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Hola a todos/as, 

Muchas veces me preguntan cuál es el papel de 
ASPERGA, su razón de ser. Mi respuesta es que se trata 
de un espacio común en el que las personas con 
síndrome de Asperger y sus familias, tenemos la 
oportunidad de sumar fuerzas para defender los 
intereses de nuestro colectivo y acceder a unos 
servicios profesionales especializados que las 
administraciones no ofrecen. Además, ASPERGA 
constituye un punto de encuentro en el que podemos 
intercambiar experiencias y apoyarnos los unos a los 
otros en ese proceso de empoderamiento de nuestro 
colectivo, en el que estamos volcados de pleno. 

La transformación de ASPERGA a lo largo de los años ha 
sido enorme y muy rápida. Inicialmente, apenas era un 
lugar en el que recabar alguna información básica, pero, 
aún así, cuando llegamos, a muchos ya nos pareció que 
era el sitio en el que teníamos que estar, precisamente 
para sumar esfuerzos y construir, entre todos, ese 
espacio que no existía y que tanta falta nos hacía. 

Poco a poco, no sin dificultades, empezaron a ofrecerse 
unos talleres de habilidades sociales, que fueron el 
germen de la actual oferta de servicios de ASPERGA. Ese 
pequeño paso supuso el arranque de la transformación 
que experimentó la asociación en muy pocos años. 
Empezamos a reforzar los vínculos entre los socios, a 
buscar financiación, a ampliar los servicios que se 
ofrecían, a dar a conocer nuestra realidad a la sociedad, 
a caminar todos juntos. Con esta perspectiva, en el año 
2014 se tomó la decisión de iniciar una nueva etapa bajo 
las siguientes premisas: 

• Profesionalización de los servicios. 
• Difusión y visibilización del asperger, el colectivo 

y la propia asociación. 
• Interlocución con las administraciones y otras 

organizaciones para avanzar en la inclusión. 

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, creció una asociación 
fuerte, con más de doscientos socios que somos ahora 
y un equipo multidisciplinar especializado (psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, logopedas…) que define y 
ofrece los servicios que presta ASPERGA bajo criterios 
estrictamente profesionales. Ofrecemos orientación y 
asesoramiento, terapia individual y grupal, programas 
de habilidades sociales, talleres de habilidades 
sociolaborales, logopedia, terapia ocupacional, escuela 
de padres, talleres de programación… Pero, sobre todo, 
queremos pone el foco en las personas con asperger, 
porque nadie mejor que ellos puede marcar el camino, 

Ola a todos/as,  

Moitas veces pregúntanme cal é o papel de ASPERGA, a 
súa razón de ser. A miña resposta é que se trata dun 
espazo común no que as persoas con síndrome de 
Asperger e as súas famílias, temos a oportunidade de 
sumar forzas para defender os intereses do noso 
colectivo e acceder a uns servizos profesionais 
especializados que as administracións non ofrecen. 
Ademais, ASPERGA constitúe un punto de encontro no 
que podemos intercambiar experiencias e apoiarnos os 
uns aos outros nese proceso de empoderamento do 
noso colectivo, no que estamos envorcados de pleno.  

A transformación de ASPERGA ao longo dos anos foi 
enorme e moi rápida. Inicialmente, apenas era un lugar 
no que solicitar algunha información básica, pero, aínda 
así, cando chegamos, a moitos xa nos pareceu que era o 
sitio no que tiñamos que estar, precisamente para 
sumar esforzos e construír, entre todos, ese espazo que 
non existía e que tanta falta facíanos.  

Aos poucos, non sen dificultades, empezaron a 
ofrecerse uns talleres de habilidades sociais, que foron 
o xerme da actual oferta de servizos de ASPERGA. Ese 
pequeno paso supuxo o arranque da transformación 
que experimentou a asociación en moi poucos anos. 
Empezamos a reforzar os vínculos entre os socios, a 
buscar financiamento, a ampliar os servizos que se 
ofrecían, a dar a coñecer a nosa realidade á sociedade, a 
camiñar todos xuntos. Con esta perspectiva, no ano 
2014 tomouse a decisión de iniciar unha nova etapa 
baixo as seguintes premisas: 

• Profesionalización dos servizos. 
• Difusión e visibilización do asperxer, o colectivo e 

a propia asociación. 
• Interlocución coas administracións e outras 

organizacións para avanzar na inclusión. 

Botando a vista atrás, non podo máis que sentirme 
orgullosa do que conseguimos como colectivo en tan 
pouco tempo. Tras aqueles primeiros pasos e un novo 
gran impulso posterior, creceu unha asociación forte, 
con máis de douscentos socios que somos agora e un 
equipo multidisciplinar especializado (psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, logopedas…) que define e 
ofrece os servizos que presta ASPERGA baixo criterios 
estritamente profesionais. Ofrecemos orientación e 
asesoramento, terapia individual e grupal, programas 
de habilidades sociais, talleres de habilidades 
sociolaborais, logopedia, terapia ocupacional, escola de 
pais, talleres de programación… Pero, sobre todo, 
queremos pon o foco nas persoas con asperxer, porque 
ninguén mellor que eles pode marcar o camiño, sinalar 
as súas demandas, poñer en valor as súas capacidades. 

http://www.asperga.org/
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señalar sus demandas, poner en valor sus capacidades. 

Además, mantenemos un contacto permanente con 
todas las administraciones (Xunta de Galicia, 
Diputaciones, Concellos) con el objetivo de defender los 
intereses y derechos de nuestro colectivo, ya sea en el 
ámbito escolar, laboral, sanitario o social. Y estamos 
integrados en las federaciones Autismo Galicia, Autismo 
España, Autismo Europa, además de colaborar con 
muchas otras entidades de colectivos con los que 
compartimos intereses en asuntos tan importantes 
como, por ejemplo, la inclusión en el ámbito escolar.  

Todo esto lo hemos hecho entre todos. Y tenemos que 
mantenerlo con el empuje de todos, trabajando juntos, 
aportando ideas en positivo, colaborando, participando 
en los órganos de decisión de ASPERGA, más 
concretamente en la asamblea de socios, donde se 
debate el camino a seguir y se elige a las personas que 
tienen que llevar adelante el proyecto.  

Muchas gracias por acercaros a ASPERGA. Quedo a 
vuestra disposición. 

Un fuerte abrazo, 

 

Rita C. Gonzalez 
PRESIDENTA DE ASPERGA 

 

Ademais, mantemos un contacto permanente con 
todas as administracións (Xunta de Galicia, 
Deputacións, Concellos) co obxectivo de defender os 
intereses e dereitos do noso colectivo, xa sexa no 
ámbito escolar, laboral, sanitario ou social. E estamos 
integrados nas federacións Autismo Galicia, Autismo 
España, Autismo Europa, ademais de colaborar con 
moitas outras entidades de colectivos cos que 
compartimos intereses en asuntos tan importantes 
como, por exemplo, a inclusión no ámbito escolar.  

Todo isto fixémolo entre todos. E temos que mantelo co 
empuxe de todos, traballando xuntos, achegando ideas 
en positivo, colaborando, participando nos órganos de 
decisión de ASPERGA, máis concretamente na asemblea 
de socios, onde se debate o camiño para seguir e elíxese 
ás persoas que teñen que levar adiante o proxecto. 

Moitas grazas por achegarvos a ASPERGA. Quedo á vosa 
disposición.  

Un forte abrazo,  

 

Rita C. González 
PRESIDENTA DE ASPERGA 
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