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1. FUNDAMENTACIÓN

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
Procedencia: ARASAAC

mantiene por una cuestión identitaria y por el

(http://arasaac.org) Lic

sentimiento de pertenencia que pueden presentar las personas que, en algún momento, han
encia: CC

(BY-NC-

SA) Propiedad: Gobiern
sido diagnosticadas
bajo esta categoría.
o de Aragon

El TEA es un trastorno complejo del neurodesarrollo, con características nucleares propias y
definitorias 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, etc.). En el ámbito de la flexibilidad del
pensamiento y de 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 y TEA precisan diferentes apoyos a lo largo de toda su vida que se deben
adaptar en función de las necesidades cambiantes de la persona y del entorno.
Se observa un desconocimiento generalizado sobre el SA y TEA y sus necesidades tanto en la
sociedad en general, como también dentro de los ámbitos educativo y sanitario. Esta falta de
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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 y 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 y
TEA buscando como último fin la mejora de su calidad de vida y la de sus familias
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
VISIÓN
MISIÓN

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

Tejer una red de familias y personas
con Síndrome de Asperger con el
objetivo de luchar por un futuro de
inclusión para las personas con SA

VALORES

REIVINDICACIÓN
COMPROMISO

RECONOCIMIENTO

SENSIBILIDAD
AUTODETERMINACIÓN
CALIDAD DE VIDA
TRANSPARENCIA
PROFESIONALIDAD
AUTOREPRESENTACIÓN
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BASE SOCIAL
122 USUARIOS
CON SA O TEA
15
VOLUNTARIOS

RED DE APOYO
FAMILIAR
488 PERSONAS

226 SOCIOS/AS

BASE
SOCIAL

13
EMPLEADOS/AS

ASPERGA cuenta, a 31 de diciembre de 2018 con 226 socias/os en activo, continuando con el
crecimiento que ha venido desarrollando año a año.
La evolución del número de socios de Asperga puede verse en el siguiente gráfico:

Contamos con la inestimable colaboración de 15 voluntarios y los miembros de la Junta
Directiva, comprometidos con la misión, visión y valores de la asociación, que de manera
totalmente altruista trabaja en la gestión y representación de ASPERGA.
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•Personas
físicas o
jurídicas.
•Contribuyen
con
aportación
económica,
material o
prestando
servicios.

TRABAJADORES/AS

•Colaboran en
las
actividades de
ASPERGA.
•Nos aportan
conocimiento,
experiencia,
tiempo y
energía.

SOCI@S COLABORADORES

•Contribuyen
con
aportaciones
económicas o
materiales,
puntuales o
continuadas.

VOLUNTARI@S

DONANTES

SOCI@S

•Padres,
madres o
tutores
legales de una
persona con
SA.
•Voz y voto en
la asamblea.

•El equipo
de
ASPERGA
trabaja de
acuerdo
con la
misión,
visión y
valores de4
la entidad.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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,
Administraciones Públicas y Justicia 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.
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✓

ORGANIGRAMA

ASPERGA, es una asociación relativamente joven que en los últimos años ha experimentado
un continuo crecimiento en el número de empleados. Gracias a diferentes subvenciones de
la Conselleria de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, en el 2018 se han
incorporado al equipo de ASPERGA un trabajador social, una terapeuta ocupacional y una
psicóloga.
Persiguiendo la excelencia y calidad en la gestión, se reforzó el área administrativa y de
dirección con la incorporación de una persona que encargada de la Gerencia de la entidad
y de otra persona responsable del área de Protección de Datos.
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN ASPERGA

Durante el año 2018, proseguimos nuestro plan de ampliación de los servicios ofrecidos en
la asociación, con el objetivo de dar respuesta a la demanda existente por parte de
nuestr@s asociad@s

ÁREA DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES

✓

PRIMERA CONSULTA

Conocedores de las dudas, la incertidumbre y las dificultades que deben superar día a día
las familias de personas con SA, nuestra intención es acompañarlas y asesorarlas,
independientemente de que vengan con un diagnóstico o con sospechas. En este sentido,
cuando las sospechas indican una posible evidencia de SA, se les encamina y asesora hacia
el servicio de valoración para el diagnóstico. En esta primera consulta, nuestr@s
profesionales técnico se encargan de informar sobre los servicios y actividades de la
entidad.

