrementado la participación de nuestros usuarios en dichas
intervenciones, aportando su propio punto de vista y experiencia acerca de los TEA.
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Además, se han llevado a cabo diversas reuniones con distintos Ayuntamientos y
Consellerías con el ánimo de estrechar lazos y buscar apoyos como son:
-

Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad, etc. de los Concellos de A Coruña, Ferrol
y Santiago de Compostela.

-

Consellerías de Educación, Sanidade y Asuntos Sociales de de la Xunta de Galicia.

A lo largo del año se ha mantenido contacto con diversas empresas con el ánimo de firmar
convenios o buscar financiación. Podemos destacar la participación de Obra Social La Caixa,
que a través de su servicio de voluntariado participaron de manera activa en nuestro
programa de habilidades sociales en octubre.

En 2016 la Asociación se ha hecho miembro de Federación Autismo Galicia y continua
participando de manera activa en sus acciones y Asambleas. Por otra parte, se ha acudido a
la Asamblea General de la Confederación Asperger España celebrada en Madrid, en donde
quedó constancia de los intereses y esfuerzos comunes de toda las asociaciones y
federaciones de Asperger de España que forman parte de la plataforma CONFAE.
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✓

PRODUCCIÓN DE UN CAL ENDARIO SOLIDARIO

Por quinto año consecutivo y con el respaldo de una buena acogida de los años anteriores,
realizamos de nuevo el calendario solidario de ASPERGA, este año rindiendo homenaje a las
mascotas de nuestros chicos y chicas de la asociación, que son retratados juntos bajo la
óptica de Edu Pereira. De nuevo este año, contamos con la inestimable colaboración de
Saamira Ganay, y con la actriz Beatriz Serén como madrina de nuestro proyecto.
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES

PATINAJE CON ALQUIMIA INLINE

En febrero varios de nuestros usuarios participan en un proyecto de patinaje inclusivo a
través de la Fundación Emalcsa.

TALLERES DE VE RANO

En verano de 2017 se llevaron a cabo diferentes talleres a cargo de los profesionales de
ASPERGA, dirigidos a diferentes edades.
o Taller de función ejecutiva divertida
o Taller de prototipado de videoconsola
o Taller aprender jugando
o Taller de debate creativo (Santiago de Compostela)
o Taller de expresión corporal y creativa (Santiago de Compostela)
o
ASESORAMIENTO A PROF ESIONALES

A lo largo del 2017, se han recibido en la asociación diversos profesionales del ámbito
educativo, y han contactado telefónicamente profesionales sanitarios con algún caso en su
ejercicio profesional de personas con síndrome de Asperger para el que requieren algún tipo
de orientación específica en cuanto a pautas, servicios, recursos o diagnóstico apropiado.

APOYO A ESTUDIANTES DE DOCTORADO Y OTROS PROFESIONALES QUE REALIZAN
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL CAMP O.

Información a los socios acerca de los proyectos realizados por los diferentes profesionales
para solicitar su colaboración, así como apoyo a los mismos respecto a aspectos prácticos
16

relacionados con el síndrome. La colaboración con estudiantes ha resultado muy fructífera
para ellos y para la asociación, por lo que seguimos prestando nuestro apoyo en los estudios
propuestos. Además, el centro de A Coruña recibe alumnos de prácticas de Grado de
Psicología, Grado en Pedagogía (Universidad de Santiago de Compostela), Grado en
Educación Social (Universidad de A Coruña) y Técnico de Mediación Comunicativa.

✓

DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Durante este año se continuó con la creación de nuestra plataforma estable de voluntariado,
para lo que se llevó a cabo un nuevo un proceso de captación de voluntarios, una asignación
a los diferentes programas según el perfil y posibilidades de colaboración de cada uno y una
formación posterior de los voluntarios. De esta manera se consiguió establecer una
plataforma estable de voluntarios que de manera activa participaron en las actividades de
ocio, apoyo en talleres, apoyo para la creación de material.
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4. APERTURA DEL PUNTO DE ATENCIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desde septiembre de 2016 se ha hecho un gran esfuerzo por encontrar lugar de realización
de actividades de Asperga en esta ciudad. En ese momento se concede el uso puntual y en
días y horas concretas en dos espacios municipales: Centro Socio Cultural de Ponte Pedriña
y en Centro Social de Vite. En ellos llevamos a cabo Programas grupales de Habilidades
Sociales y sesiones de orientación y terapia. A principios de este año 2017 se nos establece
la cesión de un local en la Casa de Asociaciones de Bienestar Social, que nos permite
incrementar el número de usuarios atendidos en los servicios proporcionados, así como
comenzar a prestar el servicio de diagnóstico en la ciudad, facilitando el acceso a las
personas desde diferentes puntos de la geografía gallega.

5. ASPERGA EN CIFRAS
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6. CONCLUSONES

A lo largo del año 2017 se ha incrementado la demanda por parte de servicios ofrecidos no
solo en A Coruña sino también en Santiago de Compostela. El incremento de profesionales
en la asociación permitió responder a la demanda existente y con ello mejorar la calidad y
cantidad de los proyectos, servicios y acciones. Durante los meses centrales del año se
establecen algunas acciones (encuentros de familias, intervención individual a domicilio)
pero la carencia de personal para responder a la demanda llevó a la limitación de servicios
en la zona.
Además, teniendo en cuenta las necesidades existentes en la zona de Ferrol, se inician allí
encuentros de familias con el objetivo de formar una red de apoyo y responder a las
necesidades de la zona.
Este trabajo continuo en el campo ha llevado también a nuestro conocimiento de las
importantes necesidades y carencias que las personas con síndrome de Asperger presentan
en su día a día, y para las cuales las respuestas actuales resultan insuficientes. A pesar, y
puede que también gracias a, el crecimiento de la asociación en los últimos años cada vez
somos más conscientes de las áreas que aún no estamos cubriendo y todo aquello que
debemos incluir en nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo.
Estas necesidades resultan para nosotros una nueva motivación por luchar día a día por
ofrecer una atención integral destinada a la consecución de la autonomía y en general, del
bienestar de las personas con síndrome de Asperger y TEA y sus familias.
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6. CONCLUSIONES
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