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		 CARTA DE LA PRESIDENTA
		
RITA C. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
			

Cuando me preguntan que es ASPERGA, mi respuesta inmediata es que se trata de un
espacio común, donde las personas con TEA/Síndrome de Asperger y sus familias tenemos la
oportunidad de sumar fuerzas para defender los intereses de nuestro colectivo y acceder a
servicios especializados que la administración no ofrece.
ASPERGA constituye un punto de encuentro en el que podemos intercambiar experiencias y
apoyarnos los unos a los otros.
La transformación de ASPERGA a lo largo de los años ha sido enorme y muy rápida. Llevamos
16 años trabajando con un objetivo claro y primordial: lograr para las personas con TEA/SA un
futuro de verdadera inclusión, un futuro más justo. Estamos convencidos de que este futuro es
posible, por eso luchamos a diario para ver como se hacen realidad todos nuestros esfuerzos
como padres y madres, como socios y socias, como acompañantes y, por supuesto, observando
como las oportunidades mejoran para nuestros hijos e hijas.
Han sido muchos los retos que hemos tenido que superar para transformar ASPERGA.
Reforzando los vínculos entre los/as socios/as, buscando financiación, ampliando los servicios
en nuestros centros, dando mayor visibilidad a nuestra realidad; y así, caminando juntos/as,
ASPERGA se ha convertido en un centro de referencia, con profesionales expertos y servicios
especializados que aportan una atención global e integral a nuestros usuarios y usuarias.
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,
somos ahora una organización fuerte, rozando los doscientos ochenta socios/as, con más de 400
usuarios/as y un equipo multidisciplinar que define y ofrece los servicios que ASPERGA presta
bajo criterios estrictamente profesionales.
Ofrecemos orientación y asesoramiento, valoración específica del Trastorno del Especto del
Autismo (TEA), y atención socio sanitaria a lo largo de todo el ciclo vital de la persona: atención
temprana, terapia individual y grupal, programas de habilidades sociales, de vida adulta, de
apoyo educativo, de deporte, de ocio y tiempo libre. Poniendo siempre el foco en las personas
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con TEA/SA, porque nadie mejor que ellos y ellas para marcarnos el camino. Es una cuestión de
derechos y de respeto. La sociedad debe darles la oportunidad de mostrar el potencial que sin
duda tienen.
Como es de esperar, en ASPERGA mantenemos un contacto permanente con las
Administraciones Públicas, 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, en la Confederación Autismo España y en Autism Europe, 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, laboral y de la salud.
Todo esto lo hacemos diariamente entre todos y todas. Y seguiremos trabajando, con empuje,
aportando ideas en positivo, colaborando, participando en los órganos de decisión de ASPERGA,
y más concretamente en la asamblea de socios y socias, donde se debate el camino a seguir y se
elige a las personas que tienen que llevar adelante este proyecto.
No quiero terminar sin daros las gracias, a socios/as, a usuarios/as, a colaboradores, al equipo
profesional de ASPERGA y al resto de junta directiva, que cada día hacéis que ASPERGA sea un
centro de referencia con profesionales sanitarios y administrativos especializados.
El compromiso y la flexibilidad de todos/as seguirá protegiendo los cimientos de nuestra
entidad.
Gracias por vuestra comprensión, trabajo, talento y colaboración. Juntos y juntas somos uno.
Somos ASPERGA.
Muchas gracias por acercaros a vuestra casa.
Quedo a vuestra disposición.

www.asperga.org
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		 QUIÉNES SOMOS
01		
FUNDAMENTACIÓN