En octubre de 2014 recibimos la acreditación como Centro Sanitario para nuestra Unidad de
valoración diagnóstica y orientación psicológica. En ella, intentamos solventar las dificultades
de acceso al mismo que se da en la sanidad pública.

Durante el año 2018, se llevaron a cabo un total de 177 primeras consultas en A Coruña,
130 mujeres y 47 hombres. En Santiago, las primeras consultas ascendieron a un total de
98, de los cuales 78 son mujeres y 20 son hombres.
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✓

VALORACIÓN DIAGNÓSTICA

Nuestra Unidad de valoración diagnóstica da en el año 2018 un paso más
en el avance hacia las buenas prácticas y la mejora del servicio,
incorporando a su equipo una logopeda, especializada en TEA, que además
de su servicio, también realizará valoraciones diagnósticas, aportando a
este servicio sus conocimientos y una nueva perspectiva. Esto nos permite dar una
respuesta

más

rápida

a

la

demanda

existente

de

evaluación,

reduciendo

considerablemente durante este año la lista de espera. Todo esto hace que se hayan
mejorado los tiempos de espera para la entrega de los informes y redunda en una mayor
atención a las familias, reduciendo su frustración y preocupación ante la búsqueda de
orientaciones adecuadas para su caso.

VALORACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO

¿Cómo es una valoración diagnóstica en SA?

Primera consulta orientativa e
informativa.

Proceso de valoración
diagnóstica.

En caso positivo, recomendación
del/la terapeuta de los servicios a
los que puede acudir.

A lo largo del año 2018, el servicio de valoración diagnóstica atiende a un total de 61
usuari@s de los cuales, 8 son mujeres y 53 son hombres.
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✓

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA A PERSONAS CON SA Y SUS FAMILIAS

Las personas con SA y sus familias requieren de un apoyo
flexible y continuado para adaptarse a las crecientes
demandas del entorno. Es esencial, la terapia y
seguimiento de un psicólog@, entre otr@s profesionales,
que detecte las áreas deficitarias de las personas 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.). Actualmente, el Sistema Público no proporciona este tipo de servicios con la
suficiente asiduidad que requieren las personas con SA y sus familias debido a la gran
demanda de esta intervención en la sanidad pública; en muchos casos, el tiempo de espera
entre terapia y terapia puede llegar a ser de un mes o más, lo que complica la realización
de un seguimiento especializado. Por tanto, las familias se ven obligadas a acudir al ámbito
privado, con un coste muy elevado para ellas.
Desde ASPERGA, ofrecemos este servicio a un precio reducido para nuestr@s usuari@s y
sus familias, ya que consideramos que este apoyo es esencial para la mejora de su calidad
de vida.

Durante el año 2018, forman parte de este servicio un total de 6 psicólog@s especializados
en TEA, que dan servicio a aproximadamente 170 usuari@s, de los cuales 26 son mujeres y
144 son hombres.
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✓

SERVICIO DE LOGOPEDIA

En este servicio se trabajan:

Adquisición de requisitos básicos del lenguaje.

Enseñanza de sistemas alternativos de comunicación.
Mejora o corrección de problemas a nivel fonético-fonológico, léxicosemántico, morfosintáctico y pragmático en el lenguaje.
Enseñanza de la lectoescritura y razonamiento matemático.

Atención a las familias (dándoles pautas de trabajo) y orientación educativa.

A lo largo del año 2018, nuestra logopeda da servicio a 42 usuari@s, de los cuales 5 son
mujeres y 37 son hombres.

✓

SERVICO DE TERAPIA OCUPACIONAL

La terapia ocupacional ayuda a las personas con SA en sus
dificultades cotidianas derivadas de su percepción sensorial
(hipersensibilidad a los ruidos, a ciertas texturas, tanto en
prendas de vestir y objetos como en la alimentación,
sensación de miedo cuando sus pies no están en el suelo,
búsqueda de propiocepción, hiperactividad, etc.), enseñándoles a buscar estrategias para
equilibrar su sistema sensorial, y así llevar a cabo las actividades de su vida diaria (aseo,
vestido, alimentación, ocio, descanso…) con muchas menos dificultades.
A lo largo del 2018, nuestra terapeuta ocupacional atiende a un número aproximado de 38
usuari@s, de los cuales 5 son mujeres y 33 son hombres.
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ÁREA DE INTERVENCIONES GRUPALES

