“Creamos igualdad, siendo distintos”

Sede:
C/ Bohonal, 15
28053 Madrid
Teléfono: 91.786.10.22
@: infor@asperger.es
Página 1

Memoria 2018

INDICE
1.- Introducción.
2.- Entidades socias.
3.- Atención y derivación especializada: counselling, información y apoyo psicológico.
4.- Difusión y sensibilización social.
5.- Difusión y apoyo del movimiento asociativo Asperger y colaboración con entidades afines a
la confederación.
6.- Apoyo para personas adultas con necesidades educativas especiales en los ámbitos laboral y
educativo.
7.- Asesoramiento e intervención educativa como compensación a las desigualdades de
alumnos/as con síndrome de Asperger.
8.- Diversiae
9.- ContrataTEA
10.- Asamblea General Ordinaria.
11.- Convenios de colaboración.

Página 2

Memoria 2018

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.
Objetivos de la Confederación
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.

Página 3

Memoria 2018

2.- Entidades Socias

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.
Durante el año 2018 se registraron y analizaron los asesoramientos telefónicos y online
realizados por Asperger España.
Se presentan a continuación los datos conjuntos del total de asesoramientos ofrecidos por
Asperger España:
DATOS GENERALES
Se presentan la tabla y gráfico de las personas asesoradas telefónicamente y online
registradas durante el año 2018:

PERSONAS
ASESORADAS
TELEFÓNICAS
TOTALES

PERSONAS
ASESORADAS
ONLINE

218

510

En el 2018 se asesoraron a 728 personas y en total se recibieron 1150 demandas y se
realizaron 1320 asesoramientos.
Se presenta una tabla y una gráfica por meses en función de las personas asesoradas
y los asesoramientos ofrecidos:

MES

PERSONAS ASESORADAS

DEMANDAS
SOLICITADAS

ASESORAMIENTOS
REALIZADOS

Enero

56

88

94

Febrero

65

102

118

Marzo

71

126

144

Abril

67

118

138
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Mayo

77

111

127

Junio

56

81

89

Julio

55

96

106

Agosto

40

65

77

Septiembre

80

117

144

Octubre

65

99

111

Noviembre

53

89

105

Diciembre

43

58

67

728

1150

1320

TOTALES

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
En este apartado se analiza la información sobre la PROCEDENCIA de las demandas de
información y asesoramiento teniendo en cuenta el País y la Comunidad Autónoma de España
desde donde se realiza la demanda así como quién es la persona que la efectúa de los 728
usuarios/as del servicio telefónico y online a Asperger España.
La siguiente tabla muestra la procedencia de las 728 llamadas telefónicas o consultas
online realizadas teniendo en cuenta si son desde el territorio español o no:

PROCEDENCIA

NÚMERO

PORCENTAJE

España

580

79,7%

América

73

10%

Asia
Europa

1
7

0,1%
0,9%

No se sabe

67

9,3%

TOTALES

728

100%
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La siguiente tabla muestra la procedencia de las 7 consultas realizadas desde territorio europeo
sin tener en cuenta a España:
PROCEDENCIA EUROPA

NÚMERO

PORCENTAJE

Alemania

1

14,3%

Bélgica

1

14,3%

Francia

2

28,5%

Italia

1

14,3%

Polonia

1

14,3%

Polonia

1

14,3%

R. Unido

1

14,3%

TOTALES

7

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de la consulta realizada desde territorio asiático:
PROCEDENCIA EUROPA

NÚMERO

PORCENTAJE

Arabia Saudí

1

100%

TOTALES

1

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de las 72 consultas realizadas desde América:
PAÍSES

NÚMERO

PORCENTAJE

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
EE.UU.
México
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

7
1
2
7
17
2
2
1
2
13
1
1
5
12

9,5%
1,4%
2,8%
9,5%
23,2%
2,8%
2,8%
1,4%
2,8%
17,8%
1,4%
1,4%
6,8%
16,4%

TOTALES

73

100%
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Según los datos recogidos destaca que Colombia es el país desde donde se han recibido más
demandas de información y asesoramiento con un 23,2%, seguido de México con un
porcentaje del 17,8% y por Venezuela con un porcentaje de 16,4%.
La siguiente tabla muestra la procedencia de las 580 consultas realizadas desde territorio
español:
PROCEDENCIA
ESPAÑA

NÚMERO

PORCENTAJE

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

63
10
11
5
21
14
58
243
49
6
25
15
22
4
1
5
12
16

10,9%
1,7%
1,9%
0,9%
3,6%
2,4%
10%
42 %
8,4%
1%
4,3%
2,6%
3,8%
0,7%
0,2
0,9%
2%
2,7%

TOTALES

580

100%

Según los datos analizados destaca que la Comunidad Autónoma desde donde se reciben
más demandas de información y asesoramiento es Madrid con un 42%, seguido de Andalucía y
Cataluña con un porcentaje de 10,9 % y 10%, respectivamente. La cuarta comunidad autónoma
desde donde más llamadas se reciben es la Comunidad Valenciana con un porcentaje del 8,4 %
sobre el total de consultas.

En relación con la PERSONA que realiza la demanda de información y asesoramiento
destacamos los siguientes datos:
PERSONA QUE REALIZA LA
DEMANDA
Amigo/a
Estudiante
Madre
Padre
Profesional
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NÚMERO

PORCENTAJE

5
50
157
48
191

0,7%
6,9%
21,6%
6,6%
26,2%
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Otro familiar
Usuario/a
No se conoce

52
214
11

7,1%
29,4%
1,5%

TOTALES

728

100%

Según los datos analizados, los/as usuarios/as son las personas que más demandas realizan
con un 29,4%, seguido por los profesionales con un porcentaje de 26,2 % de las consultas y por
las madres con 21,6%.
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 tabla y gráfica que se
muestran a continuación:
ÁMBITO QUE REALIZA LA
DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

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

262
241
214
11

36%
33,1%
29,4%
1,5%

TOTALES

728

100%

.

ÁMBITO QUE REALIZA LA DEMANDA

Familiares y
amistad
Estudiantes y
profesionales
Usuarios/as

2%
29%

36%

Desconocido/a

33%
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Respecto a la distribución por familiares quedaría de la siguiente manera de acuerdo con los
datos registrados:
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE FAMILIAR

20 %

19%

MADRES

61%

PADRES

OTRO FAMILIAR

Es significativa la diferencia entre padres y madres a la hora de realizar las llamadas puesto
que sólo el 19% las realizan los padres frente al 61% en el caso de las madres.
Si estudiamos los datos sólo con la variable progenitores, el porcentaje de madres que
llaman es del 76% frente al 24% de los padres.
PORCENTAJE DE PADRES Y MADRES

24%
MADRES
PADRES
76%
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Respecto a la distribución por entre usuarios y usuarias que solicitan demanda de
asesoramiento online quedaría de la siguiente manera de acuerdo con los datos registrados:

PERSONA QUE REALIZA LA
DEMANDA

NÚMERO

PORCENTAJE

Usuario
Usuaria

108
106

50,5%
49,5%

TOTALES

214

100%

PORCENTAJE POR GÉNERO DE LOS/AS USUARIOS/AS

50 %
50 %

USUARIO

USUARIA

1. DEMANDAS REALIZADAS
A continuación se analizan las 1150 demandas solicitadas a través de servicio telefónico y
online 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
Orientación sobre dinámica familiar
Información estadística
Información sobre Asperger España
Orientación sobre diagnóstico SA
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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 el SA
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

296
2
9
40
89
60
268
59
22
134
90
81

25,7%
0,2%
0,8%
3,5%
7,7%
5,2%
23,3%
5,1%
2%
11,7%
7,8%
7%

TOTAL

1150

100%

Las demandas principales recogidas son aquellas que solicitan información referente al
síndrome de Asperger con un porcentaje del 25,7%. Es significativa, también, la demanda de
información sobre el diagnóstico y sobre recursos presenciales de orientación con un
porcentaje del 23,3% y 11,7% del total de las demandas solicitadas.
A continuación se presenta un gráfico dependiendo de si la demanda es de información,
orientación o sobre recursos:
TIPO DE DEMANDA SOLICITADA

INFORMACION

23%

ORIENTACIÓN

RECURSOS

41%

36%
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2. ASESORAMIENTOS OFRECIDOS
A continuación se analizan los 1320 asesoramientos ofrecidos a través de servicio
telefónico y online a los usuarios/as de nuestra entidad.
Los asesoramientos se han clasificado en las siguientes categorías:

ASESORAMIENTOS OFRECIDOS
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
TIPO DE ASESORAMIENTO

NÚMERO

PORCENTAJE

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

296
2
9
91
41
60
268
59
22
299
92
81

22,4%
0,1%
0,7%
7%
3,1%
4,5%
20,3%
4,5%
1,7%
22,6%
7%
6,1%

TOTAL

1320

100%

El mayor porcentaje de asesoramientos ofrecidos a través de los servicios de la
confederación son aquellos referentes a la solicitud de información sobre recursos de
orientación con un porcentaje del 22,6%, seguido muy de cerca por la información sobre el SA
con un porcentaje del 22,4%. En tercer lugar se encuentra el asesoramiento sobre el
diagnóstico que representa un porcentaje del 20,3%.
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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

29%

38%

33%

2.- Asesoramiento
a profesionales del ámbito
educativo/sanitario/laboral
y a estudiantes.
INFORMACION
ORIENTACIÓN
RECURSOS
Las acciones que se han llevado a cabo para esta actividad con el fin de facilitar información
específica sobre el síndrome de Asperger a profesionales que contactan con la Confederación
y/o estudiantes, han sido:
-
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4.- 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
2018 se han incrementado el número de seguidores en las Redes Sociales (13.001 en Twitter,
9.049 en Facebook y 1680 en LinkedIn) 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.
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:
-

Celebración Día Internacional del Síndrome Asperger.
Recepción institucional en el Senado a las personas y familias Asperger. Lunes, 19 de
febrero de 2018.

-

Realizamos entrevista en RTVE CLM junto a usuarios/as y técnicos de Castilla La
Mancha. Se adjunta post en el siguiente enlace. Jueves, 1 de marzo.
http://playtele.teleame.com/que-es-el-sindrome-de-asperger-y-en-que-consiste/

-

Elaboramos y difundimos comunicado sobre la agresión a un niño de 15 años en el
Colegio Camino de Santiago, situado en la localidad La Virgen del Camino (León).

-

Incorporación de Asperger España a la Comisión de Seguimiento y Valoración de las
Discapacidad del CERMI Estatal. Jueves, 15 de marzo.