El síndrome de Asperger es la categoría diagnóstica utilizada tradicionalmente para definir el
trastorno del espectro del autismo (TEA) cuando no va acompañado de discapacidad intelectual
ni de dificultades significativas de lenguaje en sus aspectos formales.
La categoría diagnóstica específica ha desaparecido de los sistemas de clasificación, se
mantiene la denominación social de síndrome de Asperger 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.
Aunque no tenemos un número exacto de personas que conforman este colectivo, diversos
estudios de prevalencia de la discapacidad intelectual en la población infantil y adolescente
con autismo (menores de 18 años) apuntan a que podrían representar en torno a un 45/70% del
colectivo de las personas con autismo.
La incidencia del SA/TEA es de 1 de cada 100 nacidos, especialmente en varones. La ratio mujerhombre varía mucho dependiendo del estudio de referencia, desde 3:4 a 8:1. De todas formas,
la manifestación del síndrome en las mujeres no está exento de controversia, pues se considera
que está siendo infradiagnosticado ya que los síntomas se reflejan de manera diferente.
Las manifestaciones clínicas del trastorno del espectro del autismo varían enormemente entre
las personas que lo presentan. Hay algunas características del TEA que comparten todas las
personas que presentan esta condición que afectan fundamentalmente a dos áreas:
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Área de comunicación e interacción social.
Dificultades en la comunicación verbal (aspectos pragmáticos,
interpretación de significados no literales del lenguaje, etc.) y en la
comunicación no verbal (uso del contacto ocular, gestos, postura
corporal, etc.).
Dificultades en su uso social. Comprensión de situaciones sociales,
manejo de relaciones interpersonales, resolución de conflictos, ajuste a
los distintos contextos, etc.

Área de 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.

www.asperga.org
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		 QUIÉNES SOMOS
02		
MISIÓN, VISIÓN, VALORES

ASPERGA (Asociación Galega de Asperger) nace en el año 2006 a través de una red de familias
y personas con síndrome de Asperger con el objetivo de luchar por un futuro de verdadera
inclusión.
| Promovemos la sensibilización y concienciación social de nuestro entorno.
| Ofrecemos un centro integral de referencia, en el que profesionales especializados diseñan
y facilitan servicios de atención y apoyo a las personas con síndrome de Asperger y sus
familias, y en el que nuestros usuarios y usuarias son parte activa de su propio programa de
intervención.
| Trabajamos en red con otras entidades para sumar esfuerzos y lograr un beneficio común.
| Luchamos para que las personas con síndrome de Asperger sean ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho, implicando con ello a las administraciones públicas.
| Trabajamos con las personas con TEA/SA para que tomen el control de sus propias vidas
y protagonicen el futuro de su colectivo. Fomentando sus capacidades con el objetivo de
garantizar que sus voces sean escuchadas y se tomen en cuenta cuando se hable sobre ellas y
sus necesidades.
| Gestionamos responsablemente, con ética y total transparencia con el fin de alcanzar nuestras
metas.
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		 QUIÉNES SOMOS
03		
BASE SOCIAL

30

VOLUNTARI@S

23

TRABAJADORES

433
USUARI@S

282
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.

www.asperga.org
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Evolución del número de socios y
socias numerarios/as desde la creación
de la asociación
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A fecha 31 de diciembre de 2021,
ASPERGA tiene 282 socios/as
numerarios/as, de los cuales 213
son mujeres y 69 hombres

25%
75%

MUJERES

HOMBRES
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Evolución del número de usuarios/as
desde 2018 hasta 2021
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A lo largo del año 2021, a ASPERGA
asistieron un total de 433 personas
usuarias, de las que 105 son
mujeres y 328 son hombres

24%
76%

MUJERES

HOMBRES

www.asperga.org
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		 QUIÉNES SOMOS
04		
ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

UNIDADES DE ATENCIÓN

OTROS

Administración

Psicología

Limpieza

Contabilidad

Logopedia

Comunicación

Terapia ocupacional

Profesionales
independientes

Recursos humanos

Pedagogía

Personal en prácticas

Educación social

Voluntariado

Técnico deportivo
Trabajo social
Orientación laboral

ASESORIAS EXTERNAS
Laboral - Fiscal - Contable - Riesgos laborales - Protección de datos - Recursos informáticos
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		 QUIÉNES SOMOS
05		
FORMAMOS PARTE DE

Federación Autismo Galicia.
Confederación Autismo España.
Autism Europe.
Consello Asesor de Pacientes de Galicia.
Consello Asesor de Pacientes de A Coruña y Cee.

| 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.

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
01		
SERVICIOS TRANSVERSALES
			PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN

A este servicio de orientación e información recurren personas con TEA/SA y sus familias para
obtener información sobre los pasos a seguir después de un diagnóstico. Las asesoramos sobre
los servicios que ofrecemos, a nivel individual y a nivel grupal; además nuestro trabajador social
los guía a través de los procesos burocráticos necesarios para la obtención de los diferentes
recursos disponibles, adecuados a cada caso.
Muchas personas sin diagnóstico vienen derivadas por otros profesionales sanitarios, centros
educativos, otras asociaciones o, incluso, son ellas mismas las que tienen sospechas de
evidencias de TEA. Nuestro equipo de terapeutas los asesora ante la posibilidad de realizar una
Valoración Específica de TEA.