✓

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

Un año más, continuamos con nuestro programa del Desarrollo de
las Habilidades Sociales, iniciado ya en febrero de 2013. Además,
incorporamos nuevas metodologías al programa abordado, como
la intervención en el exterior del centro y en el entorno natural,
para la generalización de las habilidades aprendidas.
Con respecto al curso anterior, aumenta la demanda de realización de programas grupales.
Esto se debe a que, en 2017 se inició el servicio con 4 grupos, en nuestro punto de atención
en Santiago. En A Coruña, se inicia el trabajo este año con 10 grupos y en Santiago de
Compostela con 6 grupos, con los que se ponen en práctica, de manera lúdica y aplicada,
habilidades de comunicación, de interacción social, autoestima y regulación de las
emociones, entre otras. El objetivo es que l@s participantes se puedan enfrentar a las
crecientes demandas sociales de su día a día.
En total, nuestro programa de habilidades sociales acoge a lo largo del año a alrededor de
164 usuarios, el 86% de los mismos de sexo masculino.

✓

PROGRAMAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO

Nuestro colectivo se siente muy motivado por el área de las nuevas tecnologías. En
ASPERGA, aprovechamos este interés para fortalecer otras habilidades transversales, con
los talleres de Scratch y Robótica.
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➢ La plataforma de programación Scratch permite centrarse en los movimientos d
ellos personajes y en su interacción, sin tener que aprender un complejo lenguaje
de programación.
➢ El taller de robótica se centra en la creación y programación de tu propio robot
anfibio con ayuda de la construcción de tu propia impresora 3D.

En total, al servicio de Scratch acudieron un total de 3 usuarios, todos hombres y, al de
robótica, acudieron 2 usuarios, hombres también.

ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS

✓

ENCUENTROS DE FAMILIAS

Observando

las importantes dificultades

y la

incertidumbre de las familias a lo largo del desarrollo,
planteamos un programa de apoyo a familiares con
una periodicidad mensual, realizados en Narón,
Santiago de Compostela y A Coruña.
Cada una de las reuniones está enfocada a un aspecto
particular que resulta preocupante para ell@s (recursos y ayudas, ocio inclusivo, etapa
adulta, etc.) con el objetivo de aportar recursos y estrategias para manejar los conflictos
que presentan y mejorar el bienestar y cohesión de la familia.
Este programa da servicios a alrededor de 38 inscrit@s en A Coruña, 35 en Ferrol y 28 en
Santiago de Compostela.
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ÁREA DE OCIO

✓

ACTIVIDADES GRUPALES DE OCIO

A lo largo del año, y con el objetivo de generalizar el aprendizaje de las habilidades sociales
y compartir experiencias positivas entre l@s usuari@s, se han realizado diferentes
actividades de ocio, entre las que encontramos las siguientes:

Acompañamiento a la Asociación Sevillana Síndrome de
Asperger en el Camino de Santiago.

Roteiro Anpas Galegas.

(S8) Mostra de Cinema Periférico. Fnac. A Coruña.
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✓

CAMPAMENTOS DE VERANO

Campamento Experientia 2018. Mazaricos.
Grupos de adolescentes y jóvenes.

Gracias a la colaboración de las siguientes entidades:
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ÁREA EDUCATIVA

✓

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

En este servicio, que dio comienzo en el año 2012, trabajamos conjuntamente con las
familias y l@s profesionales de la educación para poner en común estrategias y pautas de
trabajo, que faciliten la atención educativa y la integración en el aula.

✓

CHARLAS INFORMATIVAS A PROFESIONALES

Desde la puesta en marcha en el 2015 del “Programa de información y sensibilización en
centros educativos” ASPERGA pretende proporcionar recursos y estrategias para fomentar
las capacidades del alumnado con SA y trabajar sus dificultades.

