Confederación Asperger España
“CREAMOS IGUALDAD, SIENDO DISTINTOS”
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1.- Introducción
La Confederación Asperger España es una entidad sin ánimo de lucro de interés público y social
que compone en su conjunto a las asociaciones de SÍNDROME DE ASPERGER de ámbito
nacional, autonómico y local.
Se constituyó el mes de Marzo de 2005.
Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1, Sección 2, Nº Nacional 50702.
Los objetivos son:
1.- Difusión y conocimiento del síndrome de Asperger.
2.- Reconocimiento de los derechos a la educación en las condiciones necesarias para nuestros
hijos/as, la asignación de monitores escolares en los recreos aprovechando ese tiempo precioso
para enseñarles habilidades sociales básicas y la interacción con otros niños/as. Trabajar por el
reconocimiento de la neurodiversidad y el respeto a la misma en el ámbito educativo e
impidiendo la marginación y el acoso en la escuela.
3.- Detección temprana de los casos en la Sanidad Pública, consiguiendo profesionales de
referencia a nivel médico con la preparación suficiente y con un protocolo de actuación para los
casos de síndrome de Asperger y otros TEA. Impulsar centros especializados de diagnóstico y,
sobre todo, centros donde haya intervenciones específicas para las dificultades nucleares del
síndrome de Asperger.
4.- Conseguir los apoyos necesarios para la integración de jóvenes y adolescentes que hoy en
día están pasando por una gran incomprensión de sus problemas y dificultades así como sus
familias.
5.- Concienciar a la sociedad y a las instituciones de la existencia de personas inteligentes con
un funcionamiento psíquico diferente, determinado neurobiológicamente y que presentan una
discapacidad social severa y crónica de tipo psíquico, no asociada a retraso mental.
6.- Trabajar por la inserción laboral para que los afectados/as puedan conseguir un puesto de
trabajo adecuado a sus capacidades y necesidades que les lleven a ser autónomos e
independientes con absoluto respeto de su forma de ser.
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2.- Entidades Socias
El pasado 7 de junio de 2.016 se aprobó en Asamblea General Extraordinaria la solicitud de
adhesión a la Confederación Asperger España de tres nuevas entidades:
1.- Confederación de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger.
2.- Asociación ASPERTXU, Asperger-TEA Bizkaia.
3.- Asociación Asperger Ibiza- Formentera
La Confederación Asperger España desde este momento está presente en todas las
comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, a excepción de La Rioja.

ASPERGER ESPAÑA
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3.- Atención y derivación especializada: counselling, información y apoyo
psicológico
Asperger España pretende aumentar el número de diagnósticos realizados por profesionales
especializados en síndrome de Asperger, así como mejorar la calidad de vida individual y
familiar mediante su servicio de counselling, información y apoyo psicológico. Es fundamental
mejorar la prevención, detección y atención temprana de la discapacidad.
A continuación se analizan los asesoramientos telefónicos y los asesoramientos online
realizados por Asperger España durante el año 2016 a partir de los datos registrados:

Estudio de asesoramientos telefónicos 2016:
En el año 2016 se han registrado y analizado los asesoramientos telefónicos realizados desde la
Confederación Asperger España. El objetivo básico de este instrumento ha sido ofrecer a los
usuarios/as información y asesoramiento telefónico a las diversas peticiones solicitadas. El
análisis detallado de los datos recogidos nos sirve de sonda de información acerca de las
demandas y necesidades de los usuarios/as durante el año pasado.
El instrumento de recogida de información online, se crea en el año 2012 y en él se recopila
información sobre las siguientes variables:
Fecha del asesoramiento
Comunidad Autónoma desde la que se solicita la información
Persona que realiza la demanda
Tipo de demanda realizada
Intervención efectuada
Observaciones
RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE DATOS
1. DATOS GENERALES
Desde enero a diciembre de 2016 se ha asesorado a 249 personas a través del servicio
informático TELEFÓNICO. En total se han efectuado 510 demandas por los usuarios/as del
sistema y se han realizado 584 asesoramientos por parte del equipo técnico de Asperger
España.
Es preciso señalar que, en algunas ocasiones, es preciso que el equipo técnico de la
Confederación Asperger España ofrezca mayor información de la que inicialmente solicita el la
usuaria del servicio. Por esta razón, el número de asesoramientos ofrecidos es mayor que el
número de las demandas solicitadas.
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Se presenta una tabla y una gráfica por meses en función de las personas asesoradas y los
asesoramientos ofrecidos:
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PERSONAS
ASESORADAS
17
31
36
27
25
18
14
17
17
20
15
12

DEMANDAS
SOLICITADAS
32
64
74
58
53
41
26
40
30
43
25
24

ASESORAMIENTOS
REALIZADOS
34
74
86
65
54
45
26
46
37
52
31
34

249

510

584

TOTALES

DATOS GENERALES
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2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
En este apartado se analiza la información y/o asesoramiento de Asperger España sobre el
LUGAR desde donde realizan la demanda los usuarios/as así como quién es la PERSONA que la
efectúa de las 249 que han telefoneado en 2016.
A continuación se presentan los datos examinados:
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PROCEDENCIA

NÚMERO

PORCENTAJE

España
América
Europa

246
1
2

98,8%
0,4%
0,8%

TOTALES

249

100%

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS

1%

0%
ESPAÑA
EUROPA

%
99

AMÉRICA

La siguiente tabla muestra la procedencia de la única consulta realizadas desde territorio
americano:

PROCEDENCIA AMÉRICA

NÚMERO

PORCENTAJE

México

1

100 %

TOTALES

1

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de las dos consultas realizadas desde territorio
europeo exceptuando España:

PROCEDENCIA EUROPA

NÚMERO

PORCENTAJE

Alemania

2

100 %

TOTALES

2

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de las 249 consultas realizadas desde territorio
español:
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PROCEDENCIA ESPAÑA

NÚMERO

PORCENTAJE

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Ceuta
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
País Vasco
Región de Murcia

28
4
7
3
17
13
24
94
1
19
4
8
4
3
2
8
7

11,3%
1,6%
2,9%
1,3%
6,9%
5,3%
9,8%
38,2%
0,4%
7,7 %
1,6%
3,2 %
1,6%
1,3%
0,8%
3,2 %
2,9%

TOTALES

246

100%

Según los datos analizados destaca que la Comunidad Autónoma desde donde se reciben más
demandas de información y asesoramiento es Madrid con un 38,2%, seguido de Andalucía y
Cataluña con un porcentaje de 11,3% y 9,8%, respectivamente. La cuarta comunidad autónoma
desde donde más llamadas se reciben es la Comunidad Valenciana con un porcentaje del 7,7%
sobre el total de llamadas.
En relación con la PERSONA que realiza la demanda de información y asesoramiento online
destacamos los siguientes datos:

PERSONA QUE REALIZA LA
DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

Estudiante
Madre
Padre
Profesional
Otro familiar
Usuario/a

7
98
18
48
20
58

2,8%
39,4%
7,2%
19,3%
8%
23,3%

TOTALES

249

100%

Según los datos analizados, las madres son las personas que más demandas telefónicas
realizan, un 39,4%, seguido de los propios usuarios/as con un porcentaje de 23,3% de las
consultas.
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Si examinamos los datos de acuerdo a las variables:
•
•
•
•

Ámbito familiar
Profesionales y estudiantes
Usuarios/as
Desconocido

Los resultados quedan del siguiente modo, tal como se muestran en la gráfica.

ÁMBITO QUE REALIZA LA
DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

Familiares
Profesionales y Estudiantes
Usuarios/as

136
55
58

54,6 %
22,1 %
23,3 %

TOTALES

249

100%

ÁMBITO Y/O PERSONAS QUE REALIZAN LA LLAMADA TELEFÓNICA

23%

Familiares
Profesionales y
estudiantes
55%

22%

Usuarios/as

Respecto a la distribución por familiares quedaría de la siguiente manera, de acuerdo con los
datos registrados:
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE FAMILIAR
15%

MADRES
PADRES
OTROS
FAMILIARES

13%

72%

3. DEMANDAS REALIZADAS
A continuación se analizan las 510 demandas solicitadas a través de servicio telefónico por los
usuarios/as de Asperger España.
Las demandas se han clasificado en las siguientes categorías:

DEMANDAS SOLICITADAS
Información sobre el SA
Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre Asperger España
Información sobre aspectos legales
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros
En la siguiente tabla se recogen los datos del número de demandas por categoría:
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TIPO DE DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre Asperger España
Información sobre aspectos legales
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros

182
1
2
16
13
9
154
14
5
74
39
1

35,7%
0,2%
0,4%
3,1%
2,5%
1,8%
30,2%
2,7%
1%
14,5%
7,7%
0,2%

TOTAL

510

100%

Información sobre el SA

Las principales demandas recogidas a través del servicio telefónico son aquellas que solicitan
información referente a la información sobre el Síndrome de Asperger con un porcentaje del
35,7%, seguido de la orientación sobre el diagnóstico del SA y de los recursos de orientación con
un porcentaje respectivo de 30,2% y de 14,5%.
A continuación, se presenta un gráfico dependiendo de si la demanda es de información,
orientación o sobre recursos:

TIPO DE DEMANDA OFRECIDA

23%
42%

INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN
RECURSOS

35%
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4. ASESORAMIENTOS OFRECIDOS
Siguiendo la misma clasificación que las demandas recibidas, se presenta en la siguiente tabla
los asesoramientos recibidos según las categorías propuestas:
TIPO DE ASESORAMIENTO

NÚMERO

PORCENTAJE

Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre Asperger España
Información sobre aspectos legales
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros

182
1
2
16
13
9
154
14
5
147
40
1

31,2 %
0,2%
0,4%
2,7%
2,2%
1,5%
26,4%
2,4%
0,8%
25,2%
6,8%
0,2%

TOTAL

584

100%

Información sobre el SA

El mayor porcentaje de asesoramientos ofrecidos a través del servicio telefónico son aquellos
referentes a la solicitud de información sobre el SA con un porcentaje del 31,2%, seguido de
cerca por la información sobre el diagnóstico del SA con un porcentaje de 26,4% y por la
orientación sobre recursos de orientación que representan un porcentaje del 25,2%.
A continuación se presenta un gráfico dependiendo de si el asesoramiento es de información,
orientación o sobre recursos:

TIPO DE ASESORAMIENTO OFRECIDO

33%

37%
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN
RECURSOS

30%
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Estudio Asesoramiento Online 2016:
En el año 2016 se registran y analizan los asesoramientos online realizados desde la
Confederación Asperger España a través de la plataforma squirrelmail - INFOR - El objetivo
básico de este instrumento ha sido ofrecer a los usuarios/as información, asesoramiento y
derivación especializada online. El análisis detallado de los datos recogidos nos sirve de sonda
de información acerca de las demandas y necesidades de los usuarios/as de dicha plataforma.
El instrumento de recogida de información online, se crea en el 2012 y en él se recopila
información sobre las siguientes variables:

Fecha del asesoramiento
Localidad/País desde el que se solicita la información
Correo electrónico de contacto
Persona que realiza la demanda
Tipo de demanda realizada
Intervención efectuada

