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INTRODUCCIÓN

La Confederación Asperger España es una entidad sin ánimo de lucro de interés público y social.
Constituida en el año 2005 y cuyo ámbito de acción es nacional.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1, Sección 2, nº Nacional 50702 y Declarada
de Utilidad Pública en 2019.

OBJETIVOS
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Difusión y conocimiento del Síndrome de Asperger
Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Asperger y
otros trastornos del espectro autista y sus familias.
Defender el ejercicio efectivo de los derechos del colectivo para
conseguir una inclusión plena en la sociedad.
Trabajar por el reconocimiento de la neurodiversidad y el respeto de la
misma en el ámbito educativo e impidiendo la marginación y el acoso
en la escuela.
Fomentar y favorecer la especialización de profesionales relacionados
con el Síndrome de Asperger y otros TEA.
Fomentar la inclusión laboral del colectivo
Apoyar técnicamente a todos los profesionales de la red Asperger
España y todos aquellos interesados por el Síndrome.

ENTIDADES SOCIAS

La Confederación Asperger España está formada por 26 Asociaciones pertenecientes al ámbito nacional, teniendo representación en todas
las Comunidades Autónomas a excepción de La Rioja
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ATENCIÓN Y DERIVACIÓN ESPECIALIZADA.
COUSELLING
Durante el Año 2019 desde la Confederación Asperger España se ha llevado a cabo un asesoramiento online y telefónico de carácter
gratuito, para todas aquellas personas que demandan información relacionada con el Síndrome de Asperger desde todos los ámbitos
posibles.
Presentamos los datos 2019 que recogen a nivel cuantitativo las acciones y resultados de este programa que se financia en su totalidad por
el IRPF ESTATAL.
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DATOS 2019
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En 2019 se han asesorado a 852 personas y en total se han recibido 1246 demandas.
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

En este apartado analizamos los datos sobre la procedencia de las demandas de información y asesoramientos

D E SG L OSE D E L A S C ON SU L T AS E N E U ROPA, AMÉ RI C A Y E SPAÑ A
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Analizamos la persona que hace la consulta...

Si examinamos los datos de acuerdo con las variables:
- Ámbito familiar/amistad
- Profesionales y estudiantes
- Usuarios
- Desconocido
Los resultados quedan de la siguiente manera....
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Porcentaje por género de los usuari@s

ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS
Desglose de los 1491 asesoramientos ofrecidos a través del servicio telefónico y online
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El mayor porcentaje de asesoramientos ofrecidos a través de los servicios de la Confederación son
aquellos referentes a la solicitud de información sobre rcursos de orientación (25,6%), seguido
por la orientación sobre el diagnóstico que representa el 20,8% y por la información sobre S.A con
un 20,1%.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El objetivo de este programa es:
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Sensibilizar a la población sobre el S.A teniendo una presencia viral en redes sociales y visibilidad en los
medios de comunicación.
La totalidad de dicho programa es financiado por el IRPF Estatal.

A continuación, presentamos los hitos más importantes llevados a cabo por la Confederación Asperperger España durante el año 2019

HITOS 2019
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Comunicado de CONFAE sobre el CRETEA
Campaña de sensibilización CRETEA Y patea
Entrevista EL Diario.es www.eldiario.es/sociedad/silenciososufren-Asperger-pensado-suicidarse_0_864413785.html

Reportaje diario El Pais a raíz del caso Greta
Thumbergcon
Participación Feria de Empleo y Discapacidad en el
IFEMA
Firma convenio estatal con Alstom Transportes
Preparación contenidos Agenda Política 2030 en
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Asistencia Presentación Memoria 2018 del OADIS en Secretaría
de Estado de Servicios Sociales

A B R IL

E N E RO

F E B RERO
18 de Febrero;Día Internacional del Síndrome de Asperger. Acto
institucional en Defensor del Pueblo
Campaña sobre acoso escolar

M A R ZO
Apoyo CERMI Estatal para cambio de Ley que permita incorporar
a las personas con discapacidad como miembros activos de pleno
derecho.
Publicación CONFAE en Lotería Nacional

Participación Día Mundial de Concienciación del
Autismo en Congreso de los Diputados.
Campaña de acoso escolar
Recepción Presidente del Gobierno en Moncloa de la
Agenda Política 2030
I Foro de Empleabilidad para personas con S.A
III Encuentro de Profesionales de la Red Asperger
España
Campaña difusión y atención a los medios en relación a
I Feria de Sevilla sin ruidos