En el año 2021 atendimos
a a través de este
programa de orientación
e información a 245
mujeres y 59 hombres

MUJERES

HOMBRES
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Atendemos a personas que nos conocen por redes
sociales, web, amigos (contacto DIRECTO), personas
derivadas por otros profesionales o centros sanitarios
(contacto SANITARIO), personas derivadas por centros
educativos públicos y privados (contacto EDUCATIVO).

140

Atendimos a 206
personas en el centro
de A Coruña y a 98 en el
centro de Santiago de
Compostela

131

120

100

80
68

60
49

40

26
21
20
9

0

A CORUÑA
EDUCATIVO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANITARIO

DIRECTO

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
01		
SERVICIOS TRANSVERSALES
			VALORACIÓN ESPECÍFICA DE TEA

Un equipo de profesionales, con una amplia experiencia y conocimiento sobre el trastorno
del espectro del autismo, formado por psicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales
estudian cada caso, reuniendo información de diferentes fuentes a través de test, entrevistas y
evaluaciones.
En conjunto, este proceso es clave para medir diferentes aspectos de la persona:

| La interacción social o las limitaciones
comunicativas y del lenguaje.
| El juego, la conducta estereotipada, los intereses
restringidos, etc.
| La capacidad intelectual y la memoria.
| La inteligencia verbal y no verbal.
| Las habilidades funcionales diarias.
| Las dificultades en el proceso de comunicación.

memoria 2021
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En el año 2021 se realizaron
30 valoraciones en A Coruña y
14 en Santiago de Compostela

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

De las 44 valoraciones que
realizamos el año 2021,
28 fueron a hombres y 16
fueron a mujeres

MUJERES

HOMBRES

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
01		
SERVICIOS TRANSVERSALES
			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.

| Orientación y asesoramiento
sobre los servicios y
prestaciones sociales
disponibles.

En el año 2021 nuestro trabajador
social atendió, de manera
presencial y telemática a 76
mujeres y a 23 hombres

| Diseño y presentación de
programas para proyectos
sociales.
| Promoción e inserción social,
ayudando a las personas con
SA/TEA a tomar conciencia
de sus fortalezas y recursos
personales.
| Mediación en conflictos,
facilitando la comunicación
entre las partes.
MUJERES

HOMBRES
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		 SERVICIOS
01		
SERVICIOS TRANSVERSALES
			ORIENTACIÓN LABORAL

Servicio subvencionado por la Xunta de Galicia, ofrece a las personas usuarias itinerarios
personalizados, adaptados a sus capacidades. A través de entrevistas continuadas, diseñamos
“itienerarios personalizados de inserción” que proporcinarán a cada usuario/a los recursos
adecuados para gestionar su propio proceso de inserción laboral. Nuestro objetivo principal es
ofrecer una atención sociolaboral personalizada, aumentado la empleabilidad y promoviendo la
inserción sociolaboral de las personas con TEA.

En el año 2021, en nuestro
servicio de orientación
laboral, atendimos a 20
hombres y 7 mujeres

Para lograr nuestro objetivo
general, es necesario cubrir los
objetivos específicos que abarcan
diferentes áreas:
| Área de orientación laboral.
| Área de formación.
| Área de intermediación.
| Área de empleo.

MUJERES

HOMBRES

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
02		
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
			

La intervención individual en personas con TEA/SA se establece según sus características y se
basa en el desarrollo de sus capacidades y en los apoyos necesarios para favorecer su desarrollo
personal y social.
PSICOLÓGICA
Trabajamos las áreas conductuales, cognitivas y emocionales en las que los usuarios tengan
dificultades.
LOGOPÉDICA
Detectamos, evaluamos y tratamos trastornos de comunicación, del lenguaje, del habla, de la
voz, de la audición y de las funciones orales.
TERAPÉUTICA OCUPACIONAL
Potenciamos la autonomía en tareas y actividades de la vida diaria, el juego, el trabajo, el ocio, el
descanso y el sueño.

memoria 2021

A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA

189 personas
atendidas en el
servicio de psicología

MUJERES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

MUJERES

40

40

21

HOMBRES
HOMBRES

48

16

141

149

28

149

MUJERES

39 personas atendidas en el servicio
de logopedia (en el 2021 ofrecido en el
centro de A Coruña)

HOMBRES

7

32

A CORUÑA

80 personas
atendidas en el
servicio de terapia
ocupacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA

MUJERES

HOMBRES

10

11

69

70

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
03		
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN GRUPAL

Los servicios de intervención grupal están enfocados a realizar simulaciones de la vida diaria y a
obtener herramientas que mejoren las relaciones sociales de las personas con TEA en su entorno
habitual.