✓

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los técnicos de ASPERGA, a petición de familias y centros educativos, realiza charlas
informativas al alumnado con el objetivo de lograr su sensibilización y facilitar la inclusión
real de l@s alumn@s con TEA.
Durante el curso 2017/2018:
Orientaciones

Charlas informativas a

Taller de sensibilización y

educativas

profesionales

atención a la diversidad

Nº beneficiari@s

93 profesores/as

8 profesores

200 alumn@s

Nº orientaciones

24 casos

3 centros educativos

8 centros educativos
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PLAN FORMATIVO DE ASPERGA

Con el plan formativo para el equipo, ASPERGA favorece la formación continua y
actualizaciones necesarias por parte de entidades de formación reconocidas en distintos
ámbitos.
Dentro de la estrategia, ASPERGA ofrece diferentes formaciones relacionados con el SA y
TEA dirigidas a profesionales, familias y demás agentes sociales.
✓

FORMACIONES REALIZADAS A PROFESIONALES DE ASPERGA EN 2018
➢ Curso de desenvolvemento de función executivas nos TEA. Impartido por Autismo
Galicia, en Santiago de Compostela.
➢ Curso Trastornos de Alimentación en Persoas con Trastorno do Espectro do
Autismo. Impartido por Autismo Galicia, en Santiago de Compostela.
➢ Curso de Estimulación da linguaxe en Persoas con TEA. Impartido por Autismo
Galicia, en Santiago de Compostela.
➢ Curso TDAH Medidas prácticas para o aula. Impartido por AGMAL (Asociación
Galega de Mestres de Audición e Linguaxe), en Santiago de Compostela.
➢ Comunicación y lenguaje en niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista
(TEA). Realizado por Equipo Deletrea e Innova Educación Integral. En Vigo.
➢ Aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas con TEA. Organizado por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Orange. (Online)
➢ El rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria en el niño; evaluación y
tratamiento. Organizado por Neurosens, en A Coruña.
➢ PECS, organizado por Pyramid Educational Consultants, en A Coruña.
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➢ Intervención en habilidades pragmáticas en niños con TEA. Impartido por Isabelle
Monfort Juárez, el 5 de mayo de 2018 de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 en Cidade
da Cultura (Santiago de Compostela).
➢ Estimulación da linguaxe en persoas con TEA. Impartido por Raquel Ayuda el 15 de
septiembre de 2018 de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 en Centro Abanca Obra
Social (Santiago de Compostela).
➢ Funciones ejecutivas y TEA. Impartido por Ana González (Equipo Deletrea) el 6 de
octubre de 2018 de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 en Centro Abanca Obra Social
(Santiago de Compostela).

✓

FORMACIONES ORGANIZADAS POR ASPERGA EN 2018

JORNADAS “WELCOME TO THE SPECTRUM”

Desde el año 2013, ASPERGA conmemora de anualmente el Día
Internacional del Síndrome de Asperger, a través de jornadas formativas
y acciones de sensibilización y visibilización, con la intención, no sólo de
hacer presente en la sociedad el síndrome, sino para formar e informar
a diversos colectivos sobre las características, necesidades reales del
colectivo y herramientas de abordaje, contribuyendo con esto a la
mejora de la atención a personas con SA y TEA.
En esta edición del año 2018, quisimos dar la palabra a las personas con SA y TEA,
proporcionando un espacio donde pudieran exponer su propia realidad. Fueron ellos los que,
con su propia visión, como adultos pertenecientes a diferentes ámbitos, nos acercaron a su
experiencia real y nos ayudaron a comprender cuáles son sus características y necesidades
como colectivo, reivindicando su derecho a decidir su propio futuro y exigiendo un lugar en
la mesa donde se toman las decisiones les incumben.
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Estas jornadas tuvieron lugar en el Auditorio 2 del edificio CINC de la Ciudad de Cultura de
Santiago de Compostela.

