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Presentación de la revista
Daniel Collazo Barcia

Hace varios meses un usuario de la asociación gallega de
Asperger en A Coruña y con vocación de periodista, decidió
realizar una serie de entrevistas a las personas que trabajan en el
centro sociosanitario con el objetivo de conocer un poco más el
funcionamiento de la asociación y acercar a las personas ajenas a
ella el día a día de nuestro centro.
Lo que empezó como una actividad terapéutica terminó en un
megaproyecto para crear una revista. Este proyecto comenzó
desde el Dpto. de Terapeuta Ocupacional, con la compañía de la
terapeuta Macarena Sánchez Carnero y el creador/editor Daniel
Collazo Barcia.

En este número serán entrevistadas 5 personas (1 terapeuta
ocupacional, 1 pedagoga, 2 psicólogos y 1 logopeda) También
hablará un poco sobre él el editor de la revista y sobre la historia y
filosofía de ASPERGA. Y cerrando el número estará la
contraportada con unas palabras de la colaboradora del número.

La idea es seguir creando más números, para ofrecer una revista
con contenidos diversos e interés colectivo. La revista estará activa
de manera trimestral.

Sede de ASPERGA en A Coruña (Avda. de Oza, 240)

Daniel Collazo Barcia

Listado de personas que serán 
entrevistadas en este número+ 

Conceptos básicos de la revista

Las personas entrevistadas son Macarena Sánchez
Carnero, Sara López Álvarez, Elva Vázquez de la
Montaña, Valentín Varela Valiño y Uxío Amil Álvarez.

Sede de ASPERGA en Santiago (Avda. Castelao, 48)
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Daniel Collazo: “De crear

un simple buzón de

sugerencias a crear una

revista de la Asociación de

Asperger de A Coruña”.

Daniel Collazo Barcia

CONOCEMOS AL FUNDADOR

El cofundador de la revista nos cuenta un poco más sobre él :

Daniel Collazo Barcia,
cofundador de la futura
revista de la asociación de
Asperger, contará sus
inicios en la asociación.

Para empezar, nací en el
año 2008 aquí, en A
Coruña, siendo natal del
barrio de Los Castros,
diagnosticado con autismo
en el 2012.

Estudié 2º de la ESO en el
IES Monte das Moas, pero
para el curso 2022-2023
cursaré 3º.

Trabajé en otras
asociaciones, pero llevo en
ASPERGA desde su octavo
año, en el 2014. Recuerdo
que ASPERGA tenía una
sede de La Coruña por
debajo de la Casa de las
Ciencias, más
específicamente en la
misma acera de la tienda de
música MIDIMASTER. El
organigrama de ASPERGA
era diferente en aquel
tiempo. Lo primero que
trabajé ahí fue habilidades
sociales, el cual solo duró
un año. Desde ese
entonces abandoné
ASPERGA hasta mi retorno,
en el curso 2019-2020. Ahí
trabajé con 3
especialidades:

Terapia ocupacional,
Logopedia, y robótica.
Para ese entonces estaba
en 6º de primaria, que se
frenó de repente por
culpa de la pandemia.
Por fortuna nadie tuvo
que repetir, pero fue un
año bastante duro para
cualquiera (incluido a mí).

Para el curso 2020-2021
creé el buzón de
sugerencias que está en
el despacho de
administración, incluso fui
el 2º ganador del
concurso de postales
navideñas del 2020 y 1º
del actual

Actualmente curso taller
de habilidades sociales,
logopedia, terapia
ocupacional, y en 3º de
ESO tendré psicología

Más allá de mi
experiencia voy a
contaros más acerca de
mí. Mi personalidad es
seria, formal,
malhumorada, sin sentido
del humor (bueno,
alguna broma puede
hacerme reír, pero son
muy pocas las
probabilidades) Lo que
me gusta hacer en mi
tiempo libre es las
informáticas, kickboxing
en el IAGO BARROS
FIGHT CLUB, dedicarme
a mis redes sociales,

