ADOLESCENCIA Y ASPERGER
ESTRATEGIAS PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Sábado 25 de febrero de 2017
9:00 Recogida documentación
9:30 Presentación de las jornadas
María Soledad García Penalta – Presidenta de ASPERGA
10:00 “Sexualidad y diversidad funcional”
Emma Placer Noriega - Sexóloga, directora y formadora en Salud&Placer
11:30 Descanso
12:00 Talleres
Adolescentes: “Conócete y conoce a los demás. Derribando muros sobre la
sexualidad” Lucía Menéndez y Rocío Salgado – Psicólogas de ASPERGA
Familias/educadores: “Uso y abuso de las redes sociales y su control parental”
Gerardo Rodríguez – Asociación Agalure.
14:00 Fin jornada mañana
16:00 “Partiendo de la persona, desde el hogar hasta el ecosistema, una intervención
para la mejora de la calidad de vida”
Miguel Ballester, Javier Jimenez y Laura Lence - Educadores Albatros
18:00 Talleres
Adolescentes: “Uso y abuso de las redes sociales” Gerardo Rodríguez – Asociación
Agalure
Familias/educadores: “DISCIPLINA POSITIVA en pre-adolescentes y más allá. Cómo
conectar con el adolescente.” Bibiana Infante – Psicóloga, Certificada como
Entrenadora en Disciplina Positiva y Conferencista por la Positive Discipline Association
20:00 Conclusiones y cierre jornada

OBJETIVOS
Este curso formativo destinado a profesionales, estudiantes y familias
relacionadas con el ámbito de los Trastornos de Espectro Autista, así como a las
propias personas con diagnóstico de síndrome de Asperger, cuenta con los
siguientes objetivos:
Informar acerca de las características de la adolescencia en síndrome de
Asperger.
Dotas a las familias y educadores de herramientas adecuadas para el abordaje
de temas de esencial interés en esta etapa: uso de redes sociales, sexualidad,
problemas de conducta, etc.
Establecer con los propios adolescentes con síndrome de Asperger unas
estrategias para el afrontamiento de las relaciones afectivas y del uso adecuado
de las redes sociales.
¿QUIERES INSCRIBIRTE?
El coste del curso es de 30 €, con precio reducido de 15 € para socios de
ASPERGA (plazas limitadas a precio reducido). Los talleres para los adolescentes son
gratuitos para los socios de ASPERGA.
¿Como inscribirse?
Envía tus datos a asperga@asperga.org: Nombre y apellidos, DNI, colectivo al que
perteneces (familia, profesional, persona con síndrome de Asperger, estudiante o
socios de ASPERGA) Desde ASPERGA te enviarán un correo confirmándote la
existencia de plaza, y te darán un número de cuenta para realizar el ingreso del
precio del curso.
Los socios de ASPERGA tendrán un precio reducido de 15 €, pero las plazas
promocionadas son limitadas, por lo que es importante apuntarse cuanto antes.
El plazo de inscripción finaliza el 21 de febrero.
.