VÍDEO DE LAS JORNADAS

PONENTES:
➢ María del Carmen López: Socia y portavoz de ASPERGA desde 2011. Desde que ella y
su hijo fueron diagnosticados con Síndrome de Asperger estudian el TEA, y a sí
mismos, puesto que creen que sólo mediante el autoconocimiento se puede vivir de
forma plena y sana. A través de su experiencia y claros ejemplos nos hace participes
de su visión de una forma cercana y real.
➢ Francesc Marzó: Pensador español que cultiva todos los géneros literarios, en especial
la poesía y el ensayo. Actualmente, es estudiante de filosofía, matemáticas, física,
química y música. Ha publicado los libros de aforismos poéticos La fuga (Siníndice,
2017) y Equilibrio (Guiverny, 2017), el poemario Oxímoron (Sirena de los Vientos,
2017) y el libro de reflexiones La lógica del delirio (Carena, 2017).
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➢ Francisco A. Violat: Astrónomo y astrofísico. Ha trabajado, entre otros, en el
Observatorio Astronómico de la Sagra (Granada), en el Observatorio Astronómico de
Forcarei (Pontevedra) y en el Planetario de Trujillo (Cáceres). Ha publicado numerosos
trabajos astronómicos en diversas revistas profesionales. Es autor de una saga de seis
novelas, una obra en dos volúmenes que contienen relatos de terror, fantasía y ficción
científica y de las obras técnicas Guía del observador planetario y Astronomía
Planetaria con cámaras CCD. Entre sus aficiones podemos citar la fotografía digital, la
Historia Antigua, la criptografía, componer música, así como tocar el piano y la flauta
travesera en los ratos de ocio. Actualmente colabora con la revista científica Fronteras
de la Ciencia.
➢ Daniel Jones: Autor internacional de Best Sellers, músico y vídeo influencer, con un
canal de Youtube que ha sido galardonado en varias ocasiones. Daniel Jones, con
diagnóstico de Síndrome de Asperger, TDAH y dislexia nos ayuda a través de su canal
y su influencia en las redes sociales a conocer, comprender y tratar a las personas con
espectro del autismo. Fundador de The Church of Jediism.
➢ Carmen Molina: Gestora Cultural, Máster en Patrimonio Histórico, Industrias
culturales y Turismo Cultural, Grado en Artes Aplicadas con la especialidad de Diseño
de Interiores. Gestora y Auditora de Calidad con especialidad en diseño y gestión por
procesos. Tiene una larga experiencia laboral en instituciones culturales: trabajó
como subdirectora del Museo del Ferrocarril de Madrid y subdirectora de
Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
En la actualidad compagina su actividad laboral con la presidencia de la Asociación
Sinteno desde donde promueve la accesibilidad universal a los espacios públicos y la
inclusión real de las personas autistas en la sociedad. Recientemente, ha colaborado
en la elaboración de la Proposición no de Ley a favor de la mujer autista que fue
aprobada en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados. Ha
impulsado la creación del Comité Español para la promoción y el apoyo de la mujer
autista.
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DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Para dar a conocer las características reales del Síndrome de Asperger y TEA, sensibilizar a la
comunidad y aportar información específica en aquellos ámbitos más relacionados con la
atención a este colectivo, ASPERGA ha participado en diferentes eventos:

Carrera ENKI, A Coruña: Premio al 2º Clasificado
Espacio/Stand más Sensibilizador.

Brain, Mind, and Pain Grant 2018 Winner. Pain Aliance
Europe. BMP Grant.

Día Mundial del Autismo.
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Jornadas de Educación Inclusiva organizadas por el Cafi Galicia en Cidade da Cultura de Galicia.

La sexta edición de “A Radio Conta”, organizada por
profesionales de ocho emisoras, difunde la labor de ASPERGA. El
programa se emitió desde el teatro Rosalía de Castro (A Coruña),
en el mes de diciembre.
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✓

RELACIONES INSTITUCIONALES, PÚBLICAS Y CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
EMPRESAS PRIVADAS

ASPERGA establece contacto con diversos medios de comunicación para la realización de
entrevistas acerca de las características del SA y TEA, las necesidades de estas personas y sus
familias.
Además, se han llevado a cabo diversas reuniones con distintos Ayuntamientos y Concejalías
con el ánimo de estrechar lazos y buscar apoyos como son:
➢ Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad, etc. de los Concellos de A Coruña, Narón,
Ferrol, Culleredo y Santiago de Compostela.
➢ Concellerías de Educación, Política Social y Sanidade de la Xunta de Galicia.
➢ Diputación de A Courña
A lo largo del año se ha mantenido contacto con diversas empresas con el ánimo de firmar
convenios o buscar financiación. Podemos destacar la participación de Obra Social La Caixa
que, a través de su servicio de voluntariado, participaron de manera activa en actividades con
l@s usuari@s de ASPERGA.