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE DATOS

1.- DATOS GENERALES
De enero a diciembre se ha asesorado a 645 personas a través del servicio informático
INFOR. En total se ha efectuado 990 demandas por los usuarios/as del sistema y se han
realizado 1053 asesoramientos por parte del equipo técnico de Asperger España.
Es preciso señalar que, en algunas ocasiones, es preciso que el equipo técnico de la
Confederación Asperger España ofrezca mayor información de la que inicialmente solicita el
o la usuaria del servicio. Por esta razón, el número de asesoramientos ofrecidos es mayor
que el número de las demandas solicitadas.
Se presenta una tabla y una gráfica por meses en función de las personas asesoradas, las
demandas solicitadas y los asesoramientos ofrecidos:
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MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PERSONAS
ASESORADAS
40
92
37
45
76
36
41
46
50
75
61
46

DEMANDAS
SOLICITADAS
62
160
61
74
123
48
63
67
77
98
79
78

ASESORAMIENTOS
REALIZADOS
65
167
62
79
135
55
65
71
86
100
88
80

645

990

1053

TOTALES

DATOS GENERALES
180
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140

120

100

PERSONAS ASESORADAS
DEMANDAS SOLICITADAS
ASESORAMIENTOS REALIZADOS

80

60

40

20

E

E

BR
IE
M
IC

O

D

VI
EM

BR
N

O

C

TU

BR
IE
M
PT
SE

BR

E

E

O
O
ST
AG

LI
O
JU

JU
NI
O

O
AY
M

RI
L
AB

ZO
AR
M

ER
BR
FE

EN

ER

O

O

0

2.- VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
En este apartado se analiza con exhaustividad la información sobre el LUGAR desde donde se
realizan la demanda, así como QUIÉN es la persona que la efectúa de las 645 personas que lo
han gestionado en 2016.
A continuación se presentan los datos examinados:
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LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
PROCEDENCIA

NÚMERO

PORCENTAJE

España
América
Europa
África
No se sabe

332
105
8
1
199

51,5%
16,3%
1,2%
0,1%
30,9%

TOTALES

645

100%

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
ESPAÑA
EUROPA
AMÉRICA
AFRICA
NO SE SABE
31%

52%
0%
16%

1%

La siguiente tabla muestra la procedencia de las 8 consultas realizadas desde territorio europeo
exceptuando España:
PROCEDENCIA EUROPA

NÚMERO

PORCENTAJE

Holanda

2

25 %

Irlanda

1

12,5 %

Portugal
Francia

1
1

12,5 %
12,5 %

Suiza

1

12,5 %

R. Unido

2

25 %

TOTALES

8

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de la única consulta realizada desde territorio
africano:
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PAÍSES

NÚMERO

PORCENTAJE

Guinea Ecuatorial

1

100 %

TOTALES

1

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de las 105 consultas realizadas desde América:
PAÍSES

NÚMERO

PORCENTAJE

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador

11
2
1
7
30
8
2
3

10,5 %
2%
1%
6,6 %
28,5 %
7,6 %
2%
2,7%

EE.UU.
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

2
1
1
12
2
3
6
14

2%
1%
1%
11,4 %
2%
2,7%
5,7 %
13,3 %

TOTALES

105

100%

Según los datos recogidos destaca que Colombia es el país desde donde se han recibido más
demandas de información y asesoramiento con un 28,5%, seguido por Venezuela con un
porcentaje del 13,3% y por México con un porcentaje de 11,4%.
La siguiente tabla muestra la procedencia de las 332 consultas realizadas desde territorio
español:
PROCEDENCIA ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
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PORCENTAJE

32
6
7
5
15
10
48
137
20
4
8
8

9,6 %
1,8 %
2,1 %
1,5 %
4,5%
3%
14,5%
41,3 %
6%
1,2 %
2,4%
2,4%
Memoria 2016

PROCEDENCIA ESPAÑA
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Región de Murcia
TOTALES

NÚMERO

PORCENTAJE

8
4
3
8
9

2,4%
1,2%
1%
2,4%
2,7%

332

100%

Según los datos recogidos destaca que la Comunidad Autónoma desde donde se reciben más
demanda de información y asesoramiento es Madrid con un 41,3%, seguido de Cataluña y
Andalucía con un porcentaje de 14,5 % y 9,6%, respectivamente.
En relación con la PERSONA que realiza la demanda de información y asesoramiento online
destacamos los siguientes datos:
PERSONA QUE REALIZA LA
DEMANDA
Amigo/a
Estudiante
Madre
Otro familiar
Padre
Profesional
Usuario/a
No se conoce

NÚMERO

PORCENTAJE

11
48
160
47
44
202
116
17

1,7 %
7,4 %
24,8 %
7,3 %
6,8 %
31,3 %
18%
2,7 %

645

100%

Según los datos analizados, los profesionales de los/as usuarios/as son las personas que más
demandas realizan un 31,3 %, seguido de las madres con un porcentaje de 24,8% de las
consultas.
Si examinamos los datos de acuerdo a las variables:
•

Ámbito familiar/amistad

•

Profesionales y estudiantes

•

Usuarios/as

•

Desconocido

Los resultados quedan del siguiente modo, tal como se muestran en la gráfica.
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ÁMBITO QUE REALIZA LA
DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

Familiares y Amistad
Profesionales y Estudiantes
Usuarios/as
Desconocido/a

262
250
116
17

40,6 %
38,8 %
18 %
2,6 %

TOTALES

645

100%

ÁMBITO QUE REALIZA LA DEMANDA ON LINE
3%

18%

40%
Familiares y amistad
Estudiantes y
profesionales
Usuarios/as

39%

Desconocidos/as

Respecto a la distribución por familiares quedaría de la siguiente manera de acuerdo con los
datos registrados:

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE FAMILIAR
19%

MADRES
PADRES
OTROS
FAMILIARES

18%
63%
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3.- DEMANDAS REALIZADAS
A continuación se analizan las 990 demandas solicitadas a través de Internet por los
usuarios/as de nuestro servicio.
Las demandas se han clasificado en las siguientes categorías:
DEMANDAS SOLICITADAS
Información sobre el SA
Información sobre ACOSO en SA
Orientación sobre dinámica familiar
Información estadística
Información sobre CONFAE
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Aspectos legales
Otros
En la siguiente tabla se recogen los datos del número de demandas por categoría:
TIPO DE DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre aspectos legales
Información sobre Asperger España
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros

323
8
5
26
114
79
160
36
1
115
44
79

32,6 %
0,8 %
0,5 %
2,6 %
11,5%
8%
16,2%
3,6 %
0,1%
11,6%
4,5 %
8%

TOTAL

990

100%

Información sobre el SA

Las demandas principales recogidas a través de Internet son aquellas que solicitan información
referente al Síndrome de Asperger. Es significativo que la demanda de información sobre la
Confederación Asperger España es importante con un porcentaje del 11,5% del total de las
demandas solicitadas.
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A continuación se presenta un gráfico dependiendo de si la demanda es de información,
orientación o sobre recursos:

TIPO DE DEMANDA SOLICITADA

18%
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN

52%

RECURSOS

30%

4.- ASESORAMIENTOS OFRECIDOS
Siguiendo la misma clasificación que las demandas recibidas, se presenta en la siguiente tabla
los asesoramientos recibidos según las categorías propuestas:
TIPO DE ASESORAMIENTO

NÚMERO

PORCENTAJE

Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre aspectos legales
Información sobre Asperger España
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros

323
8
5
27
116
79
163
36
1
172
44
79

30,7 %
0,8 %
0,5 %
2,6 %
11 %
7,5 %
15,5 %
3,3 %
0,1 %
16,3 %
4,2 %
7,5 %

TOTAL

1053

100 %

Información sobre el SA

El mayor porcentaje de asesoramientos ofrecidos a través de Internet son aquellos referentes
al Síndrome de Asperger con un porcentaje del 30,7%. Lo relativo a la información sobre los
recursos de orientación supone un 16,3% seguido por la orientación sobre el diagnóstico de SA
que alcanzan un porcentaje del 15,5 %.
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A continuación se presenta un gráfico dependiendo de si el asesoramiento es de información,
orientación o sobre recursos:

TIPO DE ASESORAMIENTO OFRECIDO

22%
49%

INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN
RECURSOS

29%
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4.- Asesoramiento a profesionales del ámbito educativo/sanitario/laboral y a
estudiantes
Las acciones llevadas a cabo durante el año 2016 con el fin de facilitar información específica
sobre el síndrome de Asperger a profesionales que contactan con la Confederación y/o
estudiantes, han sido:
-

Intervención educativa. Gabinete Atenea (03/03/2016): Asesoramiento y programación
especializada para niños/as Asperger tras demanda del gabinete.

-

Propuesta de Proyecto digital AVISA (01/04/2016): La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria se pone en contacto para presentar un proyecto de desarrollo de una
aplicación digital para personas con TEA. Se encuentran en fase de búsqueda de
financiación. Se les suministra apoyo técnico y asesoramiento.

-

Reunión técnica con estudiantes de Post-grado de psicopedagogía (20/04/2016): Con
motivo de la elaboración de un programa específico de intervención psicoeducativa en
TEA de AAF de la UCM, se realiza una reunión de trabajo con los estudiantes de postgrado para la corrección del modelo. Desde la confederación se les da un asesoramiento
especializado sobre el síndrome de Asperger.
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5.- Difusión y sensibilización social
El objetivo de esta actividad es sensibilizar a la población sobre el síndrome de asperger y sus
características. Para lograr este fin, uno de los ejes de actuación de Asperger España en su labor
de difusión y sensibilización social es la presencia viral en las redes sociales. Durante el año
2016 se han incrementado el número de seguidores en twitter (8.755), Facebook (6.190) y
LinkedIn (126) que han seguido con especial interés las noticias que se han ido publicando y
que se han sumado a las diferentes Campañas de denuncia, puestas en marcha.

Nº Seguidores Redes Sociales

Twitter

Facebook

LinkedIn

Otro eje de actuación es aumentar la visibilidad del colectivo en los medios de comunicación. A
lo largo de todo el año, también se han realizado entrevistas para diferentes medios de
comunicación nacionales o de las diferentes comunidades autónomas, que se han interesado
por conocer tanto las necesidades de las personas con síndrome de asperger como las
actividades realizadas por la Federación y sus entidades federadas.
Las acciones a destacar para la difusión y divulgación del síndrome de Asperger, son:
Campaña a favor de la intervención basada en criterios científicos: acción conjunta
entre la CAE, FESPAU y nuestra confederación en apoyo a APRENEM (entidad catalana
del Tercer Sector) en su lucha para que la intervención en TEA esté basada siempre en
criterios científicos.
Esta entidad inicia previamente una recogida de firmas en Change.org porque
consideran que en Cataluña se vive una anomalía en el circuito asistencial público del
autismo, que resulta difícil de encajar en el marco internacional de buenas prácticas en
los tratamientos de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). El psicoanálisis es el
modelo preferente y más dotado económicamente del sistema de salud pública en la
atención precoz y asistencia infanto-juvenil de las personas con TEA. Las prácticas
basadas en la evidencia científica, refrendadas por numerosas investigaciones, y
reconocidas por la comunidad internacional como eficaces, son minoritarias en el
servicio público catalán en la intervención terapéutica a las personas con TEA. Con esta
campaña se consiguieron recoger un total de 7.650 firmas.
Además se hizo campaña en redes sociales con la etiqueta: #autismoconciencia y se
consensuan descriptores para hacer uso en las redes digitales. Algunos ejemplos son:
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#autismoconciencia Autismo España, FESPAU y la Federación Asperger España exigen rigor
científico en las terapias de Atención Pública de los #TEA. Firma la petición
http://ow.ly/WNgzu

#autismoconciencia Por una de atención pública de los #TEA basada en criterios científicos.
Firma la petición http://ow.ly/WNgzu

#autismoconciencia En Cataluña se aplica el psicoanálisis a pesar de la falta de evidencia
científica. Firma la petición http://ow.ly/WNgzu

Además, las familias solicitan erradicar el psicoanálisis mediante una publicación en el diario de
León:

Entrevista en programa de TVE 2 “La aventura del saber” emitido el 16 de febrero de
2016: se realiza entrevista y reportaje en colaboración con AAM.

https://youtu.be/8X1f0y0JTxs minuto 40.36.
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Campaña informativa y publicitaria de Plena Inclusión Madrid en relación a Vida
independiente #YoTEApoyo. Realizado con socios/as de nuestra entidad Asperge
Madrid, que pone el énfasis en la vida independiente y autónoma en discapacidad.

https://youtu.be/mrKYcjNmKug

Escrito-denuncia Periódico de Asturias (01/04/2016): Se recibe noticia de un artículo
publicado en un periódico local de Asturias, El Comercio Digital, sobre el síndrome de
Asperger
(http://www.elcomercio.es/sociedad/salud/201603/31/descubren-unasmadres-hijos-20160331095518-rc.html). Se escribe escrito-denuncia que se envía al
periódico.
Jóvenes desaparecidos el DMCA en Valencia (02/04/2016): Durante el sábado, 2 de abril
de este año, celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo, tenemos
noticias de la desaparición de dos jóvenes. Ponemos al servicio de sus familias y de la
Federación Valenciana los medios telemáticos de la confederación y activamos los
teléfonos para recibir posibles demandas, peticiones o informaciones que pudieran
surgir. Una de las desapariciones, tuvo un final trágico.

https://objetivotorrevieja.wordpress.com/2016/04/04/ultima-hora-se-ha-visto-en-el-cruce-de-los-montesinos-alchico-desapercido-en-alicante/
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http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/desaparecidos-Alicante-desaparecidos_Alicantesindrome_de_Asperger_2_2158305015.html

Apoyo divulgativo al vídeo “mis ojos”, producido por AulaFilm, con el objetivo de
sensibilizar sobre el acoso escolar, siguiendo el lema "Todos los niños y niñas merecen
sentirse seguros y felices en la escuela" (mayo 2016).
La Presidenta de Asperger España, Paloma Martínez Ruíz, participó en este documental
para visibilizar uno de los problemas más graves de nuestra sociedad: el acoso escolar.
¿Son cosas de niños? ¿Se frivoliza sobre su gravedad? En 2015, el bullying aumentó en
España un 75%, llegando a la escalofriante cifra de 2.000.000 de niños/as que sufren
acoso escolar, 1 de cada 4. Mis ojos muestra la dimensión del problema, dando voz a
supervivientes del bullying, familiares de niños/as y adolescentes que se suicidaron,
docentes, padres y madres, asociaciones y expertos en acoso escolar que dan su opinión
y conocimientos para encontrar maneras eficaces de prevenir y solucionar esta lacra
social.

http://www.verkami.com/projects/14394-mis-ojos
https://www.facebook.com/misojosdoc/?fref=ts
https://aulafilm.net/
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Campaña de denuncia por declaraciones del premio Nobel, D. Luc Montagnier
(09/05/2016): mediante medios telemáticos 2.0 y en la web corporativa de Asperger
España se denuncia las declaraciones del premio Nobel de medicina, por el
descubrimiento del virus del V.I.H. en 1984, Luc Montagnier.

http://www.deia.com/2016/05/07/sociedad/euskadi/el-nino-autista-mejora-de-forma-considerable-con-antibioticos

http://www.larazon.es/sociedad/curar-el-autismo-con-aceite-de-coco-JP12593695
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http://www.autismoava.org/noticias/el-premio-nobel-de-medicina-jean-luc-montagnier-dijo-que-el-autismo-seriacausado-por-una-b

Ante estas declaraciones, la confederación lanza un comunicado de protesta y
disconformidad, “El autismo ni se vence ni se cura”, publicado en la web corporativa,
http://www.asperger.es/noticias_fae.php?titulo=144El%20autismo%20ni%20se%20ven
ce%20ni%20se%20cura, dándole difusión mediante las redes sociales.
Requerimiento a la Casa del Libro (18/05/2016): Se comunica por escrito a la Casa del Libro
de Madrid para invitarles, con la debida información al respecto, a retirar el libro “Vencer el
autismo” que ofrecen en sus tiendas. La CAE y FESPAU realizan acciones similares. No se
recibe respuesta de la empresa aludida. De igual forma, apoyamos la campaña de firmas en
Change.org, consiguiendo finalmente un total de 34.503 firmas:

https://www.change.org/p/casa-del-libro-retiren-el-libro-vencer-al-autismo-delmercado?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=566096&alert_id=BZzGqeyDgC_fTxY%2Bi54TenrJ8iq
1g5EWUw4mscMJFMr3zFjUVJ6VOQAlX1s0PfBme2xotcvC0Pr
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Campaña del CERMI en pro del voto en personas con discapacidad (10/06/ –
17/06/2016): desde la confederación nos sumamos a la campaña del CERMI Estatal para
exigir facilidades y soporte legal para que las personas con discapacidad puedan ejercer
su derecho al voto en la siguiente convocatoria electoral del 26J. Realizamos campaña
divulgativa y publicamos nota de apoyo.

http://semanal.cermi.es/noticia/Organizaciones-discapacidad-vigilaran-voto-para-todos-sea-realidad-proximalegislatura.aspx

Se organiza una manifestación en pro del voto en personas con discapacidad
(17/06/2016 en Madrid. El CERMI Estatal convoca a todas las entidades del Tercer
Sector de la discapacidad. Nuestra presidenta participa en representación de Asperger
España.
Entrevista con Hipertextual (28/06/2016): Se realiza entrevista para la revista de
divulgación científica Hipertextual que versa, además de la clínica del SA, sobre los
vínculos entre TEA y mundo digital.
Campaña por el buen uso del término autismo en las redes digitales (15/07/2016): la
confederación se suma a la campaña
para denunciar las declaraciones
sobre el Asperger de Hugo Roig
Montesdeoca del partido Socialista
Obrero Español de Telde. Tras la
misma, las declaraciones son retiradas
de la web del partido político y nos
remiten disculpas personales y
corporativas.

https://autismodiario.org/2016/07/14/lasbarbaridades-asperger-hugo-roigmontesdeoca/?doing_wp_cron=1472803468.825
9499073028564453125
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6.- Difusión y apoyo del movimiento asociativo Asperger y colaboración con
entidades afines a la confederación
Los objetivos alcanzados con esta actividad, han sido:
a) Apoyar al movimiento asociativo Asperger. Con su labor asociativa, la confederación
pretende ser una plataforma nacional de referencia para las personas con síndrome de
Asperger y para la sociedad en general. Desde la confederación se da apoyo y asesoramiento
a todas las asociaciones federadas para su mayor profesionalización tanto en los servicios
prestados como en la propia gestión de las entidades. Además, se coordinan iniciativas entre
las asociaciones federadas y la confederación, ejerciendo ésta de portavoz a nivel nacional
ante organismos públicos y/o entidades privadas.
Las acciones a destacar han sido:
Participación en la “Jornada para desentrañar las claves del Asperger en Ibiza”,
organizado por Asperger Ibiza y Formentera (4 y 5 de marzo de 2016). La Presidenta de
Confederación ofreció una ponencia sobre “El síndrome de Asperger desde el
movimiento asociativo”. Desde la Confederación se le ha dado divulgación,
comunicación y atención a los medios:

http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/03/04/179964/habilidades-sociales-son-talon-aquiles-delasperger.html

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/03/06/paso-secundaria-adolescentes-asperger-momento/827523.html
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http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/03/05/jornadas-desentranar-claves-aspergeribiza/827344.html

Apoyo, asesoramiento y acompañamiento en la reactivación de Asperger Cantabria
(08/03/2016) en las gestiones administrativas conjuntas, digitales y de divulgación.
Jornada en Cáceres por invitación del Equipo Específico (31/05/2016): Participación de la
confederación en la jornada, dentro del seminario de carácter anual organizado por el
Equipo Específico de Cáceres, de especialización sobre síndrome de Asperger y otros
TEA en la ciudad de Cáceres. Visualización y crítica del documental “Planeta Asperger”.

b) Potenciar el trabajo en red con entidades afines. La confederación fomenta y participa
en cursos de formación, seminarios, jornadas e intercambio de experiencias que
contribuyen a perfeccionar la labor de los profesionales que trabajan con las personas
con síndrome de Asperger.
Participación en el Congreso "El presente y futuro de las personas con distintas
capacidades", que se celebró los días 19 y 20 de enero en el Aula Magna del INAP
(Madrid).
Contacto con entidad Asperger de los Países Bajos (17/03/2016): La Asociación
Asperger de los Países bajos contacta con nosotros/as, a través del formulario de
contacto de la web de la confederación, para establecer lazos de colaboración. Se
establece el contacto y se inicia el proceso.
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Acto de la Confederación Autismo España por el DMCA (31/03/2016): Representación de
la confederación en el acto institucional realizado por Autismo España en el Día Mundial
de Concienciación del Autismo en la ciudad de Madrid.
Jornada en el Hospital Gral. Universitario Gregorio Marañón (26/05/2016): Jornada
sobre Autismo y Sanidad. Funciones de representación y recepción de documentación.
Participación en el programa “Más Social”, de la Fundación Barrié dirigido a
confederaciones estatales del Tercer Sector para empoderar y fortalecer a las entidades
sociales.
Creación de la plataforma del colectivo de Necesidades Educativas Especiales y solicitud
conjunta de cambio en las bases de las Becas para alumnos/as con necesidades
educativas especiales para el curso escolar 2016-2017. La plataforma de NEE está
formada por: Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Tartamudez, Trastorno de Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDA-H), y, Confederación Asperger España. El resultado
ha sido muy positivo puesto que se ha conseguido:
a) Eliminar de las instrucciones de tramitación de las becas la obligatoriedad de
presentar el certificado de discapacidad o certificado de Trastorno de Conducta.
b) Modificación del plazo de presentación.
c) Aceptar la oferta del Ministerio sobre la creación de una mesa de trabajo
destinada a mejorar la formulación de las ayudas para cursos venideros.
Reunión con la directora administrativa de la Fundación Asperger Ecuador, Dña.
Katiuska Zambrano, (14/10/2016) con los que se establecen lazos de colaboración con el
fin de crear sinergias con ellos.
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7.- Día Internacional del Síndrome de Asperger
Con motivo al día Internacional del Síndrome de Asperger, el 18 de febrero de 2016, se
presentó el libro de relatos “El Asperger no es un cuento, pero te lo contamos” editado por la
Confederación Asperger España. En este recopilatorio de historias se hablan de sueños, de
alegrías e incomprensiones, de soledades impuestas y encuentros sinceros, de pasados difíciles
y de futuros llenos de color. Nuestras historias hablan de la diversidad intrínseca y esencial del
ser humano.
El manifiesto de este año además de publicarse en nuestra red social y web corporativa se
envió nota de prensa a todos los medios de comunicación.

MANIFIESTO ASPERGER ESPAÑA
18 DE FEBRERO DE 2016: DEL RECONOCIMIENTO SOCIAL AL EJERCICIO PLENO DE
NUESTROS DERECHOS
El 18 de febrero de 1906, nacía en Viena (Austria) el neurólogo Hans Asperger conocido por sus
estudios sobre distintas alteraciones psíquicas y comportamentales, particularmente las que
sufrían los niños. Gracias a la atención que suscitaron sus investigaciones
posteriormente,
durante los años 1980, el síndrome de Asperger fue denominado de tal manera en su
honor y desde el 2007, se celebra el 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de
Asperger.
Este síndrome afecta con diferente intensidad a cada una de las personas. Procesan de forma
atípica estímulos de carácter social como la mirada, la inflexión de voz, etc., y les cuesta mucho
entender los convencionalismos y la intencionalidad de la conducta de las demás personas.
Nuestros hijos e hijas se aferran a la verdad comprobable y huyen de abstracciones, dado que
tienen dificultades importantes en manejar conceptos simbólicos complejos. El control de los
tiempos y del orden en que se presentan las cosas es fundamental para ellos. Aunque su mayor
dificultad será siempre la comunicación y las relaciones con otras personas que, muchas veces, no
toleran sus repetitivos intereses restringidos y su marcada obsesividad. Aunque no hay deficiencia
intelectual ni un retraso significativo en la adquisición del lenguaje, son frecuentes las alteraciones
cognitivas, perceptivas, sensoriales y dificultades en la organización y planificación de las
conductas.
Estas características y funcionamiento del síndrome, nos obligan a las familias a desplegar
habilidades especiales para ayudarlos a vivir en sociedad, intentando que sean lo más
independientes posible. FAE ha procurado, desde su nacimiento, dar respuesta a tantas y tantas
familias que vivimos esta situación, muchas veces ante la escasa comprensión de otros sectores
sociales. La adaptación a su ambiente más cercano es muy difícil y la supervisión que como padres
y madres debemos hacer durará toda la vida, en la inmensa mayoría de los casos, ya que
solamente una de cada diez personas afectadas es capaz de alcanzar una autonomía efectiva en el
terreno laboral y social.
Haciendo algo de memoria desde al anterior aniversario, se han producido algunos hitos
importantes en relación al colectivo que la Federación Asperger España (FAE) representa desde el
año 2005. Hemos visto, al fin, el nacimiento de la Estrategia Española de los Trastornos del
Espectro Autista, reclamada por nosotros y el resto de entidades dedicadas a los TEA desde hace
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muchos años y que pretende servir de marco de referencia para un abordaje científico, humano y
cabal de los distintos ámbitos vitales en cada una de las etapas de desarrollo personal de las
personas con TEA. El compromiso de la administración incluye la puesta en marcha de un Plan de
Acción, dotado de memoria económica, para este año 2016.
Otros aspectos no resultan tan positivos en este ejercicio de memoria. La reducción o derivación
de recursos económicos durante los últimos años para atender a nuestros hijos e hijas, muchos
ya en la edad adulta, es innegable. La atención a la diversidad, en general, se ha visto castigada
duramente por los recortes. En lo referente a la escuela, la LOMCE, cuya derogación deseamos
sea rápida, perjudica gravemente a nuestros chicos/as - que tienen un menor grado de afectación
respecto a otros TEA- lo que determina que no sean lo suficientemente atendidos en las aulas o
se les niega los apoyos educativos necesarios. Las familias, en consecuencia, tenemos que
soportar una carga mayor en nuestro día a día para que estén en igualdad de condiciones y se les
reconozcan sus derechos como al resto del alumnado.
Por otro lado, vemos a diario y con preocupación enormes diferencias en las prestaciones y
servicios de las distintas comunidades autónomas. Así se quiebra la igualdad de derechos que la
Constitución otorga a cada ciudadano independientemente del lugar de nacimiento. Entendemos
que ésta es una situación que no debemos dejar de denunciar y solicitamos una carta de servicios
coherente y verosímil que compense y reconduzca tanta arbitrariedad.
De igual forma, denunciamos los innumerables casos de acoso escolar que se producen en
nuestros centros educativos y que tienen siempre al diferente como diana. Sin una adecuada
supervisión por parte de los responsables de los centros educativos, una detección
precoz y sistematizada y la aplicación de los protocolos existentes estas “cosas de chicos”
seguirán produciéndose llegando, en ocasiones, a gravísimas consecuencias conocidas por
todos y que periódicamente aparecen en los medios de comunicación. No podemos tolerar
que se sigan produciendo más casos y seguiremos trabajando duramente para alcanzar su total
erradicación.
Tampoco son menos importantes las circunstancias y dificultades en las que muchos Asperger
Adultos tienen que desarrollar su vida. Es urgente que se aborden las cuestiones relacionadas
con el empleo y su representación legal en las facetas cotidianas de la vida como cualquier otro
ciudadano, por citar sólo dos ejemplos.
Otro aspecto que está cobrando cada vez más relevancia es todo lo que tiene que ver con el
Asperger en las mujeres. Muchos estudios indican que existe una manifestación clínica distinta
en sus síntomas y capacidad de adaptación, en los factores implicados en la detección e,
incluso, en la respuesta a la terapia. Resulta imprescindible ahondar en esta realidad y seguir
investigando con rigor para avanzar en el conocimiento de esta parte fundamental de nuestro
colectivo.
Por último, deseamos felicitar y agradecer a todas las personas, entidades e instituciones que,
haciéndose eco de nuestras necesidades y particulares circunstancias, trabajan sin descanso para
mejorar la calidad de vida de las personas con Asperger y otros TEA y velan por el ejercicio pleno
de sus derechos.
Feliz 18 de febrero de 2016.

Paloma Martínez Ruiz
Presidenta de la Federación Asperger España (FAE).
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El resultado final de la movilización conjunta el 18 de febrero no ha podido ser mejor. No sólo la
prensa escrita nacional se ha hecho eco de nuestros mensajes e iniciativas, también la mayoría
de las radios y muchas televisiones quisieron seguirnos en nuestras actividades amplificando la
presencia de socios/as Asperger, jóvenes y adultos, así como sus familias y, lo que es más
importante, trasladando a la opinión pública sus vivencias, reivindicaciones, necesidades y
deseos. En Internet, entre las 11.30 y las 12.30 horas, Asperger España era Trending Topic en
España ocupando el sexto puesto. Sobre las 14.00 horas, alcanzamos el puesto número cuatro.
Durante ese día, en Twitter tuvimos interacción con David Pérez García, Alcalde de Alcorcón;
Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz y actual presidenta de la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados e, incluso, con el mismísimo
presidente en funciones del Gobierno de España, D. Mariano Rajoy Brey que le dio a un “me
gusta” a nuestras propuestas.
Otros enlaces con los que se puede valorar positivamente la repercusión que se ha tenido:

http://autismodiario.org/2016/02/16/dia-internacional-del-sindrome-de-asperger/

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-SERVICIOS-ARBITRARIEDAD-EXISTENTE-AUTONOMIAS_0_1523847712.html
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http://politica.elpais.com/politica/2016/02/17/actualidad/1455722948_814914.html

http://www.abc.es/sociedad/abci-asperger-podemos-filosofos-sociales-porque-vamos-contracorriente201602172258_noticia.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.rtve.es/alacarta/audios/amics-i-coneguts/amics-coneguts-reportatge-descobrir-ets-aperger-als-50-anys/3505203/
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8.- Apoyo para personas adultas con necesidades educativas especiales en los
ámbitos laboral y educativo
El objetivo de este proyecto de continuidad es mejorar las competencias y la situación laboral
de las personas con síndrome de Asperger. Las dificultades propias de este trastorno cobran
una relevancia significativa de cara a las competencias personales y sociales que actualmente
demanda el mercado de trabajo, que cada vez más requiere puestos polivalentes, habilidades
comunicativas y flexibilidad para los cambios que acontecen en las empresas. Cabe destacar,
dentro de las dificultades de las personas con síndrome de Asperger, por su vinculación con las
necesidades del mundo laboral: la falta de autonomía y habilidades sociales, la baja autoestima,
desmotivación y frustración por la visión distorsionada que tienen de sí mismos. Sin embargo,
estas personas tienen muy buena capacidad respecto a sus temas de interés que se pueden
volcar al empleo, aunque sin la correcta adaptación y un equipo que haga ver al empresario las
potencialidades que se esconden detrás de la ausencia de manejo de la comunicación y las
relaciones humanas, las personas con algún Trastorno del Espectro Autista, están condenadas a
salir del sistema ordinario de empleo.
Las actividades que se han llevado a cabo durante el curso escolar 2015-2016 por la
Confederación Asperger España y sus asociaciones federadas de Aragón, Asturias, Canarias,
Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, han sido las siguientes:

1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

La confederación ha sido la encargada de la coordinación del programa, mediante el trabajo en
red, la supervisión y el apoyo a sus entidades federadas, así como de dar difusión al programa
mediante su página web corporativa, www.asperger.es; en las redes sociales Facebook y
Twitter.
También ha participado en encuentros, reuniones y jornadas relacionadas con el ámbito de la
educación para establecer contacto con entidades afines y establecimiento de posibles líneas
conjuntas de actuación.

2. CHARLAS DE FORMACIÓN A EQUIPOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LAS UNIVERSIDADES
Estas charlas han sido impartidas por los profesionales de las entidades federadas y han estado
dirigidas a:
-

Equipo Docente de los Institutos de Formación Profesional.
Responsables de las Unidades de Atención a Personas con Discapacidad de las
Universidades.
Profesionales del ámbito laboral.

Las charlas de formación a profesionales del ámbito educativo o laboral han sido impartidas por
los técnicos de las entidades de la confederación. Las charlas se realizan de forma grupal y
utilizando una metodología activa y participativa, con el fin de fomentar el diálogo y la
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reflexión. Se utilizan diferentes materiales didácticos (Power Point, vídeos, exposición de casos
prácticos, etc.) para combinar la parte teórica con algunas actividades prácticas.
En la parte teórica se trabajan contenidos generales sobre el síndrome de Asperger y las
dificultades asociadas al mismo, y contenidos más específicos, haciendo especial hincapié en las
dificultades que pueden aparecer a nivel educativo o laboral.
En las actividades de formación han participado docentes, orientadores, estudiantes, personal
de recursos humanos y empleados. Cada entidad participante del proyecto ha determinado el
número de sesiones y la duración de las mismas, teniendo en cuenta los destinatarios,
quedando distribuido de la siguiente manera:
FORMACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Entidad
Asp.
Canarias
Asp. Murcia
Asp. Aragón
Asp.Asturias
Asp.
Valencia
TOTAL

Nº de
participantes

Duración sesiones

Sesiones realizadas

Nº Centros
participantes

75

1 horas

3

2

33
63
12

2 horas
2 horas
2 horas

6
27
2

3
16
2

78

3 horas

1/por centro

11

261

34

Los centros y empresas en las que se han realizado actividades de formación han sido las
siguientes:
CENTROS EDUCATIVOS Y LABORALES Y EMPRESAS EN LOS QUE SE HAN IMPARTIDO ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN SOBRE SÍNDROME DE ASPERGER
Asp. Canarias
Asp. Murcia

Asociación Nuevo futuro; ICSE. INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS, S.L.
IES Samaniego; IES Miguel Espinosa; Universidad de Murcia (UMU)

IES. Cuenca del Nalón; CISLAN. Centro Integrado de Formación Profesionales de
Comunicación, Imagen y Sonido
Institutos: IPFE Monterargón (Huesca), IES Ramón y Cajal (Huesca), IES Gaspar Lax (Sariñena,
Huesca), IES Tiempos Modernos (Zaragoza), IES Medina Albaida (Zaragoza), IES Félix de Azara
(Zaragoza), IES Avempace (Zaragoza), IES Pilar Lorengar (Zaragoza), IES María Moliner
(Zaragoza), IES Bajo Aragón (Teruel), IES Reyes Católicos (Sádaba, Zaragoza), IES Fernando
Asp. Aragón Lázaro Carreter (Utrillas, Teruel)
Universidad de Zaragoza: Oficina Universitaria de Atención a la Discapacidad, Facultad de
Ciencias (Zaragoza), Facultad de Filosofía y Letras (Zaragoza) y Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas
La formación se ha desarrollado entre los meses de septiembre d e2015 a junio de 2016
Media Markt Alicante; Leroy Merlin Alicante; Toys R Us Elche; Alcampo Alicante; Universidad
de Alicante; Concejalía de Acción Social. Excl. Ayuntamiento de Alicante; Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Alicante; Colegio Oficial de Diplomados En Trabajo Social y Asistentes
Asp. Valencia
Sociales de Alicante; Asociación de familiares de enfermos mentales de Alicante (Afema);
Grupo Eulen Alicante; Fnac Alicante
Asp. Asturias
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La valoración final realizada de la actividad, tanto por parte de los responsables de la formación
como de los profesionales participantes así como de los usuarios/as y sus familias, ha sido muy
positiva ya que se han conseguido los objetivos planteados, tanto los generales como los
específicos. Gracias a estas acciones de formación se favorece el conocimiento sobre las
características propias del síndrome de Asperger y sobre las dificultades asociadas al mismo.
A nivel laboral, tener conocimiento sobre el síndrome de Asperger y sus elementos clave
favorece una mejor adaptación al puesto de trabajo por parte del empleado y de la empresa.
Estas intervenciones también favorecen la implementación de las pautas de actuación más
adecuadas en la interacción con personas con síndrome de Asperger y el desarrollo de un
trabajo conjunto e unificado por todos que redundará, al largo plazo, en el bienestar de las
personas objeto de intervención.
3. ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE PAUTAS QUE
FAVOREZCAN LA PERMANENCIA DEL ALUMNO EN EL CENTRO
Finalizadas las charlas de formación, los profesionales de las entidades federadas mantienen de
forma periódica reuniones de coordinación con el personal docente para afianzar las pautas y
orientaciones trabajadas en las sesiones de formación, así como para solventar dudas o
plantear nuevas pautas ante posibles incidencias.
Las reuniones de coordinación se realizan de forma presencial, por email o teléfono, y con
diferente periodicidad en función de las necesidades del centro y del alumno/a. A lo largo de
este curso se han realizado las siguientes coordinaciones:
COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES
Nº Centros
Entidad
Sesiones realizadas
Nº participantes
participantes
12
Asp. Canarias
3 sesiones
3
7
Asp. Murcia
4 sesiones
2
13
Asp. Asturias
26 sesiones
3
43
Asp. Aragón
180 sesiones
15
75
217
23
TOTAL

CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO COORDINACIÓN Y
ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES
IES El Calero; IES Politécnico Las Palmas; IES Felo Monzón
Asp.
Canarias
Asp.
IES Samaniego; IES Miguel Espinosa
Murcia
Asp. Fundación Masaveu; Colegio Santo Ángel de Pravia; Instituto de Educación Secundaria de
Asturias Llanes
CEIP Gil Tarín (La Muela, Zaragoza), Colegio Sagrado Corazón Moncayo Corazonistas
Asp. (Zaragoza) Centro Privado de Enseñanza Madre María Rosa Molas (Zaragoza), Colegio
Aragón Salesiano Laviaga- Castillo (La Almunia de Doña Godina, Zaragoza) CEIP Parque Europa
(Utebo, Zaragoza), IES Medina Albaida (Zaragoza), IES Tiempos Modernos (Zaragoza), IES Félix
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CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO COORDINACIÓN Y
ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES
de Azara (Zaragoza), IES Avempace (Zaragoza), IES Pilar Lorengar (Zaragoza) IES Reyes
Católicos (Sádaba, Zaragoza), IPFE Monterargón (Huesca), IES Ramón y Cajal (Huesca), IES los
Monearos Gaspar Lax (Sariñena, Huesca), IES Fernando Lázaro Carreter (Utrillas, Teruel)

El objetivo de esta actividad era que los centros educativos avancen en el conocimiento sobre
las nuevas dificultades que pueden tener sus alumnos/as (en este caso, sobre el síndrome de
Asperger y otros TEA así como los trastornos generalizados del desarrollo en general), aprendan
estrategias reales para poder aplicar en el aula y favorezcan el desarrollo social y académico de
estos alumnos/as con necesidades educativas especiales.
Todas las coordinaciones y asesoramientos realizados por los profesionales de la entidad en los
diferentes centros educativos han sido valoradas muy positivamente. Nos gustaría destacar, en
honor a la verdad, el alto grado de implicación y compromiso de los equipos docentes.
La relación establecida entre entidad-centro ha sido fluida, abordando de manera conjunta
cada uno de los obstáculos presentados en el trascurso del proceso.
El equipo docente ha desarrollado la mayor parte de las propuestas realizadas por la entidad y
aquellas que no se han llevado a cabo han tenido que ver por la falta de recursos y/o medios.
Durante todo el curso se ha mantenido contacto permanente, proponiendo en el mes de junio
continuarla de cara al curso 2016-2017.
4. TALLERES DE HABILIDADES SOCIOLABORALES
Los profesionales de las entidades federadas han realizado los talleres de Habilidades
Sociolaborales de forma grupal, en los que han trabajado las siguientes habilidades:
-

Habilidades sociales básicas: desarrollo de la comunicación y la conversación, aspectos
vinculados a la escucha y la relación.

-

Habilidades básicas de presentación: estructuración de una presentación, adecuación
del lenguaje, despedida, etc.

-

Habilidades asertivas: definición de la conducta asertiva, puesta en práctica de la
conducta asertiva, identificación de situaciones en las que hay que ser asertivo, etc.

-

Habilidades emocionales básicas y de reciprocidad: expresión de sentimientos propios y
ajenos, tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, etc.

En los talleres han participado jóvenes y adultos diagnosticados de síndrome de Asperger que
no han tenido ninguna experiencia laboral previa, algunos de los cuales todavía están acabando
su formación académica. Cada entidad participante del proyecto ha determinado el número de
sesiones, la periodicidad y la duración de las mismas, teniendo en cuenta el perfil y la
autonomía de los participantes del proyecto, quedando distribuido de la siguiente manera:
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TALLERES DE HABILIDADES SOCIOLABORALES
Entidad
Asp.
Aragón

Nº y perfil de los participantes

6 personas adultas de edades comprendidas de 18 y 30
años de edad
7 participantes de 18-222 años, estudiantes o en
Asp. Murcia
situación de paro
Asp.
30 participantes en proceso de búsqueda activa de
Valencia
empleo
Asp.
7 participantes en proceso de búsqueda de empleo
Asturias
Asp.
6 participantes en proceso de búsqueda activa de
Canarias
empleo
TOTAL
56 participantes

Nº sesiones

Duración
sesiones

12

2horas/sesión

8 módulos
formativos

1,5
horas/sesión
100 horas en
total

32

1 horas/sesión

24

1,5
horas/sesión

6

Las evaluaciones se han realizado de una forma transversal, teniendo presentes los registros
efectuados durante cada sesión, la valoración subjetiva de los usuarios/as y la valoración del
profesional que trabaja con ellos/as (evolución de cada uno de los participantes y consecución
realista de objetivos planteados).
En términos generales las actividades han sido valoradas como muy positivas, con un alto grado
de satisfacción por parte de los participantes, de los familiares y del técnico encargado de
llevarlo a cabo. Además, la Junta Directiva también presenta un alto grado de satisfacción
conforme al nivel de participación de las familias asociadas, así como con la percepción de la
calidad de los servicios prestados.
1.- Evaluación de Habilidades Sociales Básicas: a lo largo del proyecto se han trabajado
contenidos relacionados con las habilidades de la autonomía personal, de comunicación e
interacción, con un resultado positivo y afianzador. Si bien es cierto que los participantes han
asimilado de forma rápida la parte teórica, en la mayoría de los casos han presentado dificultad
para poner en práctica lo aprendido.
2.- En el campo de las habilidades asertivas se ha trabajado el control de sí mismo, no dejarse
llevar por las presiones del entorno, saber afrontar y dar respuesta a mensajes contradictorios.
La evaluación general del desarrollo de las mismas es positiva, observando en los participantes
una mayor capacidad de autoevaluación realista. De igual forma, respecto al autoconcepto de sí
mismo como persona adulta que tiene que involucrarse en la búsqueda activa de empleo y
reducir la dependencia paterna. En contra, se observa una reducida capacidad de proactividad
lo cual se traduce en una necesidad de apoyo y supervisión externa inadecuada para llevar a
cabo los pasos en la búsqueda de empleo, lo que también implica una mínima reducción en el
nivel de dependencia paterna.
3.- Evaluación en habilidades de reciprocidad. Se ha trabajado: el saber “hacer y recibir
críticas”, el “saber responder a la persuasión y/o manipulación emocional” y el aprendizaje de
los tiempos de escucha activa y respuesta efectiva. El resultado ha sido positivo y se cumplen
los objetivos planteados, aunque en la reciprocidad negativa en donde se han encontrado
mayores dificultades en la relación funcional con los compañeros, en saber decir que no,
marcar límites y el manejo de las habilidades sociales para resolver conflictos que surgen en las
interacciones sociales.
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4.- Evaluación de las habilidades básicas de una presentación. Se han trabajado las formas de
cortesía: pedir la palabra para hablar, escuchar con atención cuando hablan los demás, respetar
y exponer el turno de palabra, presentarse y presentar a los demás; así como las habilidades
que te permiten una buena incorporación al mundo laboral: intentar causar buena impresión,
controlar la ansiedad, recoger y aportar información, saber comportarse con los demás. La
valoración de este apartado ha sido satisfactoria, aunque se han encontrado dificultades a la
hora de iniciar una conversación con una persona, a la hora de saber el tipo de conversación
que hay que utilizar según la jerarquía o rol de la persona de la empresa y una moderada
dificultad en la comunicación no verbal.
5. TALLERES DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO MEDIANTE EL USO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Desde las entidades federadas se han organizado estos talleres de forma grupal o individual.
Los contenidos que se han trabajado han sido los siguientes:
Definición del Itinerario Profesional
-

Información y orientación para la definición del itinerario profesional: empleo
ordinario, empleo con apoyo, centros especiales de empleo.