-

Tras las manifestaciones de Raúl del Pozo en un artículo de opinión en el diario
generalista El Mundo relacionando Asperger con violencia asocial, emitimos
comunicado de denuncia y se solicita la intervención del periódico a través de escrito
enviado a dirección. Realizamos campaña en los medios y solicitamos la adhesión del
resto de confederaciones estatales. Raúl del Pozo se disculpa vía Twitter. Viernes, 16 de
marzo.
Éste es la columna del periodista:
http://www.elmundo.es/opinion/2018/03/15/5aa972c3268e3e82088b4631.html

-

Asistimos por invitación de Servimedia a un coloquio dentro de las actuaciones del
DCMA, 2018 junta a padres, madres, usuarios/as y técnicos de FESPAU y la CAE. Jueves,
5 de abril. Más información en el siguiente podcasts:
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-la-vista/madrid-la-vista-07042018
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-

Entrevista en RNE-1 y RNE-5. Descubriendo capacidades. Se adjunta audio. Martes, 10
de abril.

-

Por petición del CERMI Estatal remitimos carta al Grupo Parlamentario Ciudadanos para
que no apoyen en lo sucesivo, en la Mesa del Congreso de los Diputados, ninguna
petición para ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de
Iniciativa Legislativa Popular de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de
las personas beneficiarias, que lleva meses en esta situación, pese a que su contenido es
una demanda social inaplazable del sector social de la discapacidad y de las personas
mayores. Se adjunta documento. Jueves, 19 de abril.

-

Reunión institucional con la Directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad
(OADIS), María Luisa Peña en la sede de Asperger España. Recibimos el reconocimiento
del trabajo que se realiza y la directora se vincula personalmente con la red Asperger de
España. Viernes, 20 de abril.

-

Difusión interna del comunicado preventivo a las entidades federadas sobre las noticias
y publicación del libro sobre el supuesto pasado nazi de Hans Asperger. Se adjunta
documento. Martes, 24 de abril.
Revista de prensa:
http://www.abc.es/historia/abci-afirman-famoso-doctor-aspergercolaboro-nazis-asesinando-cientos-ninos-iigm201804191054_noticia.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/19/5ad87360468aeb
90218b45d4.html
https://www.larazon.es/sociedad/el-terrible-secreto-del-doctorasperger-BM18146016
-

Campaña específica en Facebook por el lanzamiento en ese medio digital del proyecto
ContrataTEA por la inclusión de las personas con TEA en el mundo laboral. Jueves, 26 de
abril.

-

Participamos en difusión con la campaña en redes de Daniel Comín de Autismo Diario
contra el acoso y ciberacoso. 30 de mayo.

-

Formamos parte activa en la campaña promovida por DiversiAE y otras entidades afines
en pro de la inclusión educativa efectiva obteniendo gran incidencia social. 31 de mayo.

-

Audiencia Real con Letizia Ortíz Rocasolano en el Palacio de la Zarzuela. 12 de julio

https://www-lavanguardiacom.cdn.ampproject.org/v/s/www.lavanguardia.com/politica/20180712/45853892085/l
a-reina-muestra-su-apoyo-a-la-once-y-a-afectados-por-el-sindromeasperger.html?_gsa=1&facet=amp&usqp=mq331AQECAE4AQ%3D%3D&amp_js_v=0.1#re
ferrer=https://www.google.com&_tf=De%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.la
vanguardia.com%2Fpolitica%2F20180712%2F45853892085%2Fla-reina-muestra-suapoyo-a-la-once-y-a-afectados-por-el-sindromeasperger.html&share=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fpolitica%2F20180712
%2F45853892085%2Fla-reina-muestra-su-apoyo-a-la-once-y-a-afectados-por-elsindrome-asperger.html
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http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?da
ta=13633
https://www.hola.com/noticias-de-actualidad/12-07-2018/7/actualidad
https://m-eldiario-es.cdn.ampproject.org/v/s/m.eldiario.es/sociedad/Reina-ONCEafectados-sindromeAsperger_0_791971741.amp.html?usqp=mq331AQECAE4AQ%3D%3D&amp_js_v=0.1#ref
errer=https://www.google.com&amp_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2
Fwww.eldiario.es%2Fsociedad%2FReina-ONCE-afectados-sindromeAsperger_0_791971741.html
-

Entrevista con SERVIMEDIA a nuestra presidenta. 27 de julio:
https://www.servimedia.es/noticias/1059899

-

Denuncia en redes y campaña específica de difusión en contra de la jornada prevista en
Catalunya sobre el MMS. Comunicado de prensa y apoyo a las iniciativas de Carmen
Molina. 24 de julio – 5 de septiembre.

-

Entrevista en Herrera en La COPE. Lidiar contra los prejuicios para encontrar trabajo, la
dura lucha de los asperger. 31 de julio.
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/audios/lidiar-contra-losprejuicios-para-encontrar-trabajo-dura-lucha-los-asperger-20180731_528699

 Colaboración con Canal Sur en reportaje sobre SA. 5 de septiembre.
 Colaboración en divulgación sobre SA con la revista Mía. 11 de septiembre.
 Campaña sobre acoso escolar en el mes de Octubre.
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 Campaña específica de denuncia contra el Cloritio de Sodio.
 Realizamos entrevista de divulgación para Media Lab. Media Grup. 8 de noviembre.
 Participamos en la campaña por el Día Internacional de la Discapacidad del CERMI
Estatal. 3 de diciembre.
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5- Difusión y apoyo del movimiento asociativo Asperger y colaboración con
entidades afines a la confederación
Esta actividad se desarrolla con el fin de alcanzar dos objetivos:
a) Apoyar el 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.
-

Asistencia al Seminario de Prevención de la Discriminación y los Delitos de Odio,
organizado por la Confederación Mujeres en Igualdad en la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad en Madrid. Martes, 16 de enero.

-

Reunión con el Director General de Discapacidad, Borja Fanjúl Fernández-Pita, en la
Secretaría de Estado de SS.SS. junto a FESPAU. Tratamos el malestar por la
discriminación de ambas entidades respecto al modelo comunicativo de la Secretaría de
Estado en los temas comunes relativos al colectivo TEA, trabajamos un modelo
alternativo de comunicación y tratamos especialmente las dificultades que nos
comunicaban las federadas respecto a la reducción progresiva de los porcentajes en los
certificados de discapacidad de nuestros usuarios/as. Lunes, 15 de enero.

-

Representación institucional en la reunión “Los Trastornos del Espectro del Autismo en
Europa (ASDEU)”, proyecto a tres años desarrollado por un consorcio de 20 grupos
procedentes de 14 países. ASDEU está financiado por la Dirección General de Salud y
Consumidores de la Comisión Europea (DG-SANTE) para incrementar el conocimiento y
mejorar la respuesta al autismo en Europa y en sus Estados Miembros. Lunes/martes,
29 y 30 de enero.

-

Asistencia a la XI Asamblea General Anual eVIA: Emprendimiento y talento digital para
la inclusión laboral ‘Emprendimiento y talento digital para la inclusión laboral’,
organizada por AMETIC, APTE y Fundación ONCE en Madrid. Miércoles, 31 de enero.

-

Asistencia a la presentación de la campaña de inclusión de género Práctica la Igualdad y
Marca la Diferencia del Programa europeo Delante de CEPAIM. Jueves, 22 de mayo.

-

Representación institucional en la jornada de presentación de los resultados del
Programa de Formación y Empleo de Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social: “Jóvenes y
+” (04/04/18). Se adjunta invitación corporativa. Miércoles, 4 de abril.

-

Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la presencia del
viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, y del
presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo. El objetivo de esta jornada era ver la manera en
que, como organizaciones sociales, podemos aprovechar las ventajas de esta nueva
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normativa para favorecer por un lado, la contratación de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y por otro garantizar la atención de nuestros servicios.
-

Mujer y Asperger. Congreso de Sevilla. Apoyo divulgativo, técnico y presencial del I
Congreso de Mujer y Asperger organizado por Asperger Sevilla los días 4 y 5 de mayo
de 2018. Se realiza campaña específica de difusión, interna y externa.

-

Participación en II Jornadas sobre COLABORACIÓN INTER-ASOCIATIVA del CERMI
Estatal que celebrada días 19 y 20 de junio de 2018 en el Centro Deportivo Cultural de la
ONCE. Paseo de la Habana, 208, Madrid. 19 y 20 de junio.

-

Asistencia a la Gala de entrega de los XII Premios Nacionales Alares a la Conciliación de
la Vida Personal, Familiar y Laboral, y a la Responsabilidad Social, así como a la entrega
de los VII Premios Nacionales Alares a la Excelencia en Prevención de Riesgos
Laborales destinada a las Personas con Discapacidad en el Teatro Luchana. 20 de junio.

 Colaboración, aportación documental, difusión y asistencia a la Jornada Mujeres
Autistas: desde dentro del espectro de CEPAMA en la CaixaForum de Madrid. 21 de
junio.
 Reunión con el Director Gral. de Discapacidad, Jesús Celada. 20 de septiembre.
 Asistimos al foro FEP del Ministerio de Sanidad. 27 de septiembre.
 Participación en ForoTEA de la CAE. 22 de septiembre.

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.
 Asistencia y representación institucional a la jornada informativa sobre la Convocatoria
POEJ, organizada por la Fundación ONCE en su sede sita en Madrid. Viernes, 19 de enero.
 Participación en la reunión de seguimiento del proyecto ContrataTEA con los técnicos
del mismo, un representante de FESPAU y otro de CAE. Martes, 23 de enero.
 Asistencia institucional en representación de Asperger España y de la Plataforma por la
inclusión educativa DiversiAE en el congreso nacional de FEDIS. Sábado, 3 de febrero.
 Reunión técnica de preparación de la cita con la Directora Gral. Del IMSERSO para tratar
temas de ocio inclusivo, termalismo y la dificultad con los porcentajes de los certificados
de discapacidad. Se nos ofrece la posibilidad de realizar una jornada específica de
formación con los evaluadores de los centros públicos de valoración. Lunes, 5 de febrero.
 Asistencia al Acto Resolución VI Convocatoria Ayudas a Proyectos Inclusivos de
Fundación Universia y Fundación Konecta. Nuestro programa de Apoyo a Personas
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Adultas con Necesidades Educativas Especiales en los ámbitos Laboral y Educativo
resultó estar entre los 10 finalistas. Finalmente el premio recayó en dos entidades:
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal y Fundación CIEE. El evento tuvo
lugar en Madrid, el 12 de febrero.
 En el contexto de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, 2018
celebramos junto a la CAE Y FESPAU acto informativo en la sede de Servimedia con la
presencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés
Sanagustín. Se adjunta convocatoria, inscripción y nota de prensa. Jueves, 15 de febrero.
 Coordinación y desarrollo institucional de la Jornada Asperger e Infancia en el Instituto
Nacional de Administraciones Públicas el contexto de la celebración del Día Internacional
del Síndrome de Asperger, 2018. Viernes, 16 de febrero.
 Comisión de seguimiento del proyecto ContrataTEA con los técnicos del mismo, un
representante de FESPAU y otro de CAE. Martes, 06 de marzo.
 Desayuno informativo para empresas del proyecto laboral TICTEA. Microsoft, junto a sus
empresas colaboradoras agrupadas en el capítulo español de la International Association
of Microsoft Channel Partners (IAMCP), se han unido a Fundación ONCE para desarrollar
el Proyecto TICTEA, con el objetivo de promover el empleo de las personas con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) en la industria de las Tecnologías de la Información
y Comunicación, para lo cual se ha contado con la Confederación Asperger España. Se
adjunta NdP y programa del acto. Martes, 10 de abril.
 Asistencia institucional a la Ferio de Empleo y discapacidad en el IFEMA de Madrid
dentro del proyecto común multiplataforma ContrataTEA. Jueves, 12 de abril.
 Representación institucional en la jornada de Inserta de la Fundación ONCE y el proyecto
Innovar sobre la medición y valoración del impacto en términos de inclusión social de las
personas con discapacidad. Viernes, 27 de abril.
 Mantenemos un contacto de trabajo con Enrique Galván de Plena Inclusión en relación al
trabajo conjunto con la CAE y FESPAU y canalizado con el CERMI Estatal para la inclusión
del TEA sin DI las convocatorias de empleo público. 1 de junio.
 Reunión técnica en la Fundación ONCE a petición de Asperger España para ampliar
proyectos comunes y obtener mayor financiación para la confederación. Surge la
posibilidad de realizar dos programaciones didácticas con jornada formativa para los
técnicos de la red Asperger de España. 12 de junio.
 Asistimos a la jornada de la CAE sobre acoso escolar en representación de la entidad. 4
de octubre.
 Asistencia institucional a la presentación de la Guía de Lenguaje no sexista de la F.ONCE.
22 de noviembre.
 Jornada de Mujer y TEA de CEPAMA. Participación-ponencia. 24 de noviembre.
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6. 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 curos escolar 2017-2018 por la
Confederación Asperger España y sus asociaciones federadas 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
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utilizando una metodología activa y participativa, con el fin de fomentar el diálogo y la
reflexión. Se utilizan diferentes materiales didácticos (power point, vídeos, exposición de casos
prácticos y documentos de otro tipo, si surge la necesidad) 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
aquellos aspectos que condicionan, para mejor o para peor, la respuesta en el entorno
educativo o laboral.
Una vez se han dado a conocer las características del perfil de las personas con síndrome de
Asperger, se realiza una exposición sobre las pautas de intervención y aspectos a tener en
cuenta para facilitar la respuesta óptima de las personas con síndrome de Asperger y otros TEA
en estos contextos. Se ofrece una perspectiva lo más realista y positiva con el fin de conseguir
una mayor comprensión, actitud positiva y atención individualizada.
En las reuniones de laboral se incluye material informativo sobre el perfil de las capacidades y
necesidades de las personas con síndrome de Asperger y otros TEA, con el objeto de
profundizar en su conocimiento, así como programar una perspectiva positiva sobre las
ventajas de contratarlas, y las posibilidades de las entidades para ofrecer apoyo y recursos con
vistas a la contratación.
Los centros educativos/laborales en los que se ha llevado la actividad 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:

Entidad

CENTROS EDUCATIVOS/LABORALES
Nombre Centro Educativo/
Nº
EMPRESA
sesiones

Temporalización

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES San Vicente

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Doctor Balmis

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Gran Vía

2

4 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Miguel Hernández

2

4 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Leonardo Da Vinci

1

2 horas
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Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Lucentum

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Cayetano Sempere

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Clot del Illot

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

La Presentación. Carmelitas Alcoy

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

Sagrado Corazón. Maristas

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

Sagrados Corazones

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Miguel Hernández

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Figueras Pacheco

1

2 horas

Asociación
Asperger Alicante
(ASPALI)

Colegio Sagrada Familia

1

2 horas

Asociación
Asperger
Valencia (AAV)

IES La Serrería Sección Chelva

1

2 horas

Asociación
Asperger
Cantabria

Universidad de Cantabria

3

jun-18

Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera

Escola d'Art d'Eivissa

2

05/10/2017
07/03/2018

Asociación
Asperger
Asturias

Club de natación Santa Olaya A
(Gijón)

1

19/11/2017

Asociación
Asperger
Asturias

Escuela Oficial de Idiomas de
Oviedo

1

16/03/2018

Asociación
Asperger
Asturias

Programa Actívate "DLD Tiempo
Libre" Ayto. Castrillón

1

18/04/2018
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Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger Ceuta
Asociación
Asperger Ceuta
Asociación
Asperger Ceuta
Asociación
Asperger Ceuta

FUNDACIÓN VINJOY

1

18/06/2018

Puertas del Campo

1

1 hora

Siete colinas

1

1 hora

Luis de Camoens

1

1 hora

Almina

1

1 hora

TOTAL

30

Durante el curso escolar 2017/2018 se han llevado a cabo 30 sesiones.
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 entorno laboral y al propio 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 otros TEA 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.
En las charlas de formación ha habido un total de 227 participantes distribuidos de la siguiente
manera:
PARTICIPANTES CHARLAS DE FORMACIÓN
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Entidad

Nombre Centro
Educativo/ EMPRESA

Nº
Participantes

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES San Vicente

8

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Doctor Balmis

6

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Gran Vía

12
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Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Miguel Hernández

5

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Leonardo Da Vinci

9

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Lucentum

6

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Cayetano Sempere

8

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Clot del Illot

12

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

La Presentación.
Carmelitas Alcoy

6

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

Sagrado Corazón.
Maristas

8

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

Sagrados Corazones

9

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Miguel Hernández

6

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

IES Figueras Pacheco

8

Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

Colegio Sagrada
Familia

7

Asociación Asperger Valencia
(AAV)

IES La Serrería Sección
Chelva

6

Asociación Asperger Cantabria

Universidad de
Cantabria

12

Asociación Asperger Ibiza y
Formentera

Escola d'Art d'Eivissa

25

Asociación Asperger Asturias
Asociación Asperger Asturias
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Club de natación Santa
Olaya A (Gijón)
Escuela Oficial de
Idiomas de Oviedo

10
14
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Asociación Asperger Asturias

Programa Actívate
"DLD Tiempo Libre"
Ayto. Castrillón

12

Asociación Asperger Asturias

Fundación Vinjoy

19

Asociación Asperger Ceuta

Puertas del Campo

7

Asociación Asperger Ceuta

Siete colinas

1

Asociación Asperger Ceuta

Luis de Camoens

2

Asociación Asperger Ceuta

Almina

9

TOTAL
PARTICIPANTES

227

PARTICIPANTES CHARLAS DE FORMACIÓN
Entidad
Asociación Asperger Alicante
(ASPALI)

Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Asperger Ibiza y
Formentera

Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger Ceuta
TOTAL PARTICIPANTES

Nº
Nº
MUJERES HOMBRES
69

41

4

2

8

4

10

15

38

17

11

8

140

87

PARTICIPANTES CHARLAS DE FORMACIÓN
Nº
Nº JEFE/A
Nº
Nº
DIRECTORES/AS ESTUDIOS ORIENTADORES/AS DOCENTES
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1

1

1

5

0

1

0

4

1

0

1

10

1

1

1

2
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0

0

1

8

0

0

1

5

0

1

0

7

1

1

1

9

0

0

1

5

0

0

0

8

1

0

0

8

1

1

1

3

0

1

1

6

0

1

1

5

0

1

1

4

1

0

3

8

1

1

1

22

1

1

1

10

0

0

3

2

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

11

11

22

132

3. ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE PAUTAS
QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA DEL ALUMNO/A 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 y con los equipos laborales
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. La
metodología utilizada ha sido de carácter abierto y proactivo, basada en el respeto y confianza
entre profesionales.
A lo largo de este curso se han realizado las siguientes coordinaciones:
COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES/LABORAL
Nombre Centro Educativo y
Nº de
Nº
Entidad
Duración Sesiones
laboral/empresa
participantes sesiones
Federación Andaluza
Salesianos Santísima
de Síndrome de
2
1h
29/10/2017
Trinidad
Asperger (FASA)
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Federación Andaluza
de Síndrome de
Asperger (FASA)
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Ceuta
Asociación Asperger
Ceuta
Asociación Asperger
Ceuta
Asociación Asperger
Ceuta

CES Mª Inmaculada

2

1h

23/11/2017

Universidad Cantabria
Universidad Cantabria
Escuela Granja de Heras

5
14
4

2h
4h
2h

Escola d'Art d'Eivissa

16

1h

IES Santa María

5

1h

El Corte Inglés

2

30 min

Integralia Digital Global

3

45 min

Rey Ardid

3

1h

Fundación Picarral

2

45 min

StylePack

3

1h

Puertas del Campo

4

30 min

Siete colinas

2

30 min

Luis de Camoens

2

30 min

Almina

5

30 min

jun-18
jun-18
Enero/junio
octubre 2017junio2018
febrero 2018 – junio
2018
Octubre 2017-Junio
2018
Octubre 2017-Junio
2018
Octubre 2017-Junio
2018
Octubre 2017-Junio
2018
Octubre 2017-Junio
2018
Marzo 2018-Mayo
2018
Marzo 2018-Mayo
2018
Marzo 2018-Mayo
2018
Marzo 2018-Mayo
2018

TOTAL

74

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 y laborales han sido valoradas muy positivamente. Nos gustaría
destacar, en honor a la verdad, el alto grado de implicación y compromiso de todos los
profesionales.
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.
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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.

Los contenidos comunes trabajados han sido los siguientes:
-

Mercado laboral: autoconocimiento personal y profesional, habilidades sociales, nuevos
yacimientos de empleo, control de la ansiedad ante la búsqueda de empleo y situación
del mercado laboral en su comunidad autónoma.

-

Herramientas para la búsqueda de empleo: diseño del curriculum vitae y redacción de la
carta de presentación: estructura, tipos, modelos y agenda de búsqueda.

-

Dónde y cómo buscar empleo: oficinas de empleo, agencias de colocación, empresas de
trabajo temporal, administración pública, prensa, internet, círculo personal y auto
candidatura.

-

Uso de las TICs en la búsqueda de empleo: aplicaciones habituales y modo de gestión.

-

Entrevista de selección: role-playing, tipo de pruebas, la entrevista de selección:
objetivos, tipos, preparación, fases de la entrevista, comportamiento verbal y no verbal.

-

Información laboral: el contrato de trabajo, formas de contratación, fin de contrato.

-

Autopercepción personal positiva: autoestima, proactividad y asertividad.

Además, también se han ofrecido otros talleres relacionados con las habilidades sociolaborales
para el empoderamiento integral de los participantes. Estos han sido:
-

Talleres de gestión económica.

-

Talleres de manejo del transporte público.

-

Talleres de promocionar mi proyecto (Minube).

-

Talleres medioambientales (Enusa).
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La metodología que se utiliza en estos talleres incluye el uso de documentación escrita, visual y
audiovisual, con vídeos, presentaciones powerpoint, artículos, documentos de elaboración
propia y adaptada a las necesidades de cada sesión, extractos de libros y manuales, y,
actividades de role playing entre otras.
La selección de los contenidos se hace en base a las necesidades que se detectan y a las
demandas de los propios participantes, realizando a principio de cada taller un cuestionario
para conocer las inquietudes de cada uno. Los contenidos son flexibles y se van adaptando y
modificando a medida que así sea requerido para dar respuesta a las solicitudes.
En cada sesión, se facilita y fomenta que cada participante exprese su opinión sobre el tema a
trabajar, y que practique las habilidades que se están trabajando en situaciones ficticias
planteadas en cada sesión, con el objetivo de poner en práctica nuevas formas de afrontar una
situación social, laboral y/o personal.
Los centros en lo se ha realizado la actividad han sido los siguientes:
TALLERES HABILIDADES SOCIALES
Nombre Centro Educativo
Entidad
Nº talleres Temporalización
y laboral/empresa
Asociación Asperger
Asociación Asperger
Octubre 201730
Junio 2018
Alicante-TEA (ASPALI)
Alicante-TEA (ASPALI)
Asociación Asperger
Asociación Asperger
Septiembre 201720
Junio 2018
Valencia-TEA (AAV)
Valencia-TEA (AAV)
Octubre a
Asociación Asperger Ibiza Asociación Asperger Ibiza y
1
diciembre 2017.
y Formentera
Formentera
Asociación Asperger
Asociación Asperger
Octubre 201732
Junio 2018
Aragón
Aragón
Asociación Asperger
Asociación Asperger
Septiembre 20171
Junio 2018
Asturias
Asturias
Asociación Asperger
Marzo-Mayo
Puertas del Campo
1
Ceuta
2018
Asociación Asperger
Marzo-Mayo
Almina
1
Ceuta
2018
TOTAL
86
En los talleres han participado jóvenes y adultos/as diagnosticado/as 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.
TALLERES HABILIDADES SOCIALES
Nombre Centro Educativo y
Nº
Nº
Nº
laboral/empresa
Hombres Mujeres
sesiones
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Asociación Asperger AlicanteTEA (ASPALI)
Asociación Asperger ValenciaTEA (AAV)

16

4

50

100 horas

78

17

40

800 horas

Asociación Asperger Ibiza y
Formentera

5

2

3

2 horas

Asociación Asperger Aragón

5

1

32

Asociación Asperger Asturias

4

1

25

Asociación Asperger Ceuta
TOTAL

4
112

1
26

5
155

2 horas
1 hora/
semana
90 min

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.

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.
Esta actividad se ha desarrollado en los siguientes centros:

Entidad
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TALLERES BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Nombre Centro
Educativo y
Nº talleres Temporalización
laboral/empresa

Asociación Asperger
Alicante-TEA (ASPALI)

Asociación Asperger
Alicante-TEA (ASPALI)

30

De octubre de
2017 a junio de
2018

Asociación Asperger
Valencia-TEA (AAV)

Asociación Asperger
Valencia-TEA (AAV)

3

De octubre de
2017 a junio de
2018

Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Ceuta

Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Asturias

3

Enero a marzo
2018.

32

Octubre 2017Junio 2018

1

1H/SEMANAL

IES Puertas del Campo

1

90 min

Memoria 2018

Asociación Asperger
Ceuta

IES Almina

1

TOTAL

71

90 min

Los contenidos que se han trabajado han sido los siguientes:
1) 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.

2) Elaboración del Curriculum Vitae y Carta de Presentación
3) 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.

4) 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.
Los resultados cuantitativos obtenidos con la actividad han sido los siguientes:
EMPLEOS SOLICITADOS - VARONES
Nº Ofertas
Nº
Entrevistas
Empleos Solicitados*
de trabajo
Participantes
realizadas
solicitadas
Administrativo
22
36
5
Personal de limpieza
4
15
3
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Reponedor en
supermercado
Peón Cadena
Mozo almacén
Procesador datos
Atención al público
Recepción-conserje
Jardinería y mantenimiento
Personal lavandería
Aux. Administrativo
Informática
Restauración
Personal playas
Captación de fondos para
ONG
Dependiente
TOTAL

6

16

3

8
4
17
2
3
2
1
2
1
1
2

7
4
33
4
3
4
1
2
3
1
1

5
3
8
4
3
1
1
2
1
1
2

1

2

0

0
76

2
134

0
42

EMPLEOS SOLICITADOS - MUJERES
Nº Ofertas
Empleos
Nº
Entrevistas
de trabajo
Solicitados*
Participantes
realizadas
solicitadas
Aux. Administrativo
6
19
3
Reponedora
1
2
1
Personal de
1
0
0
limpieza
Dependiente
0
1
0
TOTAL
8
22
4
Siendo en general la valoración cuantitativa de la actividad satisfactoria, sigue siendo
insuficiente 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 que los/as participantes
han adquirido las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo consiguiendo los
objetivos fijados en esta actividad consiguiendo una mayor autonomía e independencia en la
búsqueda de empleo.
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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 y otros TEA de alto funcionamiento 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.
Los resultados cuantitativos obtenidos con la actividad han sido los siguientes:
TALLERES PRÁCTICOS
Nombre Centro
Entidad
Educativo y
Nº talleres Temporalización
laboral/empresa
Asociación Asperger Asociación Asperger
20/05/2018 AL
1
Madrid
Madrid
11/05/2018
Abril a junio
Asociación Asperger Ibiza Asociación Asperger
3
2018.
y Formentera
Ibiza y Formentera
Asociación Asperger
Puertas del Campo
4
60 min
Ceuta
Asociación Asperger
Almina
4
60 min
Ceuta
TOTAL
12

Los talleres que se han llevado a cabo han sido los siguientes:
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TALLERES PRÁCTICOS
Nombre del Taller

Nº talleres HOMBRES MUJERES

Nº HORAS
TOTAL/TALLER

Temporalización
20/05/2018 AL
11/05/2018

Abril a junio 2018.

Grabación de datos

1

8

2

250 (Incluye las
horas de
prácticas en
empresa)

Uso Responsable Redes
Sociales

3

5

2

3 talleres de 2
horas/ 6 horas.

Mecanografía

1

4

1

60 min

Informática

1

4

1

60 min

Grabación de datos

1

4

1

60 min

1

4

1

60 min

8

29

8

Uso Responsable Redes
Sociales
TOTAL

Marzo a mayo
2018
Marzo a mayo
2018
Marzo a mayo
2018
Marzo a mayo
2018

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, mecanografía, grabación de datos y
el uso responsable de redes sociales. Todas ellas tenían conocimientos a nivel usuario y
actualmente todos tienen mayor manejo de las herramientas enseñadas.
La satisfacción con el rendimiento de los alumnos/as y las competencias adquiridas puede ser
calificada de óptima.
7. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL COTEXTO EDUCATIVO Y
LABORAL
Una de las principales actividades en el ámbito laboral es acompañar a las personas en la
elaboración y puesta en marcha de su propio itinerario de incorporación laboral. Partiendo de
la idea que la persona es la principal protagonista de sus propios procesos, el primer y más
importante objetivo es establecer una relación de acompañamiento dentro de las bases de
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autonomía e independencia del usuario, utilizando técnicas de mediación y acuerdos que
ayudan a incrementar su sentimiento de mayor seguridad y autonomía.
El objetivo de esta actividad es el de capacitar a los participantes mediante el apoyo de un
tutor laboral en la etapa inicial para que sea capaz de realizar sus funciones en su puesto de
trabajo de forma autónoma en la etapa final.
En esta actividad la figura del tutor laboral es fundamental para la consecución de los objetivos
aunque es una figura temporal que para no cronificar la dependencia del usuario su apoyo es
de casi permanente al principio de la actividad a muy puntual o nulo al final de la misma.
En términos generales la metodología utilizada en la actividad ha sido:
- Activa y participativa por parte de los participantes de la actividad.
- Los talleres han sido grupales.
- Los contenidos y/ o dinámicas se han adaptado a las necesidades del grupo.
- Los talleres han estado orientados a las necesidades y a la mejora de la calidad de
vida de los participantes.
Los contenidos trabajados han sido los siguientes:
- Importancia de la imagen personal. Uniformidad.
- Horarios de llegada y salida.
- Desplazamiento hasta el puesto de trabajo.
- Aprendizaje de funciones.
- Adaptación al cambio en las funciones.
- Resolver conflictos o dudas en relación a las funciones.
- Relación con los compañeros según jerarquía.
- Relación social en los tiempos de descanso.
- Conversaciones adecuadas con sus compañeros.
Y cuando el propio puesto de trabajo lo requiera:
- Atención al público que consulta alguna duda (cuando el puesto lo requiere).
- Orden de reposición de mercancía y adecuación al tiempo estipulado.
Durante el curso escolar 2017/2018 el número de acompañamientos y apoyos en cada
asociación ejecutante ha sido el siguiente:
TOTAL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
Nº
Entidad
ACOMPAÑAMIENTOS
Asociación Asperger Alicante20
TEA
Asociación Asperger
4
Valencia-TEA
Asociación Cultural ¨Virgen
1
del Puerto¨
SAIL - PD*
4
Escola d’Art d’Eivissa
6
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IES Santa María
Biblioteca de San Josep de Sa
Talaia
Asociación Asperger Aragón
Asociación Asperger Asturias
TOTAL

1
1
28
1
66

Los acompañamientos y apoyos según el género de los participantes han sido los siguientes:
TOTAL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
Nº
ACOMPAÑAMIENTOS
Hombres
53
Mujeres
11
TOTAL
64

La duración de cada acompañamiento se ha adaptado a las necesidades individuales de cada
participante, variando desde media hora a incluso dos horas.
En cuanto a las contrataciones se han conseguido 31 contrataciones de diferentes tipologías:

Hombres
Mujeres
SUBTOTAL

TIPO CONTRATACIONES
CONTRATO
CONTRATO
PRÁCTICAS
TEMPORAL
20
6
4
1
24
7
TOTAL

CONTRATO
INDEFINIDO

31

Cabe destacar que en términos porcentuales la contratación en varones sigue siendo mucho
mayor a la de mujeres.
Los datos que muestra esta gráfica hacen evidente que actualmente el problema del acceso al
empleo sigue siendo una realidad en nuestro país, pero en el caso de las personas con
síndrome de Asperger se agrava más por sus propias características.
Cabe recordar que la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad en uno de sus artículos hace referencia al derecho de las personas con
discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas. Para lograr este
derecho se debe promocionar la inclusión en el mercado laboral de las personas con síndrome
de Asperger. Además, a nivel nacional la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del
Autismo (2015), contempla entre sus líneas de actuación la atención al empleo como un
aspecto esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA.
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8. TALLERES ORIENTADOS A PROMOCIONAR LA VIDA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE

TALLERES PROMOCIÓN VIDA AUTÓNOMA E
INDEPENDIENTE
Nº
Nº total
talleres participantes

Asociación Asperger

Taller

Asociación Asperger
Cantabria

Jóvenes
Adultos

8

5

Transportes

1

7

Cocina

1

7

1

7

1

7

32

6

1

5

45

44

Asociación Asperger Ibiza
y Formentera
Asociación Asperger Ibiza
y Formentera
Asociación Asperger Ibiza
y Formentera
Asociación Asperger Ibiza
y Formentera

Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Ceuta
TOTAL

Vida
comunitaria
Habilidades
domésticas
Habilidades
sociales
“Salto a la
vida adulta”

Estos talleres buscan crear un espacio libre de juicio para compartir, desarrollando la
comunicación y lenguaje no verbal; habilidades sociales; intereses y ocio compartido.
Alguna de las actividades realizadas son la sesión de programación conjunta y conocimiento,
creación y cohesión del grupo, Terapia asistida con animales, visitas culturales talleres de
cocina, sesiones de role playing (temática: introducción al mundo laboral), visitas y rutas.
Todas las actividades fueron creadas en sesiones programadas teniendo en cuenta los intereses
de los participantes y consensuadas con las familias, bajo el principio de flexibilidad adaptando
los horarios en función de las actividades programas.

7.- Asesoramiento en intervención educativa como compensación a las
desigualdades de alumnos/as con síndrome de Asperger.
Las actividades desarrolladas en este proyecto durante el curso 2017-2018 han tenido como
objetivo 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.
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Las actividades que se han llevado a cabo por la Confederación Asperger España y sus
asociaciones federadas 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-FORMACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS
El objetivo principal de esta actividad ha sido dar a conocer las características y dificultades de
los alumnos/as con síndrome de Asperger.
La información aportada por los profesionales redunda en el bienestar y adaptación del
alumno/a dentro del centro educativo, en tanto en cuanto el cuerpo docente conoce las
características del síndrome y las necesidades del alumno/a e incorpora nuevas estrategias
adaptadas a esas necesidades.
Estas reuniones de formación están destinadas a los equipos docentes, claustros de profesores
y orientadores de zona y han sido impartidas por los profesionales de las entidades federadas
que se desplazan hasta los centros educativos.
La formación incluye contenidos teóricos y prácticos comunes a todas las entidades con los que
se explican los siguientes aspectos:
 Definición del síndrome de Asperger (SA) y ubicación del mismo dentro de los
Trastornos Generalizados del Desarrollo.
 Características principales del SA.
 Características secundarias del SA.
 Dificultades y directrices básicas.
 Principios de intervención educativa y emocional.
La metodología de trabajo que se establece para el correcto desarrollo del proyecto está
basada en cinco fases diferenciadas:
1. Recopilación de información: se comienza a poner en contacto con los diferentes
centros que van a colaborar con este proyecto a partir de la información y trabajos
acordando con ellos las fechas en los que se impartirán los seminarios.
Se procurará realizar el/los seminario/os poniendo en comunicación varios centros a la
vez, siguiendo un criterio de proximidad.
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2. Organización de trabajo: Una vez que se tienen establecidos los días y horas con los
diferentes centros educativos, se llevan a cabo las visitas en las que se imparten los
seminarios.
3. Realización de los seminarios: A la vez que se imparten los seminarios, se divulga los
folletos informativos que han preparado las asociaciones a todos los centros educativos
a los que se visita.
4. Evaluación de los seminarios: Una vez finalizado el tiempo establecido para realizar los
seminarios, se llevará a cabo la valoración de los seminarios entre los profesionales de
los centros (como por ejemplo, analizar la respuesta dada por parte de los colegios e
institutos para ponerlo en marcha).
5. Evaluación de consecución de objetivos: Finalmente se establecen una serie de puntos
a valorar, como son por ejemplo, interés por el trastorno, expectativas del seminario,
participación del profesorad0, etc.
Los centros educativos donde se ha desarrollado la actividad han sido:
CENTROS EDUCATIVOS- FORMACIÓN EQUIPOS DOCENTES
ENTIDAD
Federación Andaluza
de Síndrome de
Asperger (FASA)

Nº sesiones

Temporalización

CEIP Rico Cejudo

1

14/11/2017

Federación Andaluza
de Síndrome de
Asperger (FASA)

IES Hipatia

1

13/02/2018

Federación Andaluza
de Síndrome de
Asperger (FASA)

La Salle Felipe Benito

1

21/05/2018

Salesianos

1

08/02/2018

CEIP Octavus

2

15/01/2018

Colegio San Vicente de Paul

1

06/11/2017

Colegio María Inmaculada

2

24/01/2018
04/05/2018

CEIP la Fuenfresca

1

13/11/2017

CEIP El Parque

1

16/10/2017

IES Sierra de Guaara

1

16/10/2017

Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
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Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Islas Canarias
Asociación Asperger
Islas Canarias
Asociación Asperger
Islas Canarias
Asociación Asperger
Islas Canarias
Asociación Asperger
Islas Canarias
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
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IES Ramón y Cajal

1

15/11/2017

Universidad de Zaragoza

2

31/10/2017
16/11/2017

COPPA (Colegio Profesional de
Psicologia)

1

16/02/2018

EOEIP (Equipo Orientación Educativa)

1

13/11/2017

CP. Los Pericones (Gijón)

1

19/10/2017

IES. Mata Jove (Gijón)

1

21/11/2017

IES. Escultor Juan de Villanueva
(Pola de Siero)

1

09/01/2018

Fundación Masaveu

1

23/01/2018

CP. Alfonso de Camín (Gijón)

1

27/03/2018

CP. El Bosquín (El Entrego)

1

19/04/2018

CP. Montevil (Gijón)

1

03/05/2018

IES Ingenio

1

11/12/2017

IES Valle de los Nueve

1

06/03/2018

CEIP Juan Arencibia Sosa

1

19/03/2018

IES Domingo Rivero

1

17/04/2018

CEIP San Fernando

1

11/10/2017

CEIP Eloy Villanueva

1

CC San Agustín

1

Universidad de Cantabria. Grado en
Magisterio. Mención a la atención a
la diversidad

1

21/12/2017
12:00 a 14:00

2

12/04/2018 - 2
horas
13/04/2018 - 2
horas

IES Isidora Macabich

12/12/2017
16.30 a 18.30
04/04/2018
15:00 a 19:00

Memoria 2018

Escola d’artT d’Eivissa

2

05/10/2017 - 2
horas
07/03/2018 - 2
horas

CP. José Ortega y Gasset

2

1 hora

Colegio Beatriz de Silva

1

1 hora

IES Almina

1

1 hora

IES Puertas del Campo

1

1 hora

IES Fernando de Rojas

1

26/10/2017

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

José Herrero

1

02/11/2017

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

Maestro Ávila

1

13/11/2017

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

Ntra. Sra. de la Asunción

1

11/05/2018

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

IES Via de la Plata

1

22/01/2018

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

IES Mateo Hernándezz

1

23/11/2017

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

CRA La Alberca

1

24/11/2017

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

IES García Bernalt

1

18/12/2017

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

San José

1

31/01/2018

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

Sagrada Familia Siervas de San José

1

08/02/2018

Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca
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Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)

Miguel de Unamuno

2

16/01/2018
07/05/2018

Divino Maestro

2

23/03/2018
08/05/2018

CEIP Rafael Altamira

1

1 hora

Colegio Médico Pedro Herrero

1

1 hora

La Torreta

1

1 hora

Sagrada Familia (Josefinas)

1

1 hora

IES Albal

1

2 horas

Colegio Asunción de nuestra señora

1

2 horas

Colegio Trinitarias

1

2 horas

CEIP San Carlos Borromeu

1

2 horas

CEIP San Juan de Ribera (Burjasot)

1

2 horas

1

2 horas

1

2 horas

CEIP Juan Antonio Martínez Torres
(Aldaia)
8 de Abril (San Antonio de
Benagéber)
TOTAL SESIONES

66

El número total de profesionales asistentes a estas sesiones han sido de 533, distribuidos entre
los centros participantes:
PARTICIPANTES- FORMACIÓN EQUIPOS DOCENTES
ENTIDAD
Federación
Andaluza de
Síndrome de
Asperger
(FASA)
Federación
Andaluza de
Síndrome de
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Nombre Centro Educativo

Nº
Temporalización
Participantes

CEIP Rico Cejudo

10

14/11/2017

IES Hipatia

18

13/02/2018

Memoria 2018

Asperger
(FASA)
Federación
Andaluza de
Síndrome de
Asperger
(FASA)
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Aragón
Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger
Asturias
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La Salle Felipe Benito

12

21/05/2018

Salesianos

5

08/02/2018

CEIP Octavus

7

15/01/2018

Colegio San Vicente de Paul

6

06/11/2017

Colegio María Inmaculada

10

24/01/2018
04/05/2018

CEIP la Fuenfresca

8

13/11/2017

CEIP El Parque

5

16/10/2017

IES Sierra de Guaara

2

16/10/2017

IES Ramón y Cajal

4

15/11/2017

Universidad de Zaragoza

128

31/10/2017
16/11/2017

COPPA (Colegio Profesional de Psicologia)

25

16/02/2018

EOEIP (Equipo Orientación Educativa)

6

13/11/2017

CP. Los Pericones (Gijón)

12

19/10/2017

IES. Mata Jove (Gijón)

9

21/11/2017

Memoria 2018

Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger
Asturias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger
Cantabria
Asociación
Asperger
Cantabria
Asociación
Asperger
Cantabria

IES. Escultor Juan de Villanueva (Pola de
Siero)

9

09/01/2018

Fundación Masaveu

10

27/03/2018

CP. Alfonso de Camín (Gijón)

4

23/01/2018

CP. El Bosquín (El Entrego)

22

19/04/2018

CP. Montevil (Gijón)

12

03/05/2018

IES Ingenio

14

11/12/2017

IES Valle de los Nueve

15

06/03/2018

CEIP Juan Arencibia Sosa

14

19/03/2018

IES Domingo Rivero

16

17/04/2018

CEIP San Fernando

11

11/10/2017

CEIP Eloy Villanueva

25

12/12/2017
16.30 a 18.30

CC San Agustín

44

04/04/2018
15:00 a 19:00

Universidad de Cantabria. Grado en
Magisterio. Mención a la atención a la
diversidad

50

21/12/2017
12:00 a 14:00

30

12/04/2018 - 2
horas
13/04/2018 - 2
horas

25

05/10/2017 - 2
horas
07/03/2018 - 2
horas

Asociación
Asperger Ibiza IES Isidora Macabich
y Formentera
Asociación
Asperger Ibiza Escola d’artT d’Eivissa
y Formentera
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Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
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José Ortega y Gasset

18

2 horas

Beatriz de Silva

4

1 hora

Almina

9

1 hora

Puertas del Campo

7

1 hora

IES Fernando de Rojas

10

26/10/2017

José Herrero

5

02/11/2017

Maestro Ávila

3

13/11/2017

Ntra. Sra. de la Asunción

2

11/05/2018

IES Via de la Plata

3

22/01/2018

IES Mateo Hernándezz

2

23/11/2017

CRA La Alberca

2

24/11/2017

Memoria 2018

Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Síndrome de
Asperger y
TGD
Salamanca
Asociación
Asperger
Alicante
(ASPALI)
Asociación
Asperger
Alicante
(ASPALI)
Asociación
Asperger
Alicante
(ASPALI)
Asociación
Asperger
Alicante
(ASPALI)
Asociación
Asperger
Valencia (AAV)
Asociación
Asperger
Valencia (AAV)
Asociación
Asperger
Valencia (AAV)
Asociación
Asperger
Valencia (AAV)
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IES García Bernalt

2

31/01/2018

San José

1

09/01/2018

Sagrada Familia Siervas de San José

3

08/02/2018

Miguel de Unamuno

1

16/01/2018

CEIP Rafael Altamira

5

2 horas

Colegio Médico Pedro Herrero

7

2 horas

La Torreta

10

2 horas

Sagrada Familia (Josefinas)

6

2 horas

IES Albal

7

2 horas

Colegio Asunción de nuestra señora

7

2 horas

Colegio Trinitarias

8

2 horas

CEIP San Carlos Borromeu

6

2 horas

Memoria 2018

Asociación
Asperger
CEIP San Juan de Ribera (Burjasot)
Valencia (AAV)
Asociación
Asperger
CEIP Juan Antonio Martínez Torres (Aldaia)
Valencia (AAV)
Asociación
Asperger
8 de Abril (San Antonio de Benagéber)
Valencia (AAV)
TOTAL PARTICIPANTES EQUIPOS
DOCENTES

9

2 horas

7

2 horas

7

2 horas

719

3-SESIONES DE OBSERVACIÓN EN EL AULA

Una vez que se ha recibido formación por parte del equipo docente, se realizan sesiones de
observación en aula.
Con estas sesiones de observación se pretende:
-Conocer la situación del alumno/a en clase.
-Favorecer la adquisición de nuevas herramientas que permitan al alumno/a completar las
competencias básicas del currículo.
-Asesorar sobre las adaptaciones curriculares más adecuadas a cada alumno/a.
Con la información observada se orienta a los docentes sobre las pautas de intervención más
adecuadas y se trabaja posteriormente con el alumno/a en las terapias que reciben en las
asociaciones federadas las dificultades que pudiera estar teniendo con los profesores/as o con
los compañeros/as.
Para llevar a cabo la observación, los profesionales de las asociaciones Asperger se desplazan
hasta el centro educativo. Finalizada la observación se fijan unas pautas de actuación, así como
un protocolo de coordinación entre el centro y el profesional de la asociación Asperger de
referencia para solventar cualquier duda o problema que pudiera surgir.
Se han realizado sesiones de observación tanto en las aulas en las que el propio profesorado ha
indicado que existen alumnos/as diagnosticados con síndrome de Asperger como en otras aulas
en los que, no existiendo un diagnóstico claro, dan claras evidencias de poder ser síndrome de
Asperger. Principalmente se observa cómo son las relaciones interpersonales de los alumnos/as
en cuestión con respecto al resto de compañeros y equipo docente, al igual que las pautas de
estudio llevadas a cabo para facilitar su aprendizaje.
Los centros educativos donde se han llevado a cabo las sesiones de observación han sido los
siguientes:
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CENTROS EDUCATIVOS
ENTIDAD
Asociación Asperger Islas
Canarias
Asociación Asperger Islas
Canarias
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación Síndrome de
Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Síndrome de
Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Síndrome de
Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)

Nº
sesiones

Temporalización

CEIP Melchor Núñez de
Tegueste

2

1 hora

CEIP Camino Largo

2

1 hora

CEIP Miguel Hernandez

1

17/05/2018 de
09.00 a 13.00
horas

CP. José Ortega y Gasset

8

1 hora

Colegio Beatriz de Silva

2

1 hora

IES Almina

4

1 hora

IES Puertas del Campo

6

1 hora

Jose Hierro

2

10/11/2017
13/12/2017

Ntra Sra de la Asunción

1

20/11/2017

San José

1

09/01/2018

Sagrados Corazones

1

2 horas

Colegio Jesús María

1

2 horas

Colegio Público Azorín

1

2 horas

CEIP Rafael Altamira

1

2 horas

CEIP Bacarot

1

2 horas

Nombre Centro Educativo

TOTAL

34

Y el número de participantes totales en cada uno de los centros han sido los siguientes:

ENTIDAD
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PARTICIPANTES
Nombre Centro
CURSO
Educativo

Nº
Nº
ALUMNOS ALUMNAS

Memoria 2018

Asociación Asperger
Islas Canarias
Asociación Asperger
Islas Canarias

CEIP Melchor Núñez
de Tegueste

Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta

CP. José Ortega y
Gasset

CEIP Camino Largo

3º de
Infantil
2º de
Primaria
3º prim 4º
prim 5º
prim 6º
prim

8

10

11

12

4

0

Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta

Colegio Beatriz de
Silva

3º prim

0

1

IES Almina

1º ESO

1

1

Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta

IES Puertas del
Campo

Fp medio
Fp
superior

3

0

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

José Herrero

3 Primaria

10

7

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca

Ntra. Sra. de la
Asunción

5 Primaria

8

6

San José

4 Primaria

12

10

Sagrados Corazones

3º ESO

1

0

Colegio Jesús María

4º ESO

2

0

Colegio Público
Azorín

4º ESO

1

0

0

1

1

0

62

48

Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)

CEIP Rafael Altamira
CEIP Bacarot

3º
Primaria
5º
Primaria
TOTAL

Los resultados obtenidos han sido:
-
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Se ha mejorado la participación en las diferentes actividades grupales de los alumnos/as
con Asperger y otros TEA.
Se ha conseguido que la participación en juegos y tareas grupales e individuales sea más
prolongada en el tiempo.
Se han reducido considerablemente los comportamientos no adecuados que reducían la
interacción con otros compañeros/as.
Los participantes han adquirido más competencias sociales a la hora de comunicación y
expresión emocional.
Memoria 2018

-

Las ayudas y apoyos específicos para participar en las diferentes actividades o entornos
han disminuido considerablemente consiguiendo que los participantes actúen de forma
más autónoma y espontánea.

4-REUNIONES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

Las reuniones de supervisión y coordinación con el equipo docente, 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 u otros TEA.
Inicialmente y con el objetivo de solventar dudas y establecer pautas correctas de intervención,
las entrevistas suelen ser presenciales para, posteriormente, mantener una coordinación por
vía telefónica, o por correo electrónico.
Estas reuniones pueden surgir a demanda de la familia, de los docentes del centro educativo o
del profesional de la asociación Asperger que está trabajando con el alumno/a y en ellas
pueden participar tutores, PT, orientadores de instituto y profesionales de los Equipos de
Orientación Educativa (EOE).
Las reuniones de coordinación y supervisión se han estado establecido de diversas maneras: o
bien a petición de los centros educativos, o por solicitud de las familias, o bien por iniciativa de
la propia asociación.
La metodología común en todas las entidades federadas, respetando las individualidades de
cada caso, se basaba en una puesta en común de la situación u obstáculo a trabajar, una lluvia
de ideas, estudio de las posibilidades reales, selección de la mejor opción y evaluación de la
misma.
Para ello, en todos los casos, se ha mostrado una actitud abierta y receptiva por parte de todos
los profesionales implicados.
La metodología de trabajo utilizada es dinámica, de tal manera que pudiese ofrecer la
posibilidad que hubiese una retroalimentación de diferentes cuestiones entre los profesionales
sin necesidad de juntarse para la realización de reuniones, facilitando la comunicación vía mail
o teléfono.
Los centros educativos en los que se ha realizado la actividad y el número de participantes de
esta actividad han sido:
COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa

Responsabilidad
Nº de
Nº
participantes* participantes sesiones

Duración
por sesión

Memoria 2018

Asociación
Asperger Aragón

Salesianos

Orientador y
PTSC

5

2

1:30h

Asociación
Asperger Aragón

Corazonistas

Tutor (profesor)

1

1

1h

Asociación
Asperger Aragón

CEIP Miguel Angel
Artazos

3

1

1h

2

1

1h

4

1

1:30h

6

1

1h

2

1

2h

3

1

1:30h

3

1

1h

1

1

1h

3

1

1h

5

1

2h

Psiquiatras

2

2

2h

Directora Y Jefa
de estudios

2

1

50 min

Asociación
Asperger Aragón
Asociación
Asperger Aragón
Asociación
Asperger Aragón
Asociación
Asperger Aragón
Asociación
Asperger Aragón
Asociación
Asperger Aragón

Profesores y
dirección
Profesores y
María Inmaculada
dirección
Profesores y
Compañía de María
tutor
Sta. Rosa de
Profesores y
Altoaragón
dirección
Tutor y
CPI La Jota
orientadora
Orientadores y
CEIP Tomás Alvira
PTCS
Profesores y
La Salle Montemollín
tutor

Asociación
Asperger Aragón

CEIP La Estrella

Asociación
Asperger Aragón

IES Felix de Azara

Asociación
Asperger Aragón

IES El Picarral

Asociación
Salud Huesca
Asperger Aragón
Asociación
CP. El Carbayu
Asperger Asturias (Lugones)

Tutor
Profesores y
tutor
Profesores y
dirección

Asociación
IES. Río Nora (Pola
Asperger Asturias de Siero

Orientadora,
Profesora de
servicios a la
comunidad, AL y
PT

4

1

1h
Contacto
frecuente
por tlf y mail
durante
todo el
curso

Asociación
IES. Santa Bárbara
Asperger Asturias (Langreo)

Orientadora

1

3

Media 25
min/llamada

Orientadora y
Profesor

2

1

1 hora

PT, AL y
Profesores

5

1

20
min/llamada

Asociación
IES. Aramo (Oviedo)
Asperger Asturias
IES. Escultor Juan de
Asociación
Villanueva
Asperger Asturias
(Pola de Siero)
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Asociación
CP. La Corredoira II
Asperger Asturias (Oviedo)

1

1

30
min/llamada

Asociación
Orientadora,
IES. Noreña (Noreña)
Asperger Asturias
Tutora, PT y AL.

4

1

25
min/llamada

Asociación
CP. Ell Bosquín (El
Asperger Asturias Entrego)

Orientadora,
Tutora, PT y AL.

4

1

1 hora

Asociación
CP. Lugo de Llanera
Asperger Asturias (Lugo de LLanera)

Orientadora

1

1

30
min/llamada

Orientador, jefe
de estudios,
tutora y
psicóloga.

4

1

1 hora

Orientadora,
tutor, jefe de
estudios y
psicóloga.

4

1

1 hora

4

1

1 hora

4

1

1 hora

3

1

1 hora

7

2

1 hora

3

1

1 hora

3

2

1 hora

3

1

1 hora

Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias

IES Ingenio

IES Valle de los
Nueve

Orientadora

Directora, jefe
CEIP Juan Arencibia de estudios,
Sosa
orientadora y
psicóloga.
Tutora,
orientadora,
IES Domingo Rivero
directora y
psicóloga.
Director
del
centro,
CEIP San Benito
pedagoga
terapeuta
y
voluntariado.

Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
Asociación
Asperger Islas
Canarias
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CEIP Melchor Núñez
de Tegueste
CEIP San Fernando

CEIP Camino Largo
CEIP Camino de la
Villa

2 Voluntarias y 5
profesores/as
1 Voluntaria,
profesora de PT,
y directora
Voluntaria,
orientadora y
directora
2 voluntarias,
directora.

Memoria 2018

CEIP Ajei

Director,
orientador
escolar, jefe de
estudios, tutora
y TS

5

2

1 hora

CEIP Puerto del
Rosario

Orientadora,
tutora, directora
del centro y
trabajadora
social

4

1

1 hora

Asociación Asperger
CEIP Eloy Villanueva
Cantabria

Tutora, directora,
orientadora,
madre, terapeuta
ocupacional y
psicóloga de la
Asociación

6

1

1 hora

Asociación Asperger
IES Santa Clara
Cantabria

Madre, docente
del área de lengua
y literatura y
terapeuta
ocupacional

3

2

1 hora

Orientadora,
Asociación Asperger
CEIP Miguel Hernández tutora Y psicóloga
Cantabria
de la Asociación

3

2

1 hora.

Orientadora,
especialista en
educación física e
inglés, madre y
psicóloga de la
asociación.

5

1

2 horas

CEIP Portal Nou

Tutora,
Directora, PT y
AL

4

3

1 hora

CEIP Santa Eularia

Tutora y PT

2

1

1 hora

CEIP Sant Mateu des Tutora, PT, AL y
Baix
Orientadora

4

2

1 hora

CEIP Sant Rafel

Director, tutor y
PT

3

1

1 hora

CEIP Sant Ciriac

Tutor, PT y AL

3

2

1 hora

Asociación
Asperger Islas
Canarias

Asociación
Asperger Islas
Canarias

Asociación Asperger
IES Jose delCampo
Cantabria

Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
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Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Asperger Ibiza y
Formentera
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger y TGD
Salamanca
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CC Sa Real

Orientadora

1

1

1 hora

3

9

1 hora

IES Blanca Dona

Orientadora, PT,
Jefe de estudios
y Tutora

4

9

1 hora

IES Santa María
d'Eivissa

Tutor y
orientadora

2

1

1 hora

9

6

1 hora

4

12

30 min

Tutora,
IES Isidoro Macabich Orientadora y
Orientador

Profesoras 5,
Escola d'Art d'Eivissa Profesores 3 y
Orientadora
Orientadora,
Instituto Puertas del
Orientador
Campo
director

y

CP José Ortega y
Gasset

Director y Jefe
de estudios

2

9

30 min

Colegio Beatriz de
Silva

Jefa de estudios
y directora

2

4

30 min

IES Almina

Orientadora

2

7

30 min

IES Siete Colinas

Director

1

3

30 min

Colegio Sta. María
Micaela

Directora y Jefe
de estudios

2

2

30 min

IES Luis de Camoens

Director y
Orientadora

2

3

30 min

Cra La Alberca

Orientadora

1

1

1 hora

TOTAL PARTICIPANTES

93

91
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5-DINÁMICAS EN EL AULA PARA 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 bulling y acoso escolar
durante toda la etapa educativa. Los alumnos/as con síndrome de Asperger son acosados por
sus compañeros/as de los que reciben insultos, amenazas, y en la mayoría de los casos
respuestas de aislamiento y discriminación.
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.
Favorecer la integración y permanencia del alumno/a con síndrome de Asperger
dentro del grupo-clase y del centro educativo.

Con estas dinámicas se trabaja sobre el conflicto en cuestión, y también sobre otros aspectos
menos visibles a primera vista, que pueden estar influyendo en algunos de los
comportamientos. Con esto nos referimos a prejuicios, malentendidos o ideas erróneas sobre
el síndrome. Una vez que se ha identificado el conflicto y el resto de elementos que pueden
estar influyendo en los comportamientos de los alumnos/as, se facilita información sobre el
síndrome y se intenta facilitar herramientas de resolución de conflictos para situaciones que
pudiera acaecer en el futuro.
Para organizar estas dinámicas los profesionales de las asociaciones se desplazarán al centro
educativo en el día y fecha acordada. Pueden surgir a demanda de la familia, del centro
educativo o de los profesionales de la asociación Asperger que están trabajando con el
alumno/a.
El programa tiene un carácter preventivo y se caracteriza por poseer una metodología grupal y
sistemática. Se trata de encuentros en formato charla dinámica, donde los alumnos son una
parte esencial del desarrollo del mismo, buscando la proactividad mientras se trabajan los
rasgos y características del Asperger para su mejor comprensión, así como el modelar distintas
formas de responder, actuar y convivir con personas con Asperger.
Durante el encuentro realizan distintas dinámicas y se trabajan unas diapositivas sobre la buena
convivencia, enfatizando los puntos fuertes de las personas con Asperger.
Para finalizar se resuelven las dudas que les pueda surgir y se les lee un pequeños texto ara
propiciar la reflexión y debate sobre los contenidos que se han ido trabajando.
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DINÁMICAS EN AULA
Entidades
Asociación Asperger
Aragón
Asociación Asperger
Asturias
Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
Asociación Asperger
Ibiza y Formentera
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Síndrome
de Asperger y TGD
Salamanca
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)
Asociación Asperger
Valencia (AAV)
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Centro Educativo

CURSO

CEIP Parque de Goya

Varios

35

47

IES. Noreña (Noreña)

4º ESO

23

0

1

1 hora

CEIP Santa Eularia

6º primaria

12

14

1

1 hora

IES Santa María
d'Eivissa

FPO
Informática

7

2

1

1 hora

3º ESO

45

40

4

1 hora

Colegio Beatriz de Silva

3º

34

27

3

1 hora

Colegio José Ortega y
Gasset

3º, 4º, 5º,
6º
1º ESO, 4º
ESO

283

261

18

1 hora

57

49

4

1 hora

1º ESO

116

107

7

1 hora

FP Básica

8

3

1

1 hora

Maestro Ávila

1º Primaria

12

10

1

1 hora

CEIP El Mural

3º Primaria

15

12

1

1 hora

Colegio Luis Cernuda

3º Primaria

14

13

1

1 hora

CEIP Rafael Altamira

4º Primaria

15

14

1

1 hora

CEIP El Vincle

5º Primaria

12

14

1

1 hora

IES Figueras Pacheco

4º Primaria

15

13

1

1 hora

CEIP Rafael Altamira

6º Primaria

15

12

1

1 hora

1º ESO

12

14

1

1 hora

730

652

50

IES Isidor Macabich

IES Puertas del Campo
IES Almina
IES Via de la Plata

IES San Antonio de
Padua
TOTAL

Nº
Alumnas

Nº
Duración
Dinámicas
por
Totales
dinámica
1 hora y
2
media

Nº
Alumnos
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TOTAL

ALUMNOS/AS 1372

Cabe destacar que el enfoque que recibe el alumnado nunca hace alusión directa a términos
tales como “acoso escolar”, “matón”, etc. Sobre todo, se basa en cómo como fomentar la
convivencia positiva y como ayudar al alumnado para hacer lo correcto ante determinadas
situaciones de injusticia, faltas de respeto, etc. Las sesiones se desarrollan en el aula del grupo,
donde el tutor será el mediador y el que dirige el programa aunque en todo momento se
persigue la participación activa de los alumnos, ésta participación se intentará conseguir
mediante las adecuadas técnicas de grupo.
6-SESIONES DE OBSERVACIÓN PARA 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/a.
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.
La metodología utilizada para la observación dentro del aula en valoraciones para nuevos
diagnósticos ha sido una metodología de observación sin participación.
El responsable de llevar a cabo la observación se mantenía al margen del transcurso de la
dinámica habitual del aula, con el fin de no interponerse con el desarrollo diario de la clase.
Asimismo, se utilizaban instrumentos de recogida de información, como es las anotaciones en
cuadernos.
En el siguiente cuadro se muestra los centros educativos donde se han desarrollado la
actividad, así como, el número de reuniones:
SESIONES OBSERVACIÓN NUEVOS DIAGNÓSTICOS
Entidad
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Asperger
Cantabria
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Nombre Centro
Educativo

Nº
Temporalización
Reuniones
13/04/2018 de
CEIP Miguel Hernández
1
09.00 a 13.00
horas
10/04/2018 DE
CC San Agustín
1
10.00 A 13.00
25/05/2018 DE
CC San Agustín
1
10.00 A 13.00
Memoria 2018

Asociación Asperger
Cantabria
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta
Asociación Síndrome
de Asperger Ceuta

CC Torreanaz

1

23/03/2018 de
09.5 a 11.30

CP. José Ortega y
Gasset

1

1 semana

IES Almina

1

1 semana

TOTAL

6

7.- CHARLAS SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
Hemos llevado a cabo una clase de charlas y dinámicas con los alumnos de los diferentes
centros educativos para darles a conocer lo que son los TEA, es particular el SA, para que así
sepan de primera mano las características peculiares de estos chicos, con el fin de que
empaticen con términos como la diversidad, la igualdad, la equidad, los derechos de las
personas, la discapacidad, etc

Entidades
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta
Asociación
Síndrome de
Asperger Ceuta

CHARLAS DERECHOS FUNDAMENTALES PERSONAS
Nº
Nº
Centro Educativo
CURSO
Nº charlas
Alumnos Alumnas
Colegio Beatriz de
3º
34
27
3
Silva
CP. José Ortega y
Gasset
IES Puertas del
Campo
IES Almina

Duración
por charla
1 hora

3º, 4º, 5º,
6º

283

261

18

1 hora

1º ESO
4º ESO

57

49

4

1 hora

1º ESO

116

107

7

1 hora

490

444

32

TOTAL
TOTAL

934

La valoración que tenemos que hacer sobre estas charlas es totalmente positiva, creemos que
si el tema de la diversidad se trata desde la infancia, dando a conocer todos los aspectos y
características de cada una de las discapacidades, estos chicos empatizarán mucho más con
todos sus compañeros, al igual que aprenderán a cómo relacionarse con él, a cómo entenderlo,
a cómo ayudarlo, etc.
En el caso de nuestras charlas orientadas al TEA, conseguimos que muchos alumnos que tienen
compañeros con SA en el aula, conocidos, o incluso familiares, entiendan mucho mejor sus
actitudes y comportamientos ante ciertas cosas, al igual que les mostramos técnicas y pautas
para tratar con chicos con algún tipo de TEA.
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8.- DiversiAE: Plataforma de la Educación
Los presidentes de la entidades ASPERGER ESPAÑA,
FEAADAH, FETEL, FEDIS, FUNDACION ESPAÑOLA DE
LA TARTAMUDEZ y EPILEPSIA ESPAÑA que
representan e integran respectivamente a las asociaciones de Asperger, hiperactividad,
trastorno específico del lenguaje, dislexia, tartamudez y epilepsia han formalizado un acuerdo
de constitución como plataforma para intentar llevar la voz y las reivindicaciones en cuanto a la
atención a la diversidad educativa a las autoridades, organismos y partidos estatales con
competencias en educación. Representan a más de 30.000 familias integradas en las diferentes
asociaciones territoriales distribuidas por todo el Estado que atienden y defienden los intereses
de los alumnos/as afectados por estos trastornos y dificultades, y pretenden sumar apoyos
uniéndose a otros colectivos con los mismos objetivos.
El acuerdo de creación de la Plataforma DiversiAE, comienza en el año 2016, se produjo tras
varias reuniones con diversos partidos políticos del arco parlamentario para trasladar sus
reivindicaciones y propuestas para que sean tenidas en cuenta en la Subcomisión de Educación
creada en el Congreso de los Diputados para avanzar hacia la consecución de un Pacto de
Estado por la Educación.
La primera actividad de la plataforma DiversiAE ha sido mantener una reunión con el Director
General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación para tratar el tema de
la regulación de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (becas NEAE). Esta convocatoria, que se realiza anualmente desde el año 2010, limita
el acceso a las becas a los alumnos/as que tengan necesidades educativas especiales derivadas
de discapacidad o trastorno grave de conducta, o que presenten altas capacidades
intelectuales, impidiendo al resto de estudiantes /as con necesidad específica de apoyo
educativo solicitar y conseguir las ayudas citadas.
Las ayudas anuales o becas se configuran como uno de los instrumentos que contribuyen de
forma más eficaz a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades en la educación
para que estos alumnos/as puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado. La limitación impuesta en la última convocatoria realizada, ha supuesto una
discriminación para parte de estos estudiantes que, aun estando incluidos en la convocatoria,
se ha limitado su acceso por no disponer de certificado de discapacidad.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación vigente define al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo como aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales
o de historia escolar. La denegación de estas ayudas para muchos de los alumnos/as con
necesidad específica de apoyo educativo es una discriminación que repercute en la economía
de las familias de estos niños/as y les impide dar a sus hijos/as los apoyos y las atenciones
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educativas específicas que necesitan mediante la reeducación pedagógica y del lenguaje, a
mayores y como complemento de lo recibido en el centro escolar.
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9.- ContrataTEA: Proyecto de Inclusión Laboral

· Su principal objetivo es concienciar e implicar al tejido empresarial en el acceso al
mercado laboral ordinario de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA).
· Se trata de un proyecto común de las tres confederaciones que representan al
movimiento asociativo del autismo a nivel nacional: Autismo España, FESPAU y
Asperger España.
· Cuenta con la financiación de Fundación ONCE, entidad que tiene entre sus objetivos
prioritarios la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
· A pesar de que el desempleo alcanza casi al 90% de las personas con TEA, este
colectivo puede aportar un gran valor a las empresas.

Casi el 90% de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) está desempleada y
carece de oportunidades para incorporarse al mercado laboral. Por esta razón, el movimiento
asociativo del autismo pone en marcha contrataTEA, un proyecto que busca promover el
empleo de las personas con TEA, fomentando relaciones que beneficien tanto al colectivo como
al sector empresarial, permitiendo así avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Financiado por Fundación ONCE, contrataTEA se encuentra en su primera fase de desarrollo,
centrada en la sensibilización del tejido empresarial para promover la inclusión laboral
ordinaria de las personas con TEA con la metodología de empleo con apoyo. Ya se han
establecido contactos con numerosas empresas, dando lugar a las primeras entrevistas a
futuros candidatos. Está previsto que, en las próximas semanas, se materialicen las primeras
inserciones laborales de empleo ordinario para personas con autismo.
Para fomentar las contrataciones, contrataTEA analiza las ofertas de trabajo disponibles y
propone a los mejores candidatos. Además, asesora a las empresas a lo largo de todo el
proceso de incorporación de la persona con TEA, de forma gratuita y personalizada.
La página web www.contratatea.es sirve de nexo de unión entre los diferentes agentes
implicados. En ella, las empresas podrán encontrar recursos relacionados con la inclusión
laboral de las personas con discapacidad, incidiendo en el valor que pueden aportar en las
organizaciones. Por su parte, las personas con TEA que quieran trabajar podrán incluir su
Currículum, acceder a herramientas que les ayuden a preparar su búsqueda de empleo y
conocer las ofertas laborales activas.
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http://www.contratatea.es

Proyecto común del movimiento asociativo del autismo
contrataTEA es un proyecto común de las tres organizaciones que representan al movimiento
asociativo del autismo a nivel nacional: Confederación Autismo España, Confederación
Española de Autismo FESPAU y Confederación Asperger España, que aglutinan a un total de 128
entidades socias que prestan servicios directos a las personas con TEA y sus familias en todo el
territorio español. Para ellas, la inclusión social de las personas con TEA es una prioridad; en
este sentido, el acceso al empleo juega un papel esencial, ya que mejora su calidad de vida y les
permite disfrutar de la vida adulta con autonomía e independencia. Además, trabajar es un
derecho fundamental reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Las tres organizaciones y sus entidades socias reivindican el gran valor que las personas con TEA
pueden aportar a las empresas, ya que sus competencias son múltiples y, algunas de ellas,
como la honestidad, la perseverancia, la puntualidad y el compromiso con las tareas que
desempeñan son esenciales para cualquier puesto de trabajo.
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10.- Asamblea General Ordinaria

Asperger España se rige por el sistema de autogobierno y el principio de representación, a
través de los siguientes órganos:
1. De Gobierno: la Asamblea General y Junta Directiva.
2. De Gestión: el Departamento Técnico de la Confederación.
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno. Se reúne, al menos, una vez al año y
sus funciones son:


Determinar las directrices de la confederación.



Aprobar las cuentas anuales, presupuestos y planes de actuación.
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Elegir a entidades que formarán parte de la Junta Directiva.

La Junta Directiva está compuesta por siete representantes de asociaciones elegidas por la
Asamblea y se renueva parcialmente cada dos años. Sus cargos son voluntarios. Las principales
funciones son:


Elaborar los Planes Estratégicos y de Acción que serán sometidos a Asamblea.



La gestión cotidiana de la entidad.



Adoptar las decisiones precisas para el cumplimiento de los fines de la Confederación.



Elaboración de su Código Ético.

Actualmente, componen la Junta Directiva:
Presidenta: María Paloma Martínez Ruiz (Asociación Asperger Madrid)
Vicepresidente: Rafael Jorreto Lloves (Federación Andaluza de Síndrome de Asperger)
Secretario: Juan Francisco Martínez Azorín (Asperger Murcia)
Tesorero: Jose Luis Pascual Aleixandre (Asperger Comunidad Valenciana)
Vocal: Silvia Iso Linde (Asociación Asperger Navarra-Luciérnaga)
Vocal: Fabiana Ginobili (Asociación Asperger Asturias)
Vocal: Israel Dionisio Betancort Martínez (Asperger Islas Canarias)

En la última Asamblea General Ordinaria celebrada el domingo 27 de Mayo de 2018 en la sede
la Fundación ONCE se siguió el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión.
2.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2017. Balance y cuenta de resultados.
3.- Informe de actividades desarrolladas en 2017.
4.- Aprobación del Presupuesto 2018.
5.- Plan de actuación de la confederación para el ejercicio 2018-2019.
6.- Renovación de la Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.
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11.- 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 Asamblea General Ordinaria de Asperger España.

 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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