Día del Voluntariado La Caixa. Santiago de Compostela.
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En el mes de junio, la Sociedad Filatélica de A Coruña premia con el primer y segundo puesto
a dos soci@s de ASPERGA, en un concurso de dibujo con el que se eligió el sello
conmemorativo de la ciudad.

✓

PRODUCCIÓN DEL CALENDARIO SOLIDARIO
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OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES

✓

TALLERES DE VERANO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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✓

TALLERES DE VERANO EN A CORUÑA

✓ COLABORACIÓN CON DIFERENTES UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL
PRACTICUM DE SU ALUMNADO
Un año más, ASPERGA colabora en esta modalidad formativa que integra la capacitación teórica
y práctica de los estudiantes permitiéndoles interpretar tomar conciencia de la complejidad de su
futura vida profesional.
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✓

OPERACIÓN ASPER KILO

Durante el mes de diciembre, los chicos y chicas del programa de habilidades
sociales llevaron a cabo una campaña de recogida de alimentos. Todos los
productos que se recogieron se entregaron al Banco de Alimentos Rías Altas
de A Coruña.

4. COMUNICACIÓN

✓

COMUNICACIÓN OFFLINE

En el año 2018 ASPERGA ha aparecido en varios medios de comunicación tradicionales como
son prensa escrita, radio y televisión:
La prensa se ha hecho eco de nuestros campamentos de verano, del espacio que nos ha cedido
el Concello de Culleredo como punto de atención, del calendario que todos los años lanzamos
para recaudar fondos para la asociación.
Gracias al protagonismo cedido por el programa Radio Conta, ASPERGA difundió su mensaje de
sensibilización durante una tarde en varias emisoras de radio gallegas.
También tuvimos nuestro momento televisivo gracias a las Jornadas Welcome to the Spectrum,
en las que los ponentes y participantes fueron entrevistados por la TVGA.
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✓

COMUNICACIÓN ONLINE

Facebook:
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Comenzamos el mes de enero con 8131 seguidores, y acabamos en diciembre con 9135. Es decir,
ganamos 1004 seguidores en Facebook durante el año 2018. De estos, el 82% son mujeres y el
18% son hombres.

El día con más visitas en nuestro Facebook fue el 18 de febrero, Día Internacional del Asperger.
La publicación más exitosa en alcance del 2018, fue el 11 de noviembre:
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LinkedIn:
En LinkedIn, actualmente contamos con 118 seguidores y creciendo….

Twitter:
En el año 2018 hemos alcanzado en Twitter 1645 seguidores.

Página web:
En nuestra página web publicamos el desarrollo de nuestras actividades. Además, anualmente,
subimos las memorias económias y de actividades y nuestras cuentas anuales (balance y PYG),
en la sección de transparencia.
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5. APERTURA DEL LOCAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

En el mes de diciembre, se inauguró el nuevo local de Santiago de Compostela, donde
actualmente ofrecemos servicios de psicología, desarrollo de habilidades sociales, terapia
ocupacional y además sirve de punto de reunión para las familias de la asociación .
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6. CONCLUSIONES

A lo largo del año 2018, tanto en A Coruña como en Santiago de Compostela se han podido
incrementar de manera gradual, con los recursos disponibles, las acciones y servicios
encaminados a la mejora de la autonomía y el bienestar de las personas con síndrome de
Asperger y sus familias.
Este trabajo continuo en el campo de los trastornos del espectro del autismo, ha llevado también
a nuestro conocimiento de las importantes necesidades y carencias que las personas con
síndrome de Asperger presentan en su día a día, y para las cuales las respuestas actuales resultan
insuficientes. A pesar, y puede que también gracias a, el crecimiento de la asociación en los
últimos años cada vez somos más conscientes de las áreas que aún no estamos cubriendo y todo
aquello que debemos incluir en nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo.
Estas necesidades resultan para nosotros una nueva motivación por luchar día a día por ofrecer
una atención integral destinada a la consecución de la autonomía y en general, del bienestar de
las personas con síndrome de Asperger y sus familias.

“Entre nosotros no hay barreras, sólo obstáculos”

COLABORADORES CON ASPERGA:

