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“Asperga no sólo es un lugar en el que podemos 
acceder a unos servicios especializados dirigidos a 
personas con síndrome de Asperger y sus familias 
con el objetivo de favorecer su óptimo desarrollo 
y su plena inclusión en todos los entornos. Es, 
además, y mucho más importante, un lugar en 
el que podemos sumar fuerzas para defender los 
derechos del colectivo ante las autoridades, centros 
escolares, empresas y la sociedad en general. Es el 
lugar en el que tenemos que estar”.

Inscrita no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia 
co número C-15-003421 (A Coruña) • X-00-0000000 (Xxxxxxxxxxx)

www.asperga.org
asperga@asperga.org

ASPERGA A CORUÑA
C/ Paseo de los Puentes, 6 bajo 

15004 A Coruña 
633 283 164 / 881 917 318

ASPERGA SANTIAGO
Avenida de Castelao, 48 (Vite) 

15705 Santiago de Compostela
633 283 164 / 981 115 086

CONTACTA CON NOSOTROS
Centro Sanitario

Irene, madre de un niño con Síndrome de Asperger TEA

Trabajamos por la inclusión



ASPERGA, a través de un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, 
logopeda, terapeutas ocupacionales, trabajadora social e integradora social, 
tiene como objetivo de abordar el TEA desde todas las perspectivas posibles y 
dar respuesta a las necesidades del colectivo, para lo que desarrollamos los 
siguientes servicios y programas:

InformacIón, orIentacIón y asesoramIento

comunIcacIón socIal e InteraccIón

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno de origen neurobiológico enmarcado 
dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) que tiene una gran 
incidencia. Está presente a lo largo del desarrollo y sus señales de alerta se 
pueden detectar desde edades tempranas.

Las principales áreas en las que se presentan alteraciones son:

InflexIbIlIdad cognItIva 
y conductual

el síndrome de asperger ¿Qué hacemos?

• Familias
• Centros educativos
• Otros profesionales

La Asociación Galega de Asper-
ger nace en 2006, año en el que co-
mienza a tejer una red de personas 
con Síndrome de Asperger y fami-
liares con la misión de luchar por un 
futuro de inclusión para las personas 
que presentan lo que entonces se 
denominaba Síndrome de Asperger 
o Autismo de alto funcionamiento y 
que, actualmente, se define como un 
Trastorno del espectro del autismo 
(TEA) sin discapacidad intelectual ni 
deterioro del lenguaje acompañado 
con un grado de apoyo 1 ó 2.

¿QuIénes somos?
La interacción con los demás no es 
ajustada, tanto por exceso (desinhibi-
ción), como por defecto (retraimiento 
y/o miedo al acercamiento) y la conduc-
ta no se adapta a los diferentes contex-
tos y personas. Suele existe dificultad 
para inferir los sentimientos, emocio-
nes e intenciones de los demás.

En su comunicación, existe una dificul-
tad para adaptarse a las reglas conver-
sacionales, en la modulación del habla 
o en la comprensión y el uso del lengua-
je no verbal (gestos, contacto ocular, 
expresiones faciales, etc.), precisamen-
te una de las primeras señales que se 
detectan desde edades tempranas.

valoracIón dIagnóstIca

IntervencIón psIcológIca

IntervencIón psIcopedagógIca

IntervencIón logopédIca

terapIa ocupacIonal

programa de habIlIdades socIales, emocIonales y autonomía

programa para la IntegracIón sensorIal y autonomía

programa nuevas tecnologías para el desarrollo robótIca y scracht

otros programas:
• Afectivo-sexual • terapia asistida con animales • teatro • ocio….

Este aspecto supone una limitación en 
la relación con los demás, y es fuente 
de conflictos por la incomprensión que 
generan ciertos comportamientos es-
tereotipados, rutinas o dificultades de 
adaptación a los cambios. Además, se 
manifiestan intereses peculiares, que 
evolucionan desde una preocupación 
por partes de objetos hasta el interés 
por ámbitos de conocimiento de lo más 
diversos, que generalmente no coinci-
den con los que se consideran propios 
de su edad y son anómalos por su in-
tensidad y el grado de intrusión en su 
vida diaria. 

Además de estos aspectos, que re-
flejan las principales alteraciones 
presentes en los TEA, existen una 
serie de síntomas adicionales, 
tales como torpeza motora, tics, 
hiper/hiposensibilidad, déficit en 
la función ejecutiva, bajo umbral 
de frustración, etc.

Basamos todos nuestros servicios en la realización de un plan individualizado de trabajo 
adaptado a las necesidades de cada persona, a sus dificultades, a la etapa del desarrollo en 
la que se encuentra y el entorno con el que se relaciona (familiar, académico-laboral, etc).