Mis inicios en ASPERGA, en la antigua
sede de A Coruña

jugar a videojuegos y
crear historias. También
me dedico a crear
sugerencias,
especialmente a mi
instituto. Siendo un
alumno activo para
mejorar lo que me rodea.
Mi personalidad es
valiente, trabajador,
persistente y creativo. Mi
color favorito es el verde
oscuro. Durante este
verano, me he dedicado,
entre otras actividades a
la creación de esta
revista, este proyecto
nace por mi afán de crear
contenido, sugerencias y
conocer un poco más el
entorno que me rodea.

La revista de

ASPERGA nace

como un

proyecto dentro

de las sesiones

de Terapia

ocupacional.

La revista de ASPERGA es un
proyecto sin ánimo de lucro
que todavía está en proceso
de desarrollo.

Fundado por Daniel Collazo
y Macarena Sánchez

Este soy yo ☺
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“La inclusión comienza en las pequeñas

acciones del día a día”

Macarena Sánchez Carnero

PRÓLOGO 

Conozcamos un poco más:

Desde que nos levantamos,
hasta que nos vamos a
dormir estamos
constantemente realizando
actividades que nos
reportan una satisfacción
personal, algunas, no
tenemos otro remedio que
realizarlas, como comer o ir
al baño, pero otras, las
desarrollamos y exploramos
porque nos reportan un
bienestar mayor en nuestro
día a día.

De la búsqueda del
significado de las acciones
nace esta revista. Como
profesionales de la salud y
como personas de este
mundo, debemos siempre
de intentar observar a
nuestro alrededor y ver
como poder mejorar lo que
está establecido.

Las personas con las que
intervenimos tienen las
mismas necesidades de
búsqueda de bienestar y es
nuestro deber como
profesionales ofrecer
estrategias para que esto se
produzca.

La vocación socio-sanitaria
es un viaje lleno de
emociones, muy intensas,
que como profesionales
nos hacen volar de un lado
a otro y nos obliga a
mantener la cabeza en la
tierra. Por eso, cuando se
nos acercan por el camino
oportunidades que son
alternativas significativas de
intervención, debemos de
agarrar con fuerza la
ocasión y buscar actividades
que entusiasmen a las
personas que tenemos al
lado.

Con esta revista, lo que
queremos, de una manera
un tanto ambiciosa, es
romper el paradigma
establecido y brindar una
oportunidad de
participación real y de
acción directa en la
comunidad y el entorno
mediante las capacidades
de las personas que
forman la asociación de
ASPERGA.

Este proyecto se ha
sementando con mucha
ilusión y ganas, con
propósito y dedicación,
con una base clara de
impulsar las habilidades
personales para
capacitarnos en nuestra
vida diaria, porque la
inclusión comienza en las
pequeñas acciones del día
a día.

Lo esencial

es invisible a

los ojos Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

“Y ahora, adelante. Sal y
pregunta. Interroga y
escucha. El mundo
empieza a abrirte las
puertas. Cada persona a la
que preguntes puede
llevarte a una parte del
mundo diferente. Para
aquella persona deseosa
de preguntar y escuchar, el
mundo será siempre
nuevo para aprender y
crear”.

Las entrevistas

son 10 minutos

aproximados

Las entrevistas son

profesionales al 100%

METODOLOGÍA DE LAS ENTREVISTAS

Incluye

fotografías

autorizadas de

tod@s l@s

profesionales

Conocerás además, lo

que hacen en su tiempo

libre nuestr@s

profesionales.

Conoce en la 

siguiente página 

la historia de 

ASPERGA

https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
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De AspergCERO a ASPERGA

Daniel Collazo Barcia

CONOCEMOS LA ASOCIACIÓN

Logo ASPERGA

HISTORIA DE ASPERGA:

La asociación gallega de asperger de A Coruña nació en el 2006 sin apenas
recursos y sin local propio, gracias a un grupo de familias de personas con
personas de síndrome de ASPERGER, convencidas de que la UNIÓN =
FUERZA

En el 2010 el Concello da Coruña cedió al centro un espacio para ASPERGA en el centro cívico
municipal de Eirís, junto con su primer personal a través del Programa de Cooperación de la
Xunta de Galicia.

En el 2014 ASPERGA es reconocido como centro sociosanitario, y se pone en marcha la Unidad
de Valoración Específica de TEA e Intervención Psicológica

En el 2015 ASPERGA es declarada Entidad de Utilidad Pública en el 2016 la asociación abre un
nuevo punto de atención en Santiago de Compostela.

En el 2019 ASPERGA se traslada a su centro actual, más grande y equipado, con el fin de mejorar
sus servicios y adaptarlos en mayor medida a las necesidades de sus usuari@s.

FILOSOFÍADE ASPERGA:

El objetivo de ASPERGA es luchar por un futuro de verdadera inclusión para personas con el
Síndrome de ASPERGER.

ASPERGA quiere promover la sensibilización y concienciación social de su entorno

Ofrece 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.

Para ASPERGA sus usuari@s son parte activa de su propio programa de intervención.

La asociación trabaja en línea con la mayoría de las entidades para sumar esfuerzos y lograr un
beneficio común.

ASPERGA lucha porque las personas con Síndrome de ASPERGER sean ciudadanos de pleno
derecho, implicando en ello a las asociaciones públicas.

En ASPERGA se trabaja con las personas con TEA/SA (TEA y Síndrome de Asperger) para que
tomen el control de sus propias vidas y protagonicen el futuro de su colectivo

¡Embárcate en una nueva aventura gracias a la nueva revista de ASPERGA; que en su primer
número, conocerás un poco mejor la asociación! ¡En el siguiente número podrás editar todo lo
que quieras en la revista! Mientras más números haya más conocerás a la asociación y a
todos sus usuari@s. Queremos que tod@s conozcan la revista.

Se busca voluntari@s para la revista de ASPERGA,

¡Anímate a compartir temas de interés!
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Daniel Collazo Barcia

Nombre:

MACARENA SÁNCHEZ CARNERO

Profesión:

Terapeuta Ocupacional y Presidenta del

Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales

P: ¿Qué carrera estudiaste?

R: Estudié Terapia ocupacional, y después de la carrera hice un Máster de Intervención
en Discapacidad y Dependencia, y después del Máster estudié un Postgrado de
Atención Temprana para poder trabajar con niños y niñas de 0 a 6 años

P: ¿Por qué la elegiste? ¿Fue tu primera opción para escoger?

R: Yo quería estudiar una carrera en la que pudiese trabajar con personas pero de las
que conocía, ninguna cuadraba con mis gustos, no tenía vocación por la enfermería ni
la fisioterapia ni medicina, necesitaba una carrera que tratase directamente con las
personas, con su entorno, su día a día. De repente, en 1º de Bachillerato, vino una chica
a darnos una charla sobre lo que era la Terapia Ocupacional, recuerdo escucharla
emocionada, al salir de la charla llamé a mi madre y le dije: ¡La terapia ocupacional es
mi carrera! Y estudié terapia ocupacional.

P: ¿Cuántos años llevas trabajando desde que acabaste la carrera?¿Cuántos
años llevas trabajando en ASPERGA?

R: Acabé la carrera en el 2013 y a las dos semanas de acabar la carrera ya empecé a
trabajar, así que desde el 2013 al 2022 son 9 años, y en ASPERGA llevo trabajando
entre 3 o 4 meses

P: ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo actual?

R: Lo que más me gusta de mi trabajo es poder tener contacto directo tanto con los
niños y las niñas como con su familia y entorno, también ser parte de su desarrollo, que
aprendan a explorar lo que les rodea y ofrecerles ese impulso para conocer el mundo,.
Lo que menos me gusta, si tengo que decir algo, quizá sean las largas jornadas
partidas, pero me gusta mi trabajo, me divierto mucho y seguro que algún día
podremos proponer un proyecto donde mejorar la calidad de vida en el trabajo, tanto
para las familias como para las personas trabajadoras.
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P: ¿En qué instituto estudiaste?

R: En el colegio Compañía de María de A Coruña

P: ¿Tuviste contacto con tu profesión antes de estudiarla?

R: Pues, durante 5 años tuve un corsé* y tenía que acudir a rehabilitación en el Hospital
de Oza, en la misma sala donde me trataban, trabajaban terapeutas ocupacionales y
fisioterapeutas, ahí fue mi primer contacto con la terapia ocupacional.

P: (A partir de la pregunta 7 haré preguntas un poco personales para que te
conozcamos más)¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: En mi tiempo libre me gusta pasear con mi perro, es una actividad que me gusta
muchísimo, también salir a tomar algo con mis amigos y amigas, hacer pequeños viajes
en coche o moto, me encanta escalar, en general, cualquier deporte. Me encanta
dibujar, pintar y ganchillar, es algo que me relaja mucho y me ayuda a sentirme bien.

P: ¿Qué me contarías sobre ti?

R: Soy una persona positiva y dinámica, me gusta mucho que las personas que están a
mi alrededor se sientan bien. Me gusta mucho mi vocación y siempre que puedo
ensalzo la terapia ocupacional.

* (producto para corregir las curvas de la espalda)

P: ¿Qué fortalezas crees que aportas en ASPERGA?

R: Trabajo en equipo y creatividad, también energía, dinamismo y momentos
agradables

P: ¿Viviste siempre en la misma ciudad?

R: No, durante 5 o 6 años estuve viviendo y trabajando en Ourense
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CURIOSIDADES SOBRE LA 

TERAPIA OCUPACIONAL

¿Sabes lo que es la terapia

ocupacional? En caso de responder

no, te explicaremos lo que es:

Es una profesión socio

sanitaria, cuyo objetivo es

conseguir que las personas

participen en su entorno y

puedan desarrollar sus

actividades de la vida diaria de

forma independiente y

autónoma.

La terapia ocupacional nace en

el año 1919 gracias a que

William Rush Dunton Jr.

estableció un credo para las

terapeutas ocupacionales.

Puedes saber más información

en

https://consejoterapiaocupacion

al.org/terapia-ocupacional/

https://consejoterapiaocupacional.org/terapia-ocupacional/
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Daniel Collazo Barcia

Nombre:

VALENTÍN VARELA VALIÑO

Profesión:

Psicologo

P: ¿Qué carrera estudiaste?

R: Estudié Psicología, un poco por el comportamiento de las personas, como poder 
ayudarlas en estado emocional, de ansiedad, es una cosa que me interesa

P: ¿Por qué la elegiste? ¿Fue tu primera opción para escoger?

R: Pues sí, fue la primera opción que tenía, había otras opciones, pero la primera que 
puse fue esa

P: ¿Cuántos años llevas trabajando desde que acabaste la carrera?¿Cuántos
años llevas trabajando en ASPERGA?

R: Terminé la carrera en el 2012, y creo que empecé a trabajar como psicólogo, no aquí 
en ASPERGA en el  2014. 7 años llevo trabajando, y en ASPERGA 5 o 6 años

P: ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo actual?

R: Lo que más me gusta de mi trabajo es poder ayudar a las personas en sus 
problemas,  darles pautas y estrategias para que su vida vaya mucho mejor, pero no 
sabría decirte lo que menos me gusta
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P: ¿En qué instituto estudiaste?

R: En el IES Monelos

P: ¿Tuviste contacto con tu profesión antes de estudiarla?

R: No, no la tuve, nunca llegué a un psicólogo ni a un profesional de la salud mental, 
pero sí era una profesión que le tenía muchísima curiosidad, también fue una de las 
cosas por laque decidí estudiar la carrera de psicología

P: (A partir de la pregunta 7 haré preguntas un poco personales para que te
conozcamos más)¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Pues mira, uno de mis hobbies es el baile gallego desde los 4 años hasta la 
actualidad, aparte de viajar y otro tipo de cosas

P: ¿Qué me contarías sobre ti?

R: Mis características son que soy: amable, cariñoso, simpático, empático, agradable y 
responsable

P: ¿Qué fortalezas crees que aportas en ASPERGA?

R: Una de ellas es ser responsable con mi trabajo y ser lo más cuidadoso posible, tanto 
con el trabajo como con los usuarios que vienen como con mis compañeros

P: ¿Viviste siempre en la misma ciudad?

R: Aunque soy natal de la ciudad de A Coruña no viví siempren la misma ciudad, ya  
que también viví en Santiago de Compostela 5 años cuando estaba haciendo la carrera
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CURIOSIDADES SOBRE LA 

PSICOLOGÍA

¿Sabes lo que es la psicología?

En caso de decir no, te diremos lo que es:

La psicología, literalmente «estudio o

tratado del alma»; del griego clásico

ψυχή, transliterado psykhé, «psique»,

«alma», «actividad mental», y λογία, logía,

«tratado» o «estudio») es, a la vez, una

profesión, una disciplina académica y una

ciencia que trata el estudio y el análisis de

la conducta y los procesos mentales de los

individuos y de grupos humanos en

distintas situaciones, cuyo campo de

estudio abarca todos los aspectos de la

experiencia humana y lo hace para fines

tanto de investigación como docentes y

laborales, entre otros. Puedes saber más

información en

https://www.centroeleia.edu.mx/blog/naci

miento-y-evolucion-de-la-psicologia-como-

ciencia/#:~:text=Corr%C3%ADa%20el%20

a%C3%B1o%20de%201879,rama%20sep

arada%20de%20la%20filosof%C3%ADa

https://www.centroeleia.edu.mx/blog/nacimiento-y-evolucion-de-la-psicologia-como-ciencia/#:~:text=Corr%C3%ADa%20el%20a%C3%B1o%20de%201879,rama%20separada%20de%20la%20filosof%C3%ADa
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Daniel Collazo Barcia

Nombre:

SARA LÓPEZ ÁLVAREZ

Profesión:

Pedagoga y Coordinadora del URBAN CAMP

P: ¿Qué carrera estudiaste?

R: Pues mira, estudié pedagogía y después un Magisterio de Primaria

P: ¿Por qué la elegiste? ¿Fue tu primera opción para escoger?

R: La escogí porque desde siempre me gustó mucho, mucho trabajar con niños, y me
gustaba mucho pues, enseñar, sobre todo, pero sí fue cierto que no fue mi primera
opción, escogí otra carrera que la abandoné; podología

P: ¿Cuántos años llevas trabajando desde que acabaste la carrera?¿Cuántos
años llevas trabajando en ASPERGA?

R: Después de la carrera creo que trabajé aproximadamente 6 años, pero en ASPERGA
llevo un año y medio

P: ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo actual?

R: Lo que más me gusta de mi trabajo es, lo que ya dije, el trabajo con los niños, y lo 
que menos me gusta es tener poco tiempo para preparar mis clases
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P: ¿En qué instituto estudiaste?

R: En el Fingoi en Lugo

P: ¿Tuviste contacto con tu profesión antes de estudiarla?

R: Sí, tuve el contacto con mi trabajo, bueno, estuve dando clases particulares, lo cual
está bastante relacionado

P: (A partir de la pregunta 7 haré preguntas un poco personales para que te
conozcamos más)¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Pues mira, me encanta escuchar música, me encanta ir a la playa, me encanta salir a
pasear, sobre todo ahora en verano, y estar con mis amigos

P: ¿Qué me contarías sobre ti?

R: ¿Qué te puedo contar sobre mí? Nací en Lugo, fui a estudiar a Madrid, y luego,
cuando terminé la carrera regresé a Galicia, estuve un año en Lugo y lleve dos años
viviendo aquí en A Coruña.

P: ¿Qué fortalezas crees que aportas en ASPERGA?

R: Bueno, pues creo que soy una persona muy cercana, siento que soy trabajadora y lo
que creo que es más importante es que creo que con mis alumnos tengo mucho
vínculo, lo cual me parece muy importante para trabajar

P: ¿Viviste siempre en la misma ciudad?

R: No, como ya dije, nací en Lugo, luego estudié en Madrid y luego me vine para A
Coruña
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CURIOSIDADES SOBRE LA 

PSICOLOGÍA

¿Sabes lo que es la pedagogía? En caso de decir

no, te diremos lo que es:

La pedagogía es una ciencia social e

interdisciplinar enfocada en la

investigación y reflexión de las

teorías educativas en todas las

etapas de la vida, no solo en la

infancia. Esta ciencia se nutre de

conocimientos provenientes de la

sociología, historia, antropología,

filosofía, psicología y política. El

término "pedagogía" ha evolucionado

para referirse a una ciencia dedicada

al estudio de la educación como un

fenómeno complejo y

multirreferencial. Puedes ver más

información en

https://www.caracteristicas.co/pedag

ogia/#:~:text=La%20pedagog%C3%A

Da%20tradicional%20comenz%C3%B

3%20en,adulto%20hasta%20que%20

estuviera%20formado.

https://www.caracteristicas.co/pedagogia/#:~:text=La%20pedagog%C3%ADa%20tradicional%20comenz%C3%B3%20en,adulto%20hasta%20que%20estuviera%20formado
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Daniel Collazo Barcia

Nombre:

UXÍO AMIL ÁLVAREZ

Profesión:

Psicólogo y Coordinador de Equipo Técnico

P: ¿Qué carrera estudiaste?

R: Estudié Psicología en la USC

P: ¿Por qué la elegiste? ¿Fue tu primera opción para escoger?

R: Sí, la elegí porque desde la adolescencia más o menos en torno a los 13 o 14 años
me empezó a interesar mucho y tuve claro lo que quería estudiar, y como aceptaron la
primera Psicología no hubo más discusión

P: ¿Cuántos años llevas trabajando desde que acabaste la carrera?¿Cuántos
años llevas trabajando en ASPERGA?

R: Después de la carrera llevo trabajando alrededor de 3 años, y en ASPERGA la gran
mayoría (2 años y entre 6 o 7 meses)

P: ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo actual?

R: Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto directo con las personas, y lo que
menos, como estamos en una asociación grande, surgen algunos imprevistos y tengo
que adaptarme demasiado rápido
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P: ¿En qué instituto estudiaste?

R: En el IES Monelos

P: ¿Tuviste contacto con tu profesión antes de estudiarla?

R: No, la verdad es que no

P: (A partir de la pregunta 7 haré preguntas un poco personales para que te
conozcamos más)¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Pues, varía mucho pero me gusta hacer deporte, caminar, jugar a videojuegos, ir con
amigos, cocinar y escuchar música

P: ¿Qué me contarías sobre ti?

R: Más allá de lo que me gusta hacer en mi tiempo libre y al trabajo que me dedico, me
es una pregunta muy abierta y me resulta difícil contestar

P: ¿Qué fortalezas crees que aportas en ASPERGA?

R: Pues, me entienden a veces como un guardia, como algo bueno y algo malo,
demasiado estructural y demasiado rígido a veces con las cosas, bastante organizado y
estructurado

P: ¿Viviste siempre en la misma ciudad?

R: No, viví en Coruña, cuando estudié en Santiago viví allí, y cuando estudié el
másterclass sanitario lo estudié en Madrid
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Daniel Collazo Barcia

Nombre:

ELVA VÁZQUEZ DE LA MONTAÑA

Profesión:

Logopeda y Coordinadora de Atención

Temprana

P: ¿Qué carrera estudiaste?

R: Estudié Logopedia

P: ¿Por qué la elegiste? ¿Fue tu primera opción para escoger?

R: Pues mira, dudaba de entre tres opciones: entre logopedia, terapia ocupacional y
psicología, pero mi primera opción siempre fue la logopedia, porque desde pequeña
siempre quise enseñar a los demás y aparte también tenía ahí como una parte sanitaria
que podía ayudar a personas con dificultades en la comunicación, en la lectoescritura, y
bueno, al final me decanté por eso

P: ¿Cuántos años llevas trabajando desde que acabaste la carrera?¿Cuántos
años llevas trabajando en ASPERGA?

R: En ASPERGA llevo trabajando casi 6 años, y desde que acabé la carrera, 15 años más
o menos.

P: ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo actual?

R: Lo que más me gusta de mi trabajo es estar con niños y adolescentes, enseñarles,
compartir mi pasión y que al final se mejoren y que evolucionen, y lo que menos, la
dedicación y el esfuerzo que hay que hacer para que los niños mejoren, y que no
tenemos mucho tiempo para dedicar a cada usuario como nos gustaría
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P: ¿En qué instituto estudiaste?

R: En el Colegio Obradoiro

P: ¿Tuviste contacto con tu profesión antes de estudiarla?

R: No, nunca

P: (A partir de la pregunta 7 haré preguntas un poco personales para que te
conozcamos más)¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Pues mira, me gusta pasar tiempo con mis amigos, me gusta leer, ver series, pasar
tiempo con mi hijo…

P: ¿Qué me contarías sobre ti?

R: No, no sé que contarte…

P: ¿Qué fortalezas crees que aportas en ASPERGA?

R: Pues que sé trabajar en equipo, me gusta ayudar a mis compañeros, creo que soy
buena compañera y considero que soy una persona trabajadora

P: ¿Viviste siempre en la misma ciudad?

R: Sí, siempre viví en Coruña
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CURIOSIDADES SOBRE LA 

LOGOPEDIA

¿Sabes lo que es la pedagogía? En caso de decir

no, te diremos lo que es:

La logopedia es el tratamiento y

corrección de los trastornos que

afectan a la voz, la corrección y al

lenguaje oral y escrito mediante

técnicas de reeducación. Para más

información, consultar a:

http://www.centrehabilis.com/logope

dia-

sabadell/es/historia.html#:~:text=Se

%20considera%20que%20el%20docu

mento,encuentra%20en%20el%20a%

C3%B1o%201862.

https://www.avanzalogopedia.es/l/cin

co-datos-curiosos-que-posiblemente-

no-sabias-sobre-el-ambito-de-la-

logopedia/

http://www.centrehabilis.com/logopedia-sabadell/es/historia.html#:~:text=Se%20considera%20que%20el%20documento,encuentra%20en%20el%20a%C3%B1o%201862
https://www.avanzalogopedia.es/l/cinco-datos-curiosos-que-posiblemente-no-sabias-sobre-el-ambito-de-la-logopedia/
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¿TE GUSTA PREGUNTAR? ¿ERES

UNA PERSONA CURIOSA? ¿TIENES

GANAS DE CONOCER MÁS EL

ENTORNO QUE TE RODEA?

Si estas interesad@, infórmate en

asperga@asperga.org

https://asperga.org/

contacto/

¡COLABORA CON NOSOTR@S!

Forma parte de la Revista de ASPERGA

Avda. Oza, 240 · A Coruña            Avda. Castelao, 48 · Santiago

mailto:asperga@asperga.org