GLOCO - PROGRAMA GLOBAL DE INTERVENCIÓN COORDINADA EN TEA
Programa piloto enfocado a ofrecer a los/as usuarios la posibilidad de acceder a los diferentes
servicios de manera multidisciplinar, atendiendo a sus necesidades con un mayor nivel de
flexibilidad.
HABILIDADES SOCIALES
Se ponen en práctica habilidades de comunicación, de interacción social y manejo emocional,
que las personas con TEA podrán extrapolar en contextos habituales como la casa, el colegio y
los amigos.
MUÉVETE
Espacio donde desarrollar habilidades físicas y socioemocionales de las personas con TEA, en un
espacio que compagina el ocio con la actividad física.
APOIO EDUCATIVO
Se pretende mejorar el rendimiento académico para alcanzar las competencias básicas de cada
etapa educativa, estimulando la positividad y fomentando las capacidades y fortalezas.
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A CORUÑA

MUJERES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

40

A CORUÑA

80 personas atendidas
en el servicio de
habilidades sociales

HOMBRES

HOMBRES

19

24

149

MUJERES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

56

23

16

28
61

MUJERES

18 personas atendidas en el servicio
de muévete (en el 2021 impartido en el
centro de A Coruña)

HOMBRES

4
14

15 personas atendidas en el servicio de
apoio educativo (en el 2021 impartido
en el centro de A Coruña)

3

13

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
04		
ATENCIÓN TEMPRANA

Detectamos y atendemos las alteraciones del proceso de crecimiento y maduración del sistema
nervioso en los más pequeños para minimizar el impacto en su desarrollo. Es un servicio
enfocado a niños de 0 a 6 años, con diagnóstico específico de autismo o con características
asociadas. Dentro de este servicio procedemos a realizar una valoración inicial del/a menor, con
el fin de elaborar un plan personalizado de intervención en áreas como la terapia ocupacional, la
logopedia o la psicología.

Este servicio se llevó a
cabo en el centro de
A Coruña en el 2021
| Intervenimos de manera
individual o grupal en un
entorno y ambiente de juego,
con actividades dirigidas por el
equipo terapéutico.

4

| Informamos y asesoramos a la
familia con pautas específicas
para el entorno domiciliario.
| Contactamos con el centro
educativo para establecer
pautas de seguimiento
comunes.

13

MUJERES

HOMBRES
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		 SERVICIOS
05		
VIDA ADULTA

Programa destinado a potenciar la AUTONOMÍA de las personas con TEA y sus DESTREZAS
COMUNICATIVAS en su transición a la vida adulta. El objetivo principal es dotar de las
herramientas necesarias a nuestros/as usuarios/as para una vida independiente y potenciar la
adquisición de habilidades socio-laborales.
Este programa está destinado a personas mayores de 18 años con diagnóstico de Trastorno del
Espectro del Autismo, con grado de apoyo 1 ó 2.
| Módulo de vida independiente.
| Módulo socio-laboral.
| Módulo de ocio y tiempo libre.

4
15

MUJERES

Abarcamos diferentes
módulos, adaptados
siempre a las capacidades
y habilidades de las
personas usuarias

HOMBRES

www.asperga.org
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Nuestros profesionales, con ánimo de mejorar la atención que reciben los usuarios/
as de los distintos servicios, mantienen un contacto continuo con ellos, con sus
familias y con otros profesionales y centros eductivos o de trabajo a los que
acuden. En el 2021, estos contactos han sido:

Contactos con
FAMILIAS = 3740

VIDEOLLAMADA

30

E-MAIL

3024

666

TELÉFONO

Contactos con USUARIOS
y USUARIAS = 937

153

VIDEOLLAMADA

570

E-MAIL

206

TELÉFONO

Contactos con CENTROS
EDUCATIVOS = 613

26

VIDEOLLAMADA

PRESENCIAL

9

484

E-MAIL

TELÉFONO

94
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En el año 2021,
realizamos un total de
5848 contactos

4%
0%

19%
TOTAL TELÉFONO
TOTAL E-MAIL
TOTAL PRESENCIAL
TOTAL VIDEOLLAMADA

77%

10%
TOTAL FAMILIA

10%

TOTAL USUARIOS
TOTAL CENTROS EDUCATIVOS
TOTAL OTROS CONTACTOS

16%
64%

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
06		
OTROS SERVICIOS
			FORMACIÓN A FAMILIAS

Con este servicio queremos crear un espacio de orientación e información para las familias de
personas con TEA, ofrecer recursos y herramientas con el objetivo de potenciar su bienestar y,
con ello, su aportación a mejorar el ambiente familiar.

| Estrategias que se puedan
adecuar a diferentes situaciones
de la vida diaria.
| Pautas para fortalecer los
puntos fuertes de las personas
con TEA, con el fin de trabajar
desde las capacidades
existentes.
| Dinámicas de interacción
personal y familiar.

En el año 2021 ofrecimos estas
formaciones online en octubre,
noviembre y diciembre,
asistieron 35 personas

2

| Información sobre conceptos
de bienestar y su relación con la
crianza y salud familiar.

33
MUJERES

HOMBRES

memoria 2021

29

3

		 SERVICIOS
06		
OTROS SERVICIOS
			PROGRAMAS DE FORMACIÓN

FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Presenciales en centros educativos, dirigidas a profesionales, de cualquier nivel educativo; a
alumnado, donde realizamos actividades y juegos que impliquen su participación; y a familiares,
para buscar un nexo común entre el ámbito familiar y el educativo.
FORMACIÓN A OTROS PROFESIONALES
Presenciales en centros culturales, deportivos, artísticos, cívicos... donde proporcionamos
formación básica necesaria para interactuar y comunicar con normalidad con las personas con
TEA, así como formación sobre sus características princiaples y su comportamiento.
FORMACIÓN VOLUNTARIADO
Dirigida a personas que entrarán a formar parte de nuestra asociación y que nos darán su apoyo
y presencia social, al tiempo que contribuyen en la realización de los programas. Se le facilita
información sobre la entidad, sobre las personas con trastorno del espectro del autismo, sobre
las actividades y servicios donde prestarán su apoyo.

www.asperga.org
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		 SERVICIOS
06		
OTROS SERVICIOS
			PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

TEMPO DE LECER
Programa lúdico-cultural de ocio y tiempo libre dirigido a nuestros/as usuarios/as y socios/
as. Talleres y actividades grupales donde fomentar las relaciones sociales, la interacción con
nuestros iguales y con el entorno.
URBANCAMP
Campamento urbano planificado en el mes de julio para usuarios/as y socios/as,. Talleres
y actividades, generalmente realizados fuera de la asociación, donde proporcionamos
experiencias de éxito que mejorarn su autoconcepto, autoestima y sentido de la autoeficacia.
ECOCAMP
Campamento con pernocta en el que se lleva a cabo una intervención terapéutica y
psicoeducativa de forma lúdica, basada principalmente en el contacto con la naturaleza, la
convivencia y el aprendizaje experiencial mediante actividades poco habituales de la rutina
diaria.
OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO
Carnaval
Concurso de postales navideñas.
...
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En el ECOCAMP nos da
tiempo a todo, rutas
de senderismo, visitas
culturales, nuevas
experiencias deportidas,
veladas...
www.asperga.org
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Planificamos visitas
guiadas y actividades en
museos y centros lúdicos
www.asperga.org
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En alguna de las visitas
incluimos talleres
didácticos y creativos
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Realizamos actividades y
talleres en los centros de
ASPERGA
www.asperga.org
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En las actividades de
ocio incluimos salidas al
exterior para disfrutar de
la naturaleza y conocer
nuestro entorno
www.asperga.org
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Intentamos utilizar el
transporte público, donde
aprovechamos el trayecto
para charlas informales
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Algunos de los talleres
y actividades que
realizamos, son a través de
convenios de colaboración,
que siempre nos aporta
nuevas experiencias
www.asperga.org
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		 PLAN FORMATIVO DE ASPERGA
01
PERSONAL SANITARIO Y PERSONAL NO SANITARIO

En ASPERGA favorecemos la formación continua de nuestro equipo, a través de
cursos, jornadas, congresos, etc. de entidades públicas y privadas, con el afán
de ampliar conocimientos y mejorar nuestros servicios y nuestra atención. Se
realizaron un total de 549 horas de formación.

| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Educación efectivo sexual
| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Empleo y TEA
| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Formación en gobernanza y principios de gestión de
entidades no lucrativas
| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Cambios legislativos en el apoyo a las personas con
discapacidad
| VOLUNTARIADO LA CAIXA: Excel Básico
| EOI - CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA: Programa Integral de Desarrollo Directivo
| FUNDACIÓN TELÉFONICA: Trabaja y comparte en la nube
| AEIGA-AEPN: Las empresas de inserción laboral
| ONCE: Gran reforma del derecho civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos
| ONCE: Gran reforma del derecho civil desde la perspectiva de las personas mayores
| IMF - CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA: Experto en Gestión de Proyectos Sociales

memoria 2021

45

4

		 CONVENIOS DE COLABORACIÓN
02
CON ENTIDADES PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS
			

Convenios de colaboración con
ENTIDADES PÚBLICAS

Convenios de colaboración con
ENTIDADES PRIVADAS

| Xunta de Galicia. Consellería de Política
Social

| Federación Autismo Galicia

| Xunta de Galicia. Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional

| Fundación INGADA, Instituto Gallego del
TDAH y Trastornos Asociados

| Coruña Suma

| ANHIDA. Asociación de niños con déficit de
atención con/sin hiperactividad

| VIU. Universidad Internacional de Valencia

| Alquimia Inline

| UE. Universidad Europea de Valencia

| Xpresa S8 - taller cinematográfico inclusivo

| UDC. Universidad de A Coruña

| Sidecu Gestión S.A.

| USC. Universidad de Santiago de
Compostela

| Club de Oza “O Puntal”

| UNED. Universidad Nacional de Educación a
Distancia

| Candamín

| UEMC. Universidad Europea Miguel de
Cervantes

| Nortempo

| Sociedad Filatélica de A Coruña

| Equinosens

| Crecer. Centro de Desarrollo Infantil
| Emalcsa
www.asperga.org
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		 FINANCIACIÓN EXTERNA
03
			
Ayuda del IGAPE, perteneciente a la XUNTA DE GALICIA.
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, dentro de las
ayudas a proxectos de digitalización para hacer frente a la situación
por el COVID-19. Ayuda susceptible de cofinanciamiento por el
FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2002; destinado al proyecto
USAWEB
Ayuda del CONCELLO DA CORUÑA. CONCELLERÍA DE IGUALDADE,
BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN CIDADÁ, dentro de las
subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro, destinadas a
actividades o proyectos de interés social; destinado al programa de
orientación y asesoramiento en las primera consulta
Convenio de colaboración firmado con el CONCELLO DA CORUÑA.
CONCELLERÍA DE IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN
CIDADÁ; ayuda destinada a cubrir parte de los gastos de
mantenimiento de la asociación
Ayuda de la XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE EMPREGO
E IGUALDADE , para contratación de personal técnico para la
realización de actividades de orientación laboral
Ayuda de la XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, a
través de su convenio con la Federación Autismo Galicia, destinada a
los costes de personal del Programa de Prevención de Deterioración
Cognitiva de las personas con TEA
Renovación del convenio nominativo de colaboración con CONCELLO
DE NARÓN. SERVICIOS SOCIAIS, en materia de acción social
Ayuda de la DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. SERVIZO DE
ACCIÓN SOCIAL, CULTURA E DEPORTES. SECCIÓN DE SERVIZOS
SOCIAIS, destinados al programa de asesoramiento a personas
con síndrome de Asperger y Autismo y a sus familias, dentro de las
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas sociosanitarios
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Ayuda de la XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL,
para programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria
del 0,7% del IRPF; destinada a programas de la Línea III: Actuaciones
de promoción de la autonomía personal y apoyo a personas mayores
o con discapacidad y de la Línea IV: Inversión y adecuación de
centros y unidades de atención destinadas a personas mayores o con
discapacidad
Ayuda de FUNDACIÓ ORDESA, dentro de la XIX Convocatoria de
Ayudas Económicas Ordesa, en su categoría de ayudas para la
infancia en riesgo de exclusión social; destinada al equipamiento
de la sala de atención temprana en el centro de Santitago de
Compostela
Premio de MAREA ATLÁNTICA, dentro de su Segunda Edición de
Xanela de Proxectos
Ayuda de AUTISMO ESPAÑA y FUNDACIÓN ORANGE, dentro de su
contribución al desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores,
de entidades sociales pertenecientes a Autismo España; destinada
al proyecto esTICmula, para el fomento de apps adaptadas a
personas con autismo y la implementación de un programa de
neurorrehabilitación
Ayuda de la XUNTA DE GALICIA, para el fomento del empleo a través
de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con
las entidades sin ánimo de lucro; destinada a la contratación de una
psicóloga, una logopeda, una instructora de actividades deportivas y
una auxiliar administrativo
Ayuda de la FEDRACIÓN AUTISMO GALICIA, subvencionada por
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, a través de
las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés
general para fines de carácter social con cargo a al a asignación
tributaria del 0,7% del impuesto de la renta de las personas físicas;
destinada al programa MUÉVETE, taller de actividades sociodeportivas

www.asperga.org
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		 COLABORACIONES
04
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		 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
05
			

ASPERGA está inscrita en la Federación Autismo Galicia (formamos parte de la HUB
de comunicación) y la Confederación Autismo España, por ello colaboramos en las
campañas de visilización sobre el autismo. También participamos en campañas de
entidades afines a la nuestra; con nuestra presencia en cada una de las campañas,
en nuestra web, en nuestras redes sociales, ...
| Día Internacinal del Síndrome de Asperger
| Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
| Isto é TEA (Federación Autismo Galicia)
| Coidamos TEA (Federación Autismo Galicia)
| X Solidaria
| Baixo o mesmo paraugas
| Carrera ENKI - Fundación Abrente
| Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
| Banco de alimentos Rías Altas
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10692
seguidores en
diciembre 2021

1079
seguidores en
diciembre 2021

1992
seguidores en
diciembre 2021

1089
seguidores en
diciembre 2021
www.asperga.org
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ARTES PLÁSTICAS

A CORUÑA
DE TOD@S
CON CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

PARA USUARI@S DE ASPERGA
DATA LÍMITE DE ENTREGA
XOVES 23 DE DECEMBRO DE 2021 14:00 HORAS

SOLICITA AS BASES
EN ASPERGA

www.asperga.org

58

memoria 2021

5

		 CONCLUSIONES

			
Durante el 2021, tanto el equipo de profesionales de ASPERGA como las personas usuarias,
tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad; y pese a las restricciones (movilidad, distancia
de seguridad y mascarilla, entre otras) conseguimos crear un ambiente seguro a la vez que
cercano.
Logramos mantener todos nuestros servicios y actividades al nivel del año 2020, al tiempo que
creábamos nuevos programas enfocados a potenciar la autonomía en la vida adulta, la atención
temprana y la vivencia del ocio y tiempo libre de una forma integral, inclusiva y adaptada.
Tenemos que destacar que, ante el incremento de la demanda de valoraciones específicas de
TEA, aumentamos la contratación de profesionales especialistas (psicología, logopedia, terapia
ocupacional, ocio y tiempo libre); tanto para atender debidamente esta demanda, como para
ofrecer los servicios necesarios a las nuevas personas usuarias que a posteriori se incorporaron a
nuestros centros.
Un año más, desde ASPERGA, hacemos un balance positivo del trabajo realizado, así como de
los objetivos conseguidos, preparados ya para encarar los nuevos retos que nos hemos marcado
para continuar trabajando por y para la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA.
Son ellas las que nos empujan cada día a esforzarnos y a dar lo mejor de nosotros/as mismos/as.
ASPERGA lo conformamos un gran equipo de profesionales, los socios y las socias y las personas
voluntarias, que comparten su tiempo y sus conocimientos.
A todo este gran equipo, muchas gracias por el apoyo y la confianza, con la que conseguiremos
lograr, un año más, nuestros retos.

Avda. de Oza, 240 bajo - 1A-B
15006 A Coruña
881 917 318
Avda. de Castelao, 48 bajo
15705 Santiago de Compostela
881 165 157

www.asperga.org