-

Formulación de objetivos educativos, personales y profesionales de acuerdo al
Itinerario profesional.

-

Adecuación de los objetivos personales al itinerario profesional deseado.

-

Adecuación de los objetivos profesionales a la formación académica cursada o
en curso.

Elaboración del Curriculum Vitae y Carta de Presentación
Diseño de la metodología para la búsqueda de empleo:
-

Organización de la búsqueda: temporalización diaria/semanal dedicada a la
búsqueda de empleo.

-

Adecuación de la oferta de empleo al perfil profesional.

-

Manejo de las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo: uso
de páginas de Internet, Agencias para el Empleo, Auto candidaturas, Buzoneo,
Empresas, etc.

Preparación de la Entrevista: simulación mediante roll-play de preguntas o situaciones
que pueden plantearse en una entrevista laboral.
Para la realización de estos talleres cada entidad participante del proyecto ha determinado el
número de sesiones, la periodicidad y la duración de las mismas, teniendo en cuenta el perfil y
la autonomía de los participantes y quedando distribuido de la siguiente manera:
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BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Nº de
Nº sesiones
Duración sesiones
participantes
6 participantes
35
1,5 horas/sesión
4
4 mensuales
1,5 horas/sesión
31
7 módulos
100 horas formativas
7 participantes
6
1,5 horas/sesión

Entidad
Asp. Aragón
Asp. Asturias
Asp. Valencia
Asp. Murcia

Los resultados cuantitativos obtenidos con la actividad han sido los siguientes:
TALLERES DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Entidad
A. Asperger Aragón
A. Asperger Asturias
A. Asperger C. Valenciana
A. Murcia
TOTAL

Nº
Participantes
6
4
31
7
48

Ofertas de trabajo
registradas
60
28
60
30
178

Entrevistas
realizadas
15
0
7
1
23

La valoración cuantitativa de la actividad ha sido satisfactoria, aunque siguen siendo
insuficientes el número de entrevistas a las que acceden los participantes frente al número de
ofertas de trabajo que registran. La situación económica coyuntural y la falta de ofertas
laborales que se adapten a sus necesidades sigue siendo un aspecto limitante, tanto en el
acceso a una entrevista como en el posterior acceso a un puesto de trabajo.
En cuanto a la valoración cualitativa de la actividad cabe a destacar:
- Grado de participación en los talleres formativos: en todas las entidades ha habido una
participación del 85%-100%, lo que pone de manifiesto el interés del colectivo por acceder
al mercado laboral. Los usuarios/as se han mostrado satisfechos con el contenido del curso
y con la involucración de los formadores.
- Grado de adquisición de herramientas para la búsqueda de empleo: a lo largo de los
talleres todos los participantes han adquirido en mayor o menor medida nuevas
herramientas y recursos para la búsqueda de empleo. A pesar de ello, se ha detectado que
son usuarios/as que, si bien han interiorizado la importancia de las rutinas en la búsqueda
activa de empleo, siguen teniendo especiales dificultades para llevarlo a la práctica
necesitando de la supervisión externa y constante.
- Grado de autonomía en la búsqueda de empleo: el grado de afectación de cada uno de los
participantes y su predisposición y proactividad en la búsqueda de empleo es el aspecto
que más influye en la evolución de los participantes del proyecto. En general, la autonomía
se ha mejorado al poner en marcha rutinas para la búsqueda de trabajo y herramientas con
las que los participantes se pueden implicar en su propio proceso de inserción laboral.
Podemos decir que los participantes demostraron haber avanzado en la utilización de
recursos y herramientas orientadas a la búsqueda de empleo con un nivel de autonomía
significativamente mayor que en su inicio.
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6. REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS: MECANOGRAFÍA, INFORMÁTICA BÁSICA,
GRABACIÓN DE DATOS, ETC.
Los objetivos comunes de los Talleres Prácticos en los que se han realizado actividades de
mecanografía, informática básica, grabación de datos y otras, son:
- Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que aprendan los hábitos necesarios
frente a un ordenador (sentarse correctamente, concentrase, etc.)
-Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que sitúen las manos correctamente en el
teclado para escribir mecanográficamente de forma correcta, sin cometer errores.
-Mejorar la velocidad de las personas con síndrome de Asperger a la hora de escribir.
-Mejorar las competencias y habilidades de las personas con Asperger a la hora de transcribir y
grabar datos.
Los profesionales de las entidades federadas han sido los encargados de organizar estos talleres
de forma grupal o individual.
La metodología utilizada ha sido activa para favorecer la implicación de los usuarios/as en su
propio proceso de inserción y en un contexto grupal para favorecer el fomento de habilidades
sociales y la generación de estrategias de trabajo en equipo.
Esta actividad, sólo se ha podido ejecutar en la Asociación Asperger Madrid. Los resultados
cuantitativos obtenidos con la actividad han sido los siguientes:
REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS
Entidad

Asp.
Madrid

Entidad/Empresa
colaboradora
Sala 14-30 (Formación
10 participantes mayores de 18 100 horas teóricas y 150
Teórica)
años en situación de búsqueda horas de formación práctica Betansa Centro Especial
activa de empleo
en empresa
de empleo (Formación
práctica)

Nº de participantes

Duración de la formación

Los alumnos/as, en términos generales, han cumplido los objetivos previstos. Las mayores
dificultades ha sido la superación de resistencias para el trabajo en equipo. Es muy habitual que
las personas con síndrome de Asperger no quieren realizar trabajos en equipo por las
experiencias negativas vividas en los entornos educativos y por sus dificultades con las
habilidades sociales.
Otra de las mayores dificultades es la ejecución y seguimiento de las normas sociales que guían
el comportamiento en un entorno educativo. Hemos, por ello, aprovechado este contexto para
hacer un entrenamiento de las conductas apropiadas en el entorno de trabajo.
Las personas con Asperger que han realizado este curso de formación han adquirido nuevas
competencias en el manejo de herramientas informáticas. Todas ellas tenían conocimientos a
nivel usuario y actualmente todos tienen mayor manejo de herramientas ofimáticas.
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Algunos de los alumnos/as partían de base con buenas pulsaciones. Con otros hemos tenido
que reforzar mucho la mejora de mecanografía y se ha conseguido un nivel medio satisfactorio.
En esta rama, las mejoras se han detectado no sólo en la mejora del ritmo sino también en la
comprensión de los textos y en saber completar cuestionarios.
La satisfacción con el rendimiento de los alumnos/as y las competencias adquiridas puede ser
calificada de óptima.
El número de beneficiarios directos que se han atendido entre todas las asociaciones y todas las
actividades, ha sido de 450. A los beneficiarios directos también hay que sumar los beneficiarios
indirectos entre los que se incluyen familiares, compañeros/as de trabajo o estudio y toda la
red de profesionales que, de alguna manera, interactúan con nuestros beneficiarios más
directos.
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9.- Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las
adaptaciones curriculares de alumnos/as con síndrome de Asperger
Este proyecto de continuidad está financiado parcialmente por el ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y se realiza durante el curso escolar, de septiembre a junio.
El objetivo de estas adaptaciones es facilitar a los alumnos/as con síndrome de Asperger el
proceso de aprendizaje utilizando para ello una metodología con la que se pueda desarrollar los
objetivos de cada etapa, y facilitar al alumno/a la información conceptual o procedimental
básica para iniciar una secuencia de aprendizaje efectiva a la vez que funcional.
El ordenador es un elemento de aprendizaje activo, lo que implica, sin duda, un refuerzo
importante en el desarrollo de los aprendizajes. Las características de los sistemas informáticos
aportan versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad que permiten individualizar y personalizar las
aplicaciones. En particular, para las personas con TEA, las aplicaciones informáticas en el campo
de la educación aportan importantes ventajas puesto que se trata de medios que suelen
generar una motivación intrínseca resultando atractivas y estimulantes.
Las actividades que se han llevado a cabo durante el curso escolar 2015-206 por Confederación
Asperger España y sus asociaciones federadas de Asturias, Murcia y Comunidad Velenciana, han
sido las siguientes:
1.- DIFUSION DEL PROGRAMA
La Confederación Asperger España ha sido la encargada de la coordinación del programa,
mediante el trabajo en red, la supervisión y el apoyo a sus entidades federadas, así como de dar
difusión al programa mediante su página web corporativa, www.asperger.es; en las redes
sociales Facebook y Twitter. También se ha participado en encuentros, reuniones y jornadas
relacionadas con el ámbito educativo y se ha contactado con entidades afines del Tercer Sector
para el establecimiento de posibles líneas conjuntas de actuación.
2.- FORMACIÓN A EQUIPOS EDUCATIVOS SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
DE LOS ALUMNOS/AS CON SÍNDROME DE ASPERGER
Se ha trabajado en la formación a Equipos Educativos con un triple objetivo:
•
•
•

Formar a los profesionales que están en contacto directo con los afectados/as para
poder dar a conocer las características, dificultades y necesidades asociadas al síndrome
de Asperger.
Orientar a los profesionales acerca de la respuesta educativa más ajustada a las
necesidades de las personas afectadas.
Sensibilizar acerca de las necesidades educativas especiales de los alumnos/as con
síndrome de Asperger.

Los profesionales de las asociaciones de la Confederación Asperger España se han encargado de
planificar las charlas de formación para los profesionales que constituyen los Equipos
Educativos.
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Todas las charlas de formación han incluido una parte de temática común sobre el síndrome de
Asperger y sus características, y una parte de temática específica. Con esta temática
diferenciada se ha pretendido reflejar de manera general, las necesidades asociadas al
síndrome de Asperger, y más específicamente las características y necesidades más relevantes
vinculadas al ámbito educativo.
Contenidos Comunes
- ¿Qué es el síndrome de Asperger?
- Dificultades asociadas al síndrome de Asperger: relaciones sociales, comunicación,
inflexibilidad mental y comportamental.
- Explicaciones teóricas al síndrome de Asperger: teoría de la Mente, función ejecutiva y
coherencia central.
- Conductas asociadas al síndrome de Asperger: rigidez, falta de motivación, dificultades en
las relaciones sociales, falta de empatía, intereses restringidos, dificultades para
mantener la atención en temas que no son de su interés, dificultades en situaciones poco
estructuradas en las que no hay normas explicitas (tiempo entre clases), dificultades para
mantener una conversación, dificultades para comprender bromas o ironías, uso de un
lenguaje repetitivo y pedante, limitaciones en la inferencia de información, etc.
Contenidos Específicos
-

Dificultades propias del contexto educativo
Pautas de actuación
FORMACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS

Nº de
participantes
Asp.Asturias
32
Asp.
18
Valencia
TOTAL
50
Entidad

Duración sesiones

Sesiones realizadas

1,5 horas

3

Nº Centros
participantes
3

1 horas

6

3
6

Los centros y empresas en las que se han realizado actividades de formación han sido las
siguientes:
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN SOBRE SÍNDROME DE ASPERGER
Asp.
Asturias
Asp.
Valencia

Colegio San Lorenzo; CISLAN: Centro Integrado de Formación Profesional de
Comunicación, Imagen y Sonido; IES Cuenca del Nalón
IES Pintor Rafael Requena; IES Montserrat Roig; IES Navarro Santafe

Esta actividad ha estado orientada a tutores y orientadores de los centros educativos. Estas
charlas formativas-informativa versan sobre los aspectos centrales del SA/TEA (detección,
perfil, etiología, etc.) relacionados con la detección en centros educativos, así como sobre las
pautas de intervención y herramientas fundamentales en el tratamiento de alumnos/as con
TEA para la mejora del rendimiento escolar, el bienestar y desarrollo emocional del alumno/a, y
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la mejora de la convivencia escolar. Se prestó especial atención a las situaciones prelaborales y
formativas en empresas y centros.
Durante la formación, se han trabajado los aspectos dirigidos a recomendar u orientar
diferentes estrategias educativas que mejoren el rendimiento académico del alumnado con TEA
y su aprendizaje.
Respecto a la metodología utilizada, se han realizado sesiones grupales de las que han surgido
las siguientes recomendaciones:
• Facilitar entornos muy estructurados en los que las reglas y las normas de conducta
adecuadas sean explicitas, claras y concretas con relación a espacios y tiempos. Dotar
de más importancia a este aspecto, sobre todo en espacios no-estructurados como en
el comedor, en los desplazamientos, en el recreo, etc.
• Desarrollar un lenguaje sencillo, con mensajes directos y concretos y explicitar de
manera muy clara lo que se espera que hagan. De esta manera se pretende que el
alumnado no interprete incorrectamente el lenguaje, sino que lo utilice de forma
literal. Para ello, se recomienda al profesorado que acompañe sus explicaciones con
apoyos visuales predefinidos.
• Organizar el trabajo del alumno TEA mediante agendas claras y sencillas a través de
textos y pictogramas. Las agendas y cuadernos con apoyos visuales permitirán a este
alumnado no solo comprender su entorno y lo que de él se espera, sino también
controlar mejor esas dificultades en la comprensión social y la resolución de
problemas.
• Determinar los tiempos de las tareas y utilizar horarios (en el aula y en casa) para
anticipar momentos de estudio, trabajo, asignaturas, etc. tanto en el aula como en
casa ya que hay que dedicarle un tiempo a preparar su cartera (libretas, libros,
materiales, etc. que necesita). También se recomienda que en su agenda disponga de
un horario semanal de materiales que debe consultar al analizar la jornada escolar.
• Promover la enseñanza explicita de habilidades sociales para iniciar, mantener y
participar en un juego, para trabajar en grupo y para saber cómo actuar, explicitando
los pasos a seguir en situaciones de interacción en el patio, en situaciones sociales, en
el trabajo en grupo o en relaciones sociales con sus iguales. Utilización de scripts e
historias sociales que les permitan conocer lo que sucede y lo que se espera de ellos/as
a través de un entrenamiento más exhaustivo. Las dificultades en las habilidades
sociales que presenta este alumnado se pueden reducir con la utilización por parte del
profesorado de este tipo de instrucciones a modo de script e historias sociales.
• Recomendar la priorización en su metodología docente de una serie de estrategias
metodológicas que pueden beneficiar no sólo a todo el alumnado, sino en gran medida
al alumno con TEA. Se pretende apoyar los mensajes hablados con apuntes en la
pizarra; anticiparle siempre los cambios que se vayan sucediendo en la realización de
tareas.
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• Adaptar la cantidad y tipo de tareas que ha de realizar con la estructuración y
organización de actividades a través de información con resúmenes, esquemas, datos
relevantes de un texto, etc., o mediante modelos, guías, listas, etc.; negociar e incluir
en las actividades a realizar aspectos conceptuales que provengan de los intereses
específicos de este alumnado; priorizar la explicación y refuerzo de términos más
abstractos y conceptos matemáticos a través de instrucciones más sencillas para la
resolución de problemas.
La valoración final por parte de los profesionales participantes fue de muy positiva siéndoles de
gran utilidad la información que se les proporcionó.
3.- ASESORAMIENTO A EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA EN EL
DISEÑO DE ADAPTACIONES CURRICULARES QUE CONTEMPLEN LA INCORPORACIÓN DE TIC´S
Y OTROS RECURSOS DE APOYO
El objetivo de esta actividad ha sido diseñar junto con los equipos de orientación, adaptaciones
curriculares en las que se incluyan las TIC´s y otros elementos como recursos de apoyo para los
alumnos/as con síndrome de Asperger.
Los profesionales de las asociaciones de la Confederación Asperger España han sido los
responsables de reunirse con los equipos de orientación de los Equipos Educativos
participantes del proyecto.
ADAPTACIONES CURRICULARES CON TIC’S
Nº Adaptaciones
Nº Centros
Entidad
Nº participantes
Curriculares
participantes
30
Asp. Asturias
3
3
24
Asp. Valencia
2
3
74
5
6
TOTAL

CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO COORDINACIÓN Y
ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES
Asp. Fundación Masaveu; Colegio Santo Ángel de Pravia; Instituto de Educación Secundaria de
Asturias Llanes
Asp. Universidad Miguel Hernández; IES Victoria Kent; Universidad de Alicante
Valencia

Durante la formación a equipos de trabajo se han trabajado los siguientes aspectos dirigidos a
recomendar u orientar la inclusión de las TIC como estrategia de aprendizaje para mejorar el
rendimiento académico del alumnado con TEA. Cabe destacar que ha sido extensible al ámbito
universitario para favorecer la inclusión educativa en la universidad.
Respecto a la metodología utilizada, se han realizado sesiones grupales. En estas sesiones de
coordinación se ha reforzado la importancia de la inclusión de las TIC como estrategia para
mejorar el aprendizaje y, por lo tanto, mejorar el currículo académico. Entre las ventajas
expuestas cabe destacar algunas de especial importancia:
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•

Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, que resulta
prioritaria en el procesamiento cognitivo en las personas con TEA.

•

Las nuevas tecnologías facilitan la decodificación de la información ya que está
presentación le resulta lógica, concreta y visual, situada en un espacio a diferencia del
lenguaje verbal que es invisible, temporal y abstracto.

•

Es motivador y reforzador. Presenta estímulos preferentemente visuales, es predecible
(ante idénticos estímulos presentan idénticas respuestas) y, en consecuencia,
controlable.

•

La interacción con un ordenador no requiere las habilidades sociales implicadas en las
interacciones entre personas. Puede admitir un cierto grado de error o, por el contrario,
presentar funciones de autocorrección que emiten un mensaje; no reforzando la
sensación continuada de fracaso que muchas personas con TEA presentan en su historia
evolutiva de aprendizaje.

•

Favorece o posibilita el trabajo autónomo así ́ como el desarrollo de las capacidades de
autocontrol.

Por ello, la implementación de las TIC´s es positivo en el alumnado TEA ya que usar las estas
herramientas con alumnos/as con TEA mejora la adaptación curricular. Por ejemplo, con el uso
de la pizarra digital, o de otros dispositivos informáticos, se puede fomentar además un
incremento en la atención y concentración del alumno/a, mejorando la respuesta y el resultado
global aumentando así la participación en las clases.
La valoración final de la actividad por parte de los profesionales participantes fue
extremadamente positiva. Además, tras la intervención, se fomenta el uso del ordenador para
manejo de contenidos (simplificación, uso de apoyos visuales, ejemplos y aclaraciones de tipo
visual, etc.).
4.- CHARLAS DE FORMACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE TIC´S: PARTICIPACIÓN
ADECUADA EN REDES SOCIALES, PREVENCIÓN DEL CIBERBULLING Y CIBERACOSO
Una vez realizado el análisis de las necesidades educativas especiales, los profesionales de las
asociaciones federadas han planificado diferentes charlas de formación para concienciar y
sensibilizar sobre el uso adecuado de TIC´s.
Los profesionales de las entidades federadas han organizado estos talleres de forma grupal.
FORMACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE TIC’S
Entidad

Nº participantes

Nº sesiones

Asp.Murcia
Asp.
Valencia
Asp.
Asturias
TOTAL

10

2

Duración
sesiones
2 horas

100

4

2 horas

30

1

2 horas
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CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO CHARLAS DE FORMACIÓN PARA EL USO
RESPONSABLE DE TIC´S
Asp.
Murcia

IES Samaniego; IES Miguel Espinosa

Asp.
Asturias

Colegio San Lorenzo

Asp.
Valencia

IES Maristas; IES Gaia; Colegio Pedro Duque;Colegio/IES Inmaculada Jesuitas

Las acciones de sensibilización han estado orientadas no solamente a los menores y alumnado
TEA, sino que se ha pretendido implicar de manera activa a los educadores/as, así como a otros
miembros de la comunidad educativa. El principal objetivo de las acciones de sensibilización ha
ido dirigido a que toda la comunidad educativa se conciencie de que cualquiera, en un entorno
digital, puede ser “víctima” o “verdugo” y conozca los riesgos del uso de las Nuevas Tecnologías
y ponga en práctica las medidas adecuadas para asegurar una navegación segura en la red y un
uso adecuado de estas tecnologías.
Entre los principales objetivos que se han perseguido a través de estas acciones, se pueden
destacar:
•

•
•
•
•
•

Fomentar un uso responsable de las Nuevas Tecnologías de la información y
comunicación que promueva una relación con la tecnología que no vulnere derechos y
que incremente el crecimiento personal de los usuarios/as.
Reducir y proteger frente a los posibles riesgos derivados del uso de las Tecnologías de
la Información.
Fomentar valores y actitudes de comportamiento cívico en entornos tecnológicos.
Fomentar el establecimiento de un protocolo de contacto con otras entidades, públicas
o privadas, del ámbito de las Nuevas Tecnologías.
Ofrecer una formación específica sobre el ciberacoso a todos los colectivos de la
comunidad educativa.
Centrarse específicamente en el alumnado TEA como colectivo más vulnerable ante el
ciberacoso, prestando especial atención en la prevención y en la intervención temprana
en el caso de detección.

5.- REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS: INFORMÁTICA BÁSICA, MECANOGRAFÍA
BÁSICA, GRABACIÓN DE DATOS
Los objetivos comunes para todas las asociaciones federadas han sido:
- Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que aprendan los hábitos
necesarios frente a un ordenador (sentarse correctamente, concentrase, etc.).
-Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que sitúen las manos
correctamente en el teclado para escribir mecanográficamente de forma correcta, sin
cometer errores.
-Mejorar la velocidad de las personas con síndrome de Asperger a la hora de escribir.
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-Mejorar las competencias y habilidades de las personas con síndrome de Asperger a la
hora de transcribir y grabar datos.
Los profesionales de las entidades federadas han organizado estos talleres de forma grupal o
individual.
TALLERES PRÁCTICOS MECANOGRAFÍA, INFORMÁTICA BÁSICA Y GRABACIÓN
DE DATOS
Nº de
Entidad
Nº sesiones
Duración sesiones
participantes
Asp. Murcia
15
16
2 horas/sesión
Asp. Valencia
20
6 módulos
120 hras formativas
TOTAL
35
Entre las dificultades o aspectos que han incidido en el desarrollo del programa cabe destacar
como el mayor desafío o dificultad la propia constitución del grupo ya que, aunque se da una
homogeneidad en el diagnóstico, se da una evidente heterogeneidad relacionada con el
aprendizaje, las competencias y habilidades sociales de cada uno de los usuarios/as.
La evaluación se ha centrado en el aprendizaje y está relacionada directamente con la
evaluación formativa y con el área social y relacional como base de la misma. Esta evaluación
ha englobado tanto el aspecto pedagógico como el aprendizaje social cooperativo que influye y
retroalimenta el aspecto académico del curso.
Por ello, la evaluación cualitativa se ha centrado en los siguientes puntos:
a) La competencia cognitiva (asociada en este caso a conocimientos).
b) La competencia funcional, asociada a destrezas.
c) La competencia social, asociada a conducta y actitudes.
d) La autocompetencia que se refiere a la toma de decisiones de manera creativa
para solucionar problemas.
A través de la evaluación inicial, intermedia y final cualitativa y cuantitativa de los objetivos
generales y específicos que se pretendían conseguir con la realización de la actividad, se
llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Evaluación de las habilidades sociales básicas relacionadas con la comunicación y
trabajo en grupo:
•
•
•

Interiorización moderada de las conductas sociales adecuadas para el trabajo en
grupo y el aprendizaje cooperativo (pedir ayuda, preguntar al profesor en el caso
de tener dudas, etc.).
Mayor capacidad de expresión de sus necesidades. Pedir ayuda al compañero o
profesor cuando algún concepto o aplicación no se había entendido.
Moderada proactividad y cooperación grupal. Iniciativa para ayudar al compañero
cuando no había comprendido algún concepto explicado.

2. Evaluación de habilidades de reciprocidad:
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•

•

Reciprocidad generalizada. Mayor aprendizaje en la importancia de aspectos como
la ayuda mutua, sentimiento de pertenencia y grupo, la integración grupal para
mejorar la autoestima, creación de alianzas y figuras de apoyo, distinción entre los
distintos vínculos de confianza que se crean entre los compañeros/as.
Cooperación. Aprendizaje moderado sobre la importancia de la inclusión social y el
trabajo cooperativo. Discernir entre los momentos sociales correctos e incorrectos
durante el taller para mejorar los vínculos sociales entre iguales.

3. Evaluación de los conocimientos adquiridos y la utilidad de los mismos para aplicarlos
en un futuro empleo o como parte de información que puede aparecer en el currículo
profesional:
• Mayor empoderamiento del usuario/a y capacidad para el aprendizaje.
• Mejorados los hábitos de autonomía. Desplazamientos hasta la sede,
cumplimiento de horarios, higiene, etc.
• Mayor capacidad para el manejo del ordenador y aprendizaje de funciones de los
programas ofimáticos a un nivel más avanzado.
• Mayor autopercepción de las oportunidades laborales o formativas que el curso
puede aportar teniendo la formación en aspectos ofimáticos que pueden aplicarse
en el ámbito laboral.
El número de beneficiarios directos que se han atendido entre todas las asociaciones y todas las
actividades ha sido de 279 beneficiarios. A los beneficiarios directos también hay que sumar los
beneficiarios indirectos entre los que se incluyen familiares, compañeros/as de trabajo y
estudio, y toda la red de profesionales que, de manera directa o indirecta, interactúan con
nuestros beneficiarios directos.
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10.- Asesoramiento e intervención educativa como compensación a las
desigualdades de alumnos/as con síndrome de Asperger
Las actividades que se van a desarrollar en este proyecto durante el curso 2016-2017 surgen
con el fin de mejorar la situación de los alumnos con síndrome de Asperger en los Centros
Escolares y establecer pautas de actuación conjunta entre profesores y profesionales de las
entidades federadas, que mejoren la permanencia del alumno/a en el aula.
Las actividades que se incluyen en este proyecto son las siguientes:
1. Difusión del programa: Los técnicos de la Confederación Asperger España, se encargarán de
dar difusión al programa y de la coordinación general del mismo. Para la difusión del programa
se utilizarán los siguientes medios: inclusión del programa en la web corporativa
(www.asperger.es), y en las redes sociales corporativas Facebook y Twitter, inclusión del
programa en los trípticos corporativos de la entidad, participación en
encuentros/reuniones/jornadas relacionadas con el ámbito educativo, y contacto con entidades
afines para la presentación del programa y el establecimiento de posibles líneas conjuntas de
actuación.
2. Formación de equipos educativos: con esta actividad se pretende dar a conocer las
características y dificultades de los alumnos/as con Síndrome de Asperger.
3. Sesiones de observación en el aula: mediante las cuales se pretende:
o Conocer la situación del alumno/a en clase.
o Favorecer la adquisición de nuevas herramientas que permitan al alumno/a
completar las competencias básicas del currículo.
o Asesorar sobre las adaptaciones curriculares más adecuadas a cada alumno/a.
4. Reuniones de supervisión y coordinación: complementan la labor de formación de los
profesores y observación por parte de los profesionales de las entidades. El objetivo principal,
de esta actividad es establecer vías de coordinación y comunicación continua con todos los
profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a con síndrome
de Asperger.
5. Dinámicas en el aula para la prevención del abuso escolar: El desconocimiento por parte del
resto de alumnos/as de las características del síndrome de Asperger provoca, en un porcentaje
muy elevado, situaciones de bullying y acoso escolar durante toda la etapa educativa. Los
profesionales de las entidades, conscientes de esta situación han puesto en marcha dinámicas
grupales con las que se pretende:
Atajar las situaciones de bullying y acoso escolar que sufren las personas con síndrome
de Asperger.
Dar a conocer al resto de compañeros/as las características del alumno/a con síndrome
de Asperger.
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Favorecer la integración y permanencia del alumno/a con síndrome de Asperger dentro
del grupo-clase y del centro educativo.
6. Sesiones de observación en aula y patio para la realización de nuevos diagnósticos: para
completar las pruebas necesarias para realizar un diagnóstico de síndrome de Asperger, los
profesionales de las entidades federadas se desplazan hasta el centro educativo para hablar
con el cuerpo docente y evaluar in situ los comportamientos del alumno. Para ello, se realizan
observaciones tanto en el aula como en el patio y el comedor, entornos en los que se puede
evaluar las destrezas y habilidades del alumno/a en diferentes situaciones y contextos.
Como consecuencia de estas sesiones de observación también se han detectado nuevos casos.
La detección temprana y una intervención adecuada desde las primeras etapas educativas
conllevan una evolución más positiva para el alumno/a.
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11.- Jornadas
Presentación de los Protocolos Jurídico-Policiales en síndrome de Asperger y otros TEA en el
salón de actos de la Fundación Once, el 16 de septiembre. El objetivo es ofrecer una
herramienta de intervención con personas con Síndrome de Asperger en el ámbito jurídicopolicial para entender las características de este síndrome con el fin de evitar conflictos
sociales e interpersonales. Estos protocolos han sido elaborado gracias a la inestimable labor
de Dña. Elena Garrido Gaitán, Psicóloga y Perito Forense, Co-directora de BAMA Psicología
s.c.p. y del Centre Integral de Psicologia Juridica i Psicoterapia así como docente en la
Universidad Autónoma de Barcelona.
En los últimos cuarenta años, la prevalencia de los trastornos del espectro del autismo (TEA)
se ha incrementado significativamente situándose en la actualidad en 1 caso por cada 100
nacimientos (Autismo Europa, 2012), lo que cifraría en más de 450.000 el número de
personas con TEA en España. No obstante, el número de personas afectadas por este tipo de
trastorno sería superior al millón si se considera el profundo impacto que produce en el
sistema familiar en el que se desarrolla la persona, repercutiendo por lo tanto en cada uno
de sus miembros. Distintos países han ido tomado conciencia del desafío que la prevalencia
de estos trastornos implica y han establecido medidas para su abordaje.
Para la Confederación Asperger España, el abordaje específico de lo que denominamos
Asperger Adulto (sexualidad, autonomía funcional, ámbito laboral y legalidad) se ha
convertido en uno de los pilares que rigen nuestros nuevos desarrollos y una manera de dar
respuesta, aún inicial aunque prometedora, al crecimiento del colectivo para el que
trabajamos.
Los elementos más sustantivos y prácticos de nuestros protocolos jurídico-policiales en
síndrome de Asperger y otros TEA, son:
1. La necesidad de implementar los desarrollos y el espíritu de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo aprobados el 13 de
diciembre de 2006.
2. Hacer efectivo el respeto a la dignidad de las personas en el cumplimiento de las leyes
nacionales y europeas.
Hace mucho que quedaron atrás los tiempos en los que las asociaciones demandábamos
respeto a nuestras diferencias y cumplimiento, digamos pasivo, de los derechos reconocidos
por la ley a las personas con discapacidad y más específicamente a las personas con
síndrome de Asperger y otros TEA. Para alcanzar una inclusión real en los intercambios
sociales es imprescindible una actitud activa de colaboración entre:
- Las entidades del Tercer Sector entre nosotras mismas. Es esencial la coordinación y
suma de esfuerzos buscando sinergias y evitando duplicidades que difuminan y dispersan
esos esfuerzos haciéndolos menos eficaces.
-

Pero también entre las entidades y las instituciones públicas y privadas.
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Es decir, se hace necesaria una permeabilidad no sólo entre saberes, sino también entre
instituciones y ámbitos sociales.
No se puede esperar que se atienda a la diversidad si las entidades de la diversidad no
ayudamos a que eso sea así. La demanda y la crítica social es buena y necesaria, pero la
colaboración activa resulta imprescindible y, sobre todo, extremadamente útil para la
mejora de la calidad de vida de los colectivos a los que nos debemos.

http://www.plenainclusionmadrid.org/actualidad/eventos/protocolos-juridico-policiales-para-la-adecuada-atencion-a-laspersonas-con-tea/?utm_content=buffer147ee&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

http://redparacrecer.org/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T009900020290/0&Nombrebd=redparacrecer
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http://www.larazon.es/sociedad/cuatro-de-cada-10-personas-con-asperger-han-sido-violentadas-en-su-sexualidadOE13538503#.Ttt1eUS7sF5PDyW
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12.- Convenios de Colaboración
En noviembre de 2015 el Comité Ejecutivo del CERMI adoptó el acuerdo de admitir en el
seno de la plataforma representativa de la discapacidad a la Confederación Asperger
España como entidad vinculada, adhesión que se produjo con efectos desde el 1 de
enero de 2016.

Servimedia (17/03/2016): la Confederación se suma al convenio de colaboración que
tienen con otras entidades del sector para darle más visibilidad a la discapacidad. Se
informa del mismo a las entidades confederadas. Semanalmente, se les remite aquellos
actos, eventos o actividades más relevantes para su publicación.

Convenio de colaboración con Fundación Once para la cesión de uso de su salón de
actos para la Presentación de los Protocolos Jurídico-Policiales en síndrome de Asperger
y otros TEA el 16 de septiembre de 2016.

Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para la ejecución del proyecto de Atención Integral a Personas con Síndrome de
Asperger y sus Familias, financiado por la convocatoria de IRPF 2016 con la cantidad de
50.000 euros.
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Convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la
ejecución de los proyectos durante el curso escolar 2016-2017:
Apoyo para personas adultas con necesidades educativas especiales en
los ámbitos laboral y educativo. Financiado con 16.629,39€.
Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en
las adaptaciones curriculares de alumnos/as con síndrome de Asperger.
Financiado con 16.225,92€.
Asesoramiento e intervención educativa como compensación a las
desigualdades de alumnos/as con síndrome de Asperger. Financiado con
10.032,21€.

Convenio entre la Fundación Barrié y la Confederación Asperger España para el
desarrollo del programa nacional Más Social (junio 2016).
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