HITOS 2019
MAYO
Participación y representación en Jornada Universidad y
Discapacidad en Secretaría de Estado de SS.SS
Campaña de adhesión al CERMI Estatal; Día de la Convención de
los Derechos de las personas con Discapacidad en España

J U N IO
Reunión grupo de sostenibilidad del CERMI Estatal
Jornada Mujeres y TEA de CEPAMA
AGO CONFAE 2019
AGO CERMI ESTATAL 2019
Reunión técnica con Fundación ONCE
Jornada de empleo CONTRATATEA
Resolución definitiva de Utilidad Pública de la Confederación

JULIO
Contacto y gestiones con Programa Auténticos de La Sexta
Campaña sobre acoso escolar

S E P TIEMBRE
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Recepción de SS.MM. Los Reyes de España a través del CERMI
Estatal de los presidentes/as del movimiento asociativo de la
discapacidad.
Firma del convenio con ALSTOM para la inclusión laboral de los
jóvenes con Asperger.
Representación institucional en la Jornada de Inclusión y
Empresa de la Fundación ONCE. 25 de septiembre.

O C T UBRE
Convención Anual del CERMI Estatal en Valencia con la
participación de Asperger España
Participación de la Jornada Ítaca: Intervención en contextos
naturales de la Asociación
Asperger Madrid en la sede de la Fundación ONCE. 24 de octubre.

N O V IEMBRE-DI C I E M B R E
Participamos en la Jornada de Empleo de FESPAU los días 14 y 15
de noviembre.
Representación institucional en las Jornadas de Discapacidad e
Innovación en la sede del
IMSERSO. 27 de noviembre.
Celebración acto La Voz del Asperger, Asperger España
Participación en las jornadas de RSC y Empleo de Málaga

PROGRAMAS CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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La Confederación Asperger España durante este curso 2018-2019 ha recibido 2 subvenciones por parte del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte.
Programa de Asesoramiento e intervención educativa
como compensación de las desigualdades con los
alumnos afectados de Síndrome de Asperger

Programa para la incorporación de tecnologías de la
información y la comunicación en las adaptaciones
curriculares de los alumnos con Síndrome de Asperger

Cantidad subvencionada: 10.000€

Cantidad subvencionada: 9.000€

Comunidades que han participado:

Comunidades que han participado:

Comunidad Valenciana
Aragón
Canarias
Castilla León
Baleares
Asturias

Comunidad Valenciana
Castilla León
Asturias

Número de centros escolares participantes: 74

Número de centros escolares participantes: 28
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I FORO DE EMPLEABILIDAD PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER
En el mes de Abril del 2019 celebramos el I Foro de
Empleabilidad para personas con síndrome de Asperger en
colaboración con la Fundación ONCE.
Se celebró el 26 de Abril de 2019 en las Dependencias de la
Fundación ONCE, en horario de 11:00 a 19:00h.
La estructura consistió, por un lado, en un contenido teórico de
varios modelos de intervención llevados a cabo por las
asociaciones de la Red Asperger España, presentación del
proyecto CONTRATATEA y de empresas especializadas en
inserción laboral ( Specialisterne), y por otro lado, una mesa
experiencial de personas con síndrome de asperger que
compartieron sus experiencias de sus procesos personales de
inserción laboral.
Total de participantes: 125
Representados por técnicos de la Red Asperger España,
representantes de la CAE Y FESPAU, presidentes de las
diferentes asociaciones de la red, personas con síndrome de
asperger y otros TEA, ponentes y representantes de la
Fundación ONCE y del Ministerio de Sanidad.

III ENCUENTRO PROFESIONALES DE LA RED ASPERGER ESPAÑA
Se celebra el 27 de Abril de 2019 en las
Dependencias de la Fundación ONCE en horario de
10:00 a 19:00h.
El Encuentro facilitó el trabajo en grupos,
desarrollando contenidos teórico-prácticos por
parte de todos los profesionales de las entidades
que forman la Confederación. El resultado queda
reflejado en una Guía Metodológica de Empleo, que
recoge las experiencias de nuestros equipos de
Inserción laboral en el trabajo con personas con
síndrome de asperger a nivel nacional