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CARTA DE LA PRESIDENTA
RITA C. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Muchas veces me preguntan cuál es el papel de ASPERGA, su razón de ser. Mi respuesta es que se trata de un espacio común
en el que las personas con Síndrome de Asperger y sus familias tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para defender los
intereses de nuestro colectivo y de acceder a unos servicios profesionales especializados que la administración pública no ofrece.
Además, ASPERGA constituye un punto de encuentro en el que podemos intercambiar experiencias y apoyarnos los unos a los
otros en ese proceso de empoderamiento de nuestro colectivo, en el que estamos volcados de pleno.
La transformación de ASPERGA a lo largo de los años ha sido enorme y muy rápida. Desde hace 15 años, trabajamos con un objetivo
claro y primordial: lograr para las personas con SA un futuro de verdadera inclusión, un futuro más justo. En Asperga estamos
convencidos de que el futuro de inclusión es posible, por eso peleamos a diario por ver como se hacen realidad todos nuestros
esfuerzos como padres, como socios, como acompañantes y por supuesto por nuestros hijos e hijas y los que vienen detrás.
Estos pequeños retos han supuesto el arranque en la transformación que experimentamos desde la asociación en muy pocos
años. Empezamos a reforzar los vínculos entre los socios, a buscar financiación, a ampliar los servicios que se ofrecían, a dar a
conocer nuestra realidad a la sociedad, a caminar todos juntos. Nuestra Asociación a lo largo de estos años, se ha convertido en
un centro de referencia con profesionales y servicios especializados con una atención global e integral
Echando la vista atrás, no puedo más que sentirme orgullosa de lo que hemos conseguido como colectivo en tan poco tiempo.
Tras aquellos primeros pasos y un nuevo gran impulso posterior, creció una asociación fuerte, con más de doscientos socios que
somos ahora, y un equipo multidisciplinar que define y ofrece los servicios que presta ASPERGA bajo criterios estrictamente
profesionales. Ofrecemos orientación y asesoramiento, terapia individual y grupal, programas de habilidades sociales, talleres
de habilidades sociolaborales, logopedia, terapia ocupacional, pero sobre todo, queremos poner el foco en las personas con
asperger, porque nadie mejor que ellos puede marcar el camino, señalar sus demandas, poner en valor sus capacidades. Lo
que necesitan las personas con SA es que creamos en ellas, que se les trate como iguales. Es una cuestión de de derechos y de
respeto. La sociedad debe darles la oportunidad de mostrar el potencial que sin duda tienen.
Además, mantenemos un contacto permanente con las Administraciones (Xunta, Diputaciones y Concellos) con el objetivo
de defender los intereses y derechos de nuestro colectivo, ya sea en el ámbito escolar, laboral o social; estamos integrados en
la Federación Autismo Galicia y en la Confederación Autismo España, además de colaborar con muchas otras entidades de
colectivos con los que compartimos intereses en asuntos tan importantes como la inclusión en el ámbito escolar y laboral.
Todo esto lo hacemos diariamente entre todos. Y tenemos que mantenerlo con el empuje de todos, trabajando juntos,
aportando ideas en positivo, colaborando, participando en los órganos de decisión de ASPERGA, más concretamente en la
asamblea de socios, donde se debate el camino a seguir y se elige a las personas que tienen que llevar adelante el proyecto.
No quiero terminar esta carta sin desearos a todos y todas un año lleno de salud. A todos y todas y a vuestras familias. El pasado
año, una terrible pandemia golpeó con fuerza el mundo sin previo aviso. Asperga, nuestros usuarios y sus familias, tuvieron que
hacer frente a importantes desafíos que pusieron a examen nuestra asociación pero sobre todo a estas personas. Con todo, el
compromiso y la flexibilidad de ellos protegieron los cimientos de nuestra entidad.
En Asperga, comenzamos un nuevo curso con la mochila cargada de proyectos e ilusiones. Las circunstancias actuales nos
advierten que nos encontraremos con escenarios que implicarán esfuerzos por parte de todos, pero las personas con SA y sus
familias son la mejor garantía de juntos saldremos más fuertes y más unidos.
Gracias a vosotros por vuestra compresión y colaboración.
Muchas gracias por acercaros a ASPERGA. Quedo a vuestra disposición.

www.asperga.org
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El Síndrome de Asperger (en adelante SA) está incorporado en la definición del Trastorno
del Espectro del Autismo (en adelante TEA). Según los criterios que establece el DSM 5, se
identificaría bajo la denominación de “TEA sin déficit intelectual acompañante” o “TEA sin
discapacidad intelectual asociada”.
La denominación social de Síndrome de Asperger se mantiene por una cuestión identitaria y por el
sentimiento de pertenencia que pueden presentar las personas que, en algún momento, han sido
diagnosticadas bajo esta categoría.
El TEA es un trastorno complejo del neurodesarrollo, con características nucleares propias y
definitorias y con una prevalencia de 1 por cada 100 nacidos.
El TEA sin discapacidad intelectual asociada o SA tiene como principales características en el
área de la comunicación social la comprensión y manejo de los aspectos verbales (interpretación
de significados no literales del lenguaje, pragmática…) y no verbales (contacto ocular, gestos,
postura corporal...). En el ámbito de la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento se
presentan patrones restringidos, estereotipados y repetitivos de intereses y conductas, que
hacen que para la persona sea difícil adaptarse de manera flexible a las demandas cambiantes
del entorno.
Las personas con SA/TEA precisan diferentes apoyos a lo largo de toda su vida que se deben
adaptar en función de las necesidades cambiantes del individuo y de su entorno.
Se observa un desconocimiento generalizado sobre el SA/TEA y sus necesidades tanto en la
sociedad en general como también dentro de los ámbitos educativo y sanitario. Esta falta de
información deriva en una escasa detección temprana y en una tardía o inexistente puesta en
marcha de tratamientos adecuados.
Con respecto a los centros educativos, existe poco asesoramiento sobre las dificultades a nivel
académico de las personas con SA/TEA, resultando en muchos casos en un fracaso escolar y la
consiguiente dificultad de una futura inserción laboral.
Por cuestiones económicas, y también derivadas de las características de los servicios requeridos,
en muchas ocasiones las familias no pueden acceder a estas terapias especializadas. En ASPERGA
se ofrece intervención especializada que contribuye a una atención sanitaria, educativa y laboral
adecuada a las necesidades a las personas con SA/TEA, buscando como último fin la mejora de
su calidad de vida y la de sus familias.

www.asperga.org
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Tejer una red de
familias y personas
con SA/TEA con el
objetivo de luchar por
un futuro de inclusión

9

Lograr la total inclusión
de las personas con
SA/TEA, potenciando
sus capacidades,
valor y autonomía y
concienciando a la
sociedad de este
trastorno

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Reivindicación
Reconocimiento
Compromiso
Sensibilidad
Autodeterminación
Calidad de vida
Transparencia
Profesionalidad
Autorrepresentación

www.asperga.org
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BASE SOCIAL

15

VOLUNTARI@S

20

TRABAJADORES

400
USUARI@S

240
SOCIOS@S

Haciendo un frente común con nuestra MISIÓN + VISIÓN + VALORES
contamos con la inestimable colaboración de:
EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL y EQUIPO ADMINISTRATIVO
SOCIOS/AS, padres, madres o tutores legales de una persona con SA/TEA,
con voz y voto en las asambleas.
DONANTES que contribuyen con aportaciones económicas o materiales
de manera puntual o continuada.
VOLUNTARIOS/AS que colaboran en las actividades, aportándonos
conocimiento, experiencia, tiempo y energía.
SOCIOS/AS COLABORADORES, personas físicas o jurídicas que nos
aportan contribuciones económicas, materiales e incluso prestando
servicios.
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ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL

Asesorías externas
Laboral / Fiscal /
Contable
Riesgos laborales
Protección de datos
Recursos informáticos

Administración /
Comunicación
Administración
Contabilidad
Comunicación

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

Unidades de
atención
Coordinación
Psicología
Logopedia
Terapia ocupacional
Pedagogía
Trabajo social
Orientación laboral

Recursos humanos

Otros
Limpieza
Profesionales independientes
Voluntariado

www.asperga.org

12

memoria 2020

memoria 2020

13

• 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, Administracións Públicas e Xustiza,
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) y C-15-004107 (Centro de Santiago de Compostela)
• 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
• Registro municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Santiago de Compostela

ASPERGA pertenece a
Federación Autismo Galicia
Confederación Autismo España
Consello Asesor de Pacientes de Galicia
Consello Asesor de Pacientes de A Coruña y Cee

Subvenciones y Convenios con la Administración
Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Empleo e Industria
Xunta de Galicia. Consellería de Política Social
Deputación da Coruña. Servizo de Acción Social, Cultura e Deportes. Sección de Servizos Sociais
Concello da Coruña. Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá
Concello de Narón

www.asperga.org
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a. CONSULTA DE ORIENTACIÓN
En ASPERGA conocemos las dudas, incertidumbres y dificultades que deben superar día a
día las personas con SA/TEA y sus familias. Nuestra intención es acompañarlas y asesorarlas,
independientemente de que vengan con un diagnóstico o no. Cuando las sospechas indican una
posible evidencia de SA/TEA, nuestro equipo técnico les encamina hacia el servicio de Valoración
Específica de TEA, además de informarles sobre los servicios y actividades de la asociación.

En octubre de 2014 recibimos la
acreditación como Centro Sanitario
en A Coruña y en 2018 en Santiago
de Compostela. En ellos intentamos
solventar las dificultades de acceso a este
servicio que se dan en la sanidad pública

Durante el año 2020
llevamos a cabo un total
de 138 consultas de
orientación en A Coruña
y 44 en Santiago de
Compostela (presenciales y
online)
Además de particulares,
llegan a nuestra consulta
personas derivadas
de centros educativos,
sanitarios e, incluso,
de otras asociaciones y
terapeutas
www.asperga.org
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b. VALORACIÓN ESPECÍFICA DE TEA
1

Elaboración de
pruebas y entrevistas
con familiares.

2

Elaboración de
pruebas y entrevistas
con persona objeto
de la valoración.

3

Unificación y valoración
de todas las pruebas y
entrevistas para elaborar
un informe completo y
detallado.

Desde ASPERGA ofrecemos un servicio de
Valoración específica de TEA, ayudando a
las personas con SA/TEA y sus familias en la
búsqueda de una orientación adecuada a su
caso.
Contando con un equipo especializado,
desde ASPERGA evaluamos con instrumentos
específicos las fortalezas y dificultades de
cada persona en particular y consideramos la
existencia o no de un diagnóstico de SA/TEA.
El perfil resultante nos ayuda a clarificar
objetivos de trabajo, que serán cruciales a la
hora de conseguir una mejora del bienestar
social, escolar, laboral, familiar y personal.

Teniendo en cuenta la
paralización de los servicios
durante este año 2020,
debido a la pandemia, en
el servicio de valoración
específica de TEA atendimos
a un total de 46 usuari@s,
de los cuales 19 son mujeres
y 27 son hombres

memoria 2020
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c. ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ÁREA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Las personas con SA/TEA y sus familias requieren de un apoyo flexible y continuado para
adaptarse a las crecientes demandas del entorno. Desde ASPERGA creemos que es esencial
la terapia y seguimiento de un psicólog@, entre otr@s profesionales, que detecte las áreas
deficitarias de cada persona y realice un plan de intervención individualizado. El psicólog@
le ayudará a disponer de herramientas para adaptarse día a día, mejorando sus habilidades
y contando con la colaboración de los agentes de su vida diaria (centro educativo, trabajo,
familia, etc.).

En el año 2020 han formado
parte de este servicio
un total de 6 psicólog@s
especializad@s en SA/
TEA, que dan servicio a
aproximadamente 150
usuari@s, de los cuales
34 son mujeres y 116 son
hombres

www.asperga.org
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c. LOGOPEDIA

ÁREA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Uno de las características en las personas con SA/TEA es la demora en el lenguaje verbal, sin
olvidar las carencias que puedan tener en el lenguaje no verbal. Las profesionales del área de
logopedia de ASPERGA ayudan a nuestros/as usuarios/as con el lenguaje prágmático.

interpretación
literal

vocabulario
singular

comprensión
del lenguaje
metafórico

inflexiones
de voz
expresión
facial y
corporal

En el año 2020,
nuestro servicio de
logopedia atendimos
a 31 usuari@s, de los
cuales 5 son mujeres
y 26 son hombres

ecolalia

deglución
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c. TERAPIA OCUPACIONAL
ÁREA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

La terapia ocupacional ayuda a las personas con
SA/TEA a equilibrar su sistema sensorial y así
llevar a cabo las actividades de su vida diaria
(aseo, vestido, alimentación, ocio, descanso...) con
muchas menos dificultades.
Las profesionales que desarrollan este trabajo en
ASPERGA, están cualificadas de conocimientos
socio-sanitarios dentro del ámbito de la
rehabilitación para poder intervenir en el
automantenimiento, la productividad y el ocio.
Buscando en todo momento conseguir la máxima
funcionalidad.
Todo ello a través de una evaluación previa y
planificando objetivos consensuados con la
persona con SA/TEA y su familia.

En 2020 nuestras terapeutas
ocupacionales atendieron
a 56 usuari@s, de los cuales
8 son mujeres y 48 son
hombres

www.asperga.org
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c. ATENCIÓN TEMPRANA
ÁREA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Teniendo en cuenta la misión que se persigue
desde ASPERGA basada en ofrecer una
atención integral en todas las etapas de la vida
de las personas con SA/TEA, implementamos
este servicio clave enfocado a niños/as de 0 a
6 años que todavía no tienen un diagnóstico
definido de SA, pero sí ciertas características
asociadas al TEA.
Está orientado a detectar y atender cuanto
antes las alteraciones del proceso normal
de crecimiento y maduración del sistema
nervioso de los más pequeños y minimizar el
impacto en su neurodesarrollo.

Comenzamos este
servicio en el año
2019 con 5 niñ@s,
obteniendo muy
buenos resultados y
gran satisfacción por
parte de sus padres y
madres.
En este año 2020,
atendimos a 2 niñas y
10 niños.

memoria 2020
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d. HABILIDADES SOCIALES
ÁREA DE INTERVENCIÓN GRUPAL

Jugar y divertirse es la mejor forma de aprender destrezas sociales. Ponemos en práctica de
manera lúdica las habilidades de comunicación, interacción social y manejo emocional para
que los/as usuarios/as extrapolen los conocimientos adquiridos de forma inmediata y real a
contextos habituales (casa, colegio, amigos).
Teniendo en cuenta el aumento en la demanda año tras año por parte de las personas con
SA/TEA y sus familias para la realización de programas grupales, incorporamos nuevas
metodologías al programa inicialmente abordado, como la intervención en el exterior del
centro y en el entorno natural. Planteamos de una manera lúdica y aplicada habilidades de
comunicación, de interacción social, autoestima y regulación de las emociones.

En total, nuestro programa
de habilidades sociales ha
acogido en el año 2020 a un
número aproximado de 70
usuari@s, 9 de ellos mujeres
y 61 hombres

www.asperga.org
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d. MUÉVETE

ÁREA DE INTERVENCIÓN GRUPAL

Este programa, que nace en el 2020, lo hace con el objeto de ofrecer un espacio adaptado
de desarrollo de las habilidades físicas y socioemocionales de las personas con SA/TEA, que
compagine el ocio con la actividad física desde una perspectiva holística.

mejora las
actividades físicas e
interpersonales de los
participantes

reducir los
niveles de estrés
generaldos por
la carga escolar
diaria
interiorizar
hábitos
saludables y de
autocuidado

despertear
el interés en
experiencias
nuevas
fomentar
valores como el
trabajo en equipo, el
compañerismo, el
respeto la solidaridad

En el año 2020 participaron
3 niñas y 10 niños
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d. PROGRAMA AUTONOMÍA VIDA ADULTA
ÁREA DE INTERVENCIÓN GRUPAL

Programa adaptado a las necesidades de las personas con SA/TEA con el fin de potenciar su
autonomía personal y las destrezas comunicativas en la transición a la vida adulta.
Este programa se realizará de manera grupal y de un modo práctico, con la implicación de
diferentes profesionales (terapeuta ocupacional, trabajador social y orientador laboral).

Actividades de la vida diaria
instrumentales (comunidad)

Formación y empleo

 Gestión económica y personal: lectura de

 Habilidades comunicativas para entrevistas

facturas, manejo del dinero, gestión con
administraciones públicas.

de trabajo.
 Contacto con empresas y entidades.

 Movilidad en la comunidad: coger un medio
de transporte.

 Planificación y organización con entidades
internacionales (medio ambiente,

 Elaboración de la comida y otras tareas del
hogar.

voluntariado...).
 Prospección laboral.

 Mantenimiento de la seguridad y respuesta
a la emergencia. Conocer y realizar
procedimientos de prevención y mantener
un entorno seguro.
 Planificación y realización de compras.

Se conformaron 2 grupos por tipo de interés
y grado madurativo. En total asistieron 2
mujeres y 12 hombres
www.asperga.org
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d. TERAPIA A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD
ÁREA DE INTERVENCIÓN GRUPAL

Programa 100% inclusivo, abierto a todos aquellos que quieran trabajar utilizando diversas
formas expresivas con el objetivo de mejorar sus capacidades y habilidades.
Los participantes solo necesitarán ganas de expresarse, utilizando para ello distintas técnicas
artísticas como la pintura, la música, la literatura, el cómic o el cine, haciendo énfasis en el
potencial de cada uno de los usuarios.

funciones
ejecutivas

gestión
emocional

relaciones
sociales
autoconcepto
autoestima

comunicación

toma de
decisiones

En el 2020 atendimos a 3 mujeres y 5 hombres
Este equipo elaboró una publicación creativa
“Ratas” que se puede ver en nuetra web
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d. PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR
ÁREA DE INTERVENCIÓN GRUPAL

A través de este programa ofrecemos recursos encaminados a mejorar las habilidades de
afrontamiento y crecimiento personal de los familiares, con el objetivo de pontenciar así su
bienestar y con ello su aportación en el ambiente familiar.

Proporcionar información
sobre el concepto de
bienestar psicológico y
fortalezas y su relación con
las relaciones familiares y la
crianza

Aumentar los recursos de
afrontamiento disponibles

Mejorar las dinámicas de
interacción personales y
familiares

Diferenciar estilos de
afrontamiento y desarrollar
estrategias que se puedan
adecuar a las diferentes
situaciones

Establecer fortalezas y puntos
a mejorar de los participantes
con el fin de trabajar desde
las capacidades ya existentes

Cuidar al cuidador

www.asperga.org
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e. ÁREA DE OCIO
Este es un año excepcional, donde la mayor parte de los meses no estaba permitido o no era
conveniente realizar actividades grupales de ocio.
Sin embargo en ASPERGA intentamos adaptarnos a esta situación y llevamos a cabo diferentes
actividades de ocio para las personas con TEA y sus familias de manera periódica.

DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER
Durante el mes de febrero, con el que objetivo de visibilizar e informar sobre el síndrome de
Asperger, organizamos junto a Federación Autismo de Galicia charlas informativas en Teo,
Lugo y Ourense. Contamos en cada uno de los eventos con profesionales de ASPERGA, de la FAG
y usuarios/as de nuestra asociación.
CARNAVAL EN ASPERGA
Tarde mágica con actividades: elaboración de pociones, creación de varitas, adivinación, deporte
mágico. Participantes y monitores (profesionales de ASPERGA) terminaron la tarde con una
merienda mágica.
CLUB DE OCIO
Taller organizado por ASPERGA a lo largo de los meses de julio y agosto para usuarios/as
mayores de 16 años. La terapeuta responsable de este taller programó actividades teniendo en
cuenta las inquietudes de los participantes, todo ello con la finalidad de mejorar su autonomía.
URBANCAMP
Campamento urbano organizado para usuarios/as mayores de 5 años, en los meses de julio
y agosto, los cinco días de la semana. Dentro de las actividades se incluyeron actividades de
deporte, naturaleza, visitas a centros de arte, historia...

memoria 2020
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EL MISTERIO DEL HOTEL HALLOWEEN
Dentro del programa de habilidades sociales, se organizó una actividad con temática halloween;
con la decoración de salas, retos, actividades y merienda para los/as participantes.
ESE8 CINEMA
Un año más los/as usuarios/as de ASPERGA participaron en esta actividad de cine experimental
donde grabar y montar una pieza colectiva. Este año dirigida por María José Rueda y realizada
en la sede de Afundación de A Coruña.
CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS
Este fue nuestro primer año y la participación no pudo ser mejor. Contamos en el jurado con la
artista Julia Guiar (@atelierconjulia). Además, con la ayuda y donación de regalos de comercios
locales conseguimos organizar una mini-fiesta de entrega de premios.
MASTERCLASS DE ESGRIMA
Con la colaboración del Club 100tolos y dentro del programa muévete, nuestros usuarios/as
pasaron una inolvidable tarde aprendiendo movimientos básicos de esgrima.

www.asperga.org
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BAIXO O MESMO PARAUGAS
Un año más nos sumamos a este reto que pretende visibilizar una sociedad diversa y plural, pero
con deseos e ilusiones por igual. En ASPERGA escogimos como lema “Abrimos o noso paraugas
por colexios e institutos sen acoso escolar”.
BANCO DE ALIMENTOS
En este año excepcional, la participación y apoyo de nuestros/as usuarios/as y sus familias
también fue excepcional. En ASPERGA cooperamos desde hace años con esta iniciativa del
Banco de Alimentos Rías Altas.
ENKI - FUNDACIÓN ABRENTE
Aunque este año no pudimos salir a correr, conseguimos vender más de 120 dorsales. Muchos
de los/as usuarios/as que forman parte de los servicios grupales participaron de forma activa en
los retos programados por los organizadores del evento.
LOBOS DE MAR
A través del Club Marítimo de Oza “O Puntal”, usuarios/as y familiares participaron en
diferentes tipos de actividades de exploración de los deportes acuáticos con el objetivo de
potenciar la autonomía de los/as participantes, trabajar la organización, la planificación y la toma
de decisiones individuales y el trabajo en equipo.
CLASES DE BAILE CON ANILCE SCASSO
Los/as usuarios/as del programa de habilidades sociales tuvieron la oportunidad de recibir una
clase de danza de una maestra con más de 10 años de experiencia.
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OBRADOIROS ASPERGA
A raíz del convenio de colaboración que esta asociación tiene con el Concello de Narón,
nuestros/as usuarios/as y familiares pudieron participar en obradoiros de juegos de rol, robótica,
scape room...
A CORUÑA 1 2 3
Concurso organizado por la Sociedad Filatélica de A Coruña con Fundación Emalcsa, a
través del programa Cultura Accesible e Inclusiva. El tema trató sobre la conmemoración del
“V centenario de Carlos I en A Coruña” y participaron siete usuarios/as de los que tres fueron
ganadores de alguno de los premios.
UNHA MIRADA Á DIVERSIDADE
Exposición organizada por Festigual. El fotógrafo Óscar Corral escogió a una de nuestras
usuarias para formar parte de este proyecto sobre diversidad, cultura accesible y cultura
inclusiva.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Otro de los retos en este año era conseguir fondos para invertir en la mejora de nuestros
servicios y talleres. A través de esta iniciativa de venta de lotería conseguimos la colaboración
de usuarios/as, familias y vecinos; ayudando con esto a visibilizar nuestro enclave en las zonas
donde tenemos nuestros centros.
YO ME CORONO CON ARTE
Durante la época de confinamiento creamos esta campaña a través de las RRSS. Muchos/as de
nuestros/as usuarios/as participaron enviando sus creaciones.

www.asperga.org
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C LUB

DE OCIO
julio y agosto 2020
lunes, miércoles y viernes

de 11:00 a 14:00
a partir de 16 años
hasta cubrir plazas
grupos reducidos

ASPERGA

A través de actividades de ocio, cultura y
creatividad buscamos mejorar las relaciones
sociales, la autonomía, el trabajo en equipo
y la exploración de nuevos intereses.
Con una metodología participativa y activa,
se realizarán talleres de creación literaria y
plástica, fotografía, juegos de rol y visitas
interactivas a museos. Además, habrá
actividades deportivas y al aire libre como
vela y salidas a la playa.

881 917 318

664 682 759
asperga@asperga.org

50,00 € / semana
-10% a partir de la 2ª semana
-10% hermanos/as

FIESTA DE CARNAVAL EN ASPERGA

POCIONES
VARITAS

CON

MAGIA

SÁBADO 22 FEBRERO
17:30 A 19:30

A Í V

MERIENDA

MÁGICO

L I A M

DE

ADIVINACIÓN
DEPORTE
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L A I C N E S E R P

DE

CREACIÓN

O

ELABORACIÓN

N Ó I C P I R C S N I

TARDE MÁGICA DE CARNAVAL

INSCRÍBETE
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El misterio del
hotel halloween
¿PODRÉIS RESOLVERLO?

GRUPOS REDUCIDOS - ACTIVIDAD GRATUITA

PRIMER TURNO: 17:00 A 18:00
SEGUNDO TURNO: 18:30 A 19:30
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Apúntate en 881 91 73 18
o escribe a alba.rubial@asperga.org
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f. SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
Nuestro trabajador social presta asesoramiento y ofrece información sobre las posibles ayudas
y opciones que tienen las personas diagnosticadas con SA/TEA y sus familias en función de las
necesidades y la realidad de cada caso.

Mediación
en conflictos,
facilitando la
comunicación entre
las partes

Promoción e inserción
social, ayudando a las
personas con SA/TEA a
tomar conciencia de sus
fortalezas y recursos
personales

Orientación y
asesoramiento
sobre los servicios y
prestaciones sociales
disponibles

Diseño y
presentación de
programas para
proyectos sociales

El trabajador social atendió
presencialmente a un total de
52 personas, de las cuales 45
fueron mujeres
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g. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Este servicio de Orientación Laboral está subvencionado por la Xunta de Galicia. Es un servicio
personalizado y fundamental para conseguir que los/as jóvenes y adultos con SA/TEA sean
autónomos y tomen las riendas de su propia vida. El objetivo es aumentar la empleabilidad del
colectivo que representamos en ASPERGA.
Para ello, nuestra orientadora realiza entrevistas y lleva a cabo el diseño de los denominados
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN (IPI), que proporcionarán a cada usuario/a los
recursos adecuados para gestionar su propio proceso de inservión laboral.

ser
demandante
de empleo

tener reconocida en la
demanda la condición
de personas con
discapacidad

estar
diagnosticado con
TEA/SA

Desde la concesión de la
subvención la orientadora
laboral realizó 65
intervenciones

www.asperga.org
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h. ÁREA DE FORMACIÓN EDUCATIVA
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE USUARIOS/AS
Uno de los servicios más esenciales que ASPERGA ofrece a sus usuarios/as es el seguimiento en
sus centros educativos. Trabajando conjuntamente con las familias y l@s docentes, llevamos a
cabo estrategias y pautas de trabajo, que facilitan la atención educativa y la inclusión en el aula
de los niños y niñas.

ORIENTACIONES
EDUCATIVAS
INDIVIDUALES

78 profesores/as
63 estudiantes

FORMACIONES A DOCENTES
Los técnicos de ASPERGA, a petición de familias y centros educativos, realizan charlas informativas
al alumnado con el objetivo de lograr su sensibilización y facilitar la inclusión real de l@s alumn@s
con SA/TEA.
Estas formaciones se realizan, normalmente, a través del servicio CFR/CAFI que los docentes tienen
a su disposición a través de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.

CHARLAS
INFORMATIVAS

132 profesores/as
8 centros educativos
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i. PLAN FORMATIVO
FORMACIÓN PARA NUESTROS PROFESIONALES
ASPERGA favorece la formación continua de nuestro equipo a través de cursos, jornadas,
congresos, etc. de entidades de formación reconocidas en distintos ámbitos.

Prevención del COVID. Voluntariado la Caixa

Programa Integral de Desarrolla Directivo III. Autismo
España

Postgrado en Orientación Laboral. Cixug

Experto en Gestión de Proyectos Sociales. IMF
Business School y Autismo España

Ansiedad e TEA. Federación Autismo de Galicia

Adolescencia e TEA sen discapacidade. Federación
Autismo de Galicia

Promoción de habilidades afectivo-sexuales en
jóvenes con TEA y otras necesidades educativas
especiales. Federación de Planificación Familiar
Estatal

Obxectivos e estratexias para traballar con persoas con
trastorno do especto do autismo sen discapacidade
intelectual durante a adolescencia. Federación
Autismo de Galicia

www.asperga.org
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j. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia
Formación del profesorado en acciones relativas a la atención a la diversidad y a la formación del profesorado que atiende al
alumnado con síndrome de Asperger y TEA
Consellería de Política Social
Concello de Narón
Dentro del proyecto presentado a la IV Convocatoria de Ayudas del Programa Cultura Accesible e Inclusiva de la Fundación EMALCSA
dentro del Programa Cultura Accesible e Inclusiva del Ayuntamiento de A Coruña
Concello de A Coruña
VIU. Universidad Internacional de Valencia
Convenio de Cooperación Educativa regulador de las prácticas externas del Máster en Psicología General Sanitaria
UE. Universidad Europea de Valencia
UDC. Universidad de A Coruña
Colaboración conjunta en la formación integral del alumnado universitario, participando en el Programa de Aprendizaxe Servizo
USC. Universidad de Santiago de Compostela
UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
UEMC. Universidad Europea Miguel de Cervantes
POLARIS. Escola Galega de Tempo Libre
Fundación INGADA, Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados
Colaboración en el asesoramiento, intercambio de información e investigación, y conocimiento relativo a las personas tanto con
TDAH como con síndrome de Asperger y/o trastornos asociados, así como a sus familias
ANHIDA. Asociación de niños con déficit de atención con/sin hiperactividad
Prestación de apoyo mutuo entre ambas entidades para la mejora de la calidad de atención de las personas beneficiarias en sus
servicios, todo esto bajo los principios de coordinación, rentabilidad de recursos, calidad e inclusión
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Alquimia
Con la colaboración de la Fundación EMALCSA, y dentro del programa de “Deporte Solidario Inclusivo” para el desarrollo del proyecto
denominado “El patinaje en línea, sus modalidades y su adaptación digital como instrumentos de inclusión, empoderamiento social
y promoción de la igualdad em tiempos de Covid-19”
eSe8
A través de la colaboración de la Fundación Emalcsa, en el marco de la V convocatoria del programa de ayudas “Cultura Accesible e
Inclusiva”, para el desarrollo del proyecto denominado xpresataller cinematográfico de inclusión social
Sidecu
Convenio por el que SIDECU nos cede una sala en el Centro Deportivo San Diego, donde se realiza el programa Muévete
Nwn Photo
Acuerdo de colaboración que lleva como fin la cesión de las imágenes realizadas con motivo de la modificación y nuevo lanzamiento
de la página web de la asociación
Club de Oza “O Puntal”
Sen ánimo de nome

www.asperga.org
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ASPERGA EN CIFRAS
TIPO DE CONTACTO EN CONSULTAS DE ORIENTACIÓN

PRESENCIAL

ONLINE

CONSULTA DE ORIENTACIÓN

24%
HOMBRES

76%
MUJERES

TELEFÓNICA
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USUARI@S POR SERVICIO

TOTALES

HOMBRES

MUJERES

USUARI@S POR SEXO

MUJERES
23%

HOMBRES
77%

www.asperga.org
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
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Estamos en contacto
permanente con otras
entidades de características
similares para aunar
campañas de visibilización
sobre el SA/TEA

Informamos a los medios de
comunicación de cuántas
campañas realizamos y
apoyamos para que nos
ayuden a su divulgación

Publicamos con
transparencia la gestión de
la asociación convencidos
de que es la mejor manera
de tener informados a
nuestros/as socios/as y al
colectivo

47

Concertamos reuniones
con las entidades públicas
y privadas para solicitar su
compromiso y apoyo en
nuestra misión de mejora de
la vida de las personas con
TEA y sus familias

Damos voz a nuestros/as
usuarios/as en nuestras
campañas, para que
expresen, en primera
persona, sus capacidades y
necesidades y la labor que
nuestra asociación incide
sobre ellos/as

www.asperga.org
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Después del confinamiento,
ASPERGA recibió diferentes
donaciones a través de
entidades públicas y
privadas
Estas donaciones nos
ayudaron a sobrellevar, de
alguna manera, el aumento
del gasto que supuso el
acondicionamiento del local
y la compra de material
sanitario, para seguir
ofreciendo nuestros servicios
con la mayor calidad

A tod@s ell@s muchas
gracias por sus donaciones
y su apoyo
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TWITTER
llegamos a los 1824
seguidores

Sexualidad y derechos de
las personas con diversidad
funcional
Mesa redonda virtual, dentro
de la semana ENKI, donde
una de nuetras terapeutas
compartió la visión que
ASPERGA tiene respecto a
las necesidades y derechos
que las personas con SA/
TEA tienen sobre su propia
sexualidad, inherente a
cualquier ser humano.
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Día Internacional de la
Tolerancia
Nuestro vocal Breixo Santa
participó en una entrevista
en la web de la Federación
de Autismo de Galicia, dando
testimonio de sus vivencias y
experiencia sobre el tema de
la tolerancia

www.asperga.org
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INSTAGRAM
llegamos a los 833
seguidores

DÍA INTERNACIONAL DÁ MULLER

MULLERES CON DISCAPACIDADE ANTE A VIOLENCIA

¿ESTAMOS PROTEXIDAS?
martes, 10 de marzo de 2020

Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
r/ Manuel María 6 – Salgueiriños.
15705 Santiago de Compostela.

PROGRAMA
10:00 h. Inauguración dá Xornada.
Dna. Susana López Abella: Secretaria Xeral de Igualdade.
D. Iker Sertucha Lista: Presidente Cermi Galicia.
Dna. Noa Díaz Varela: Concelleira de igualdade do Concello de
Santiago
10:30 h. CONFERENCIA:
MULLER CON DISCAPACIDADE:

PROTECCION ANTE A VIOLENCIA
Moderadora:
Dna. Laura Seara. Asesora Nacional da Fundación CERMI Mulleres
Relatores:
Dna. Rosalina Carrera. Fiscal Delegada Autonómica Violencia de Xénero
de Galicia

Oficina de Atención a Vítimas da violencia: Psicólogo e traballador
Social .
Dna. Alejandra Domínguez. Policía Xudicial da Unidade de Atención a
Familia e Muller da Policía Nacional de Santiago de Compostela
Dna. Mª Concepción Rodríguez. Terapeuta do Programa de Atención
Psicolóxica a Mulleres que sofren Violencia de Xénero do Colexo oficial de

Día Internacional da Muller
Mulleres con discapacidade
ante a violencia ¿Estamos
protexidas? Jornadas
organizadas en Santiago de
Compostela por el CERMI,
con la participaci´n de una de
nuestras socias con síndrome
de Asperger, trabajadora y
madre
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Pablo Casal visita ASPERGA
En esta visita, el director de
Orientación de la Xunta de
Galicia destacó “la importancia
de la vinculación entre
asociaciones y el tejido
empresarial de Galicia”

Día Internacional del Síndrome
de Asperger
Organizamos formaciones
orientativas en tres ciudades,
donde participaron
profesionales de ASPERGA, de
la FAG, además de usuarios/as
implicados con el colectivo

www.asperga.org
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www.asperga.org
Después de un duro año de
trabajo coordinado entre el
área de comunicación y el
resto de los miembros que
conformarmos ASPERGA,
conseguimos lanzar la nueva
página web. Para la realización
de las fotografías contamos
con la Asociación NwnPhoto

LINKEDIN
llegamos a los 790
seguidores
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Nuestro agradecimiento
a NWNPHOTO por la
cesión de las fotografías
realizadas con motivo de la
modificación y lanzamiento
de la página web de la
asociación
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FACEBOOK
llegamos a los 10264
seguidores

Un de cen. Comprendendo o
espectro
Organizado por la Federación
de Autismo de Galicia, dos
de nuestras terapeutas
participaron en este encuentro
online con estudiantes de
Grado de Terapia Ocupacional
de la UDC, donde se los instruye
para que conozcan de primera
mano el trabajo que realizamos
con las personas con TEA

www.asperga.org
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Pese a la incertidumbre de los días pasados y de los que tenemos aún
por delante, seguimos resistiendo. Esa es nuestras filosofía. El mundo
asperger no es fácil y estamos acostumbrados a caer y levantarnos de
nuevo.
En la época del confinamiento, ASPERGA contaba con unos servicios
mínimos, tanto de asistencia administrativa como terapéutica;
atendiendo de esta manera cualquier consulta que pudiera surgir. Con
esfuerzo y compromiso trabajamos durante el confinamiento para
ofrecer a nuestros/as usuarios/as un servicio mejorado ante la nueva
normalidad.
Además de los servicios y actividades ofrecidas en años anteriores,
conseguimos sacar adelante nuevos proyectos e involucrarnos todavía
más en los requerimientos que nuestros/as socios/as nos demandan.
Esta asociación nos pertenece a todos/as, que año tras año confiamos
en que juntos podamos crear nuevas oportunidades y mejoremos las
capacidades de las personas con síndrome de Asperger y repercutir
positivamente en la sociedad en general.
El mundo sin ASPERGA sería menos justo, menos diverso, mucho menos
interesante.

www.asperga.org

Avda. de Oza, 240 bajo - 1A-B
15006 A Coruña
Avda. de Castelao, 48 bajo
15705 Santiago de Compostela
881 917 318
asperga@asperga.org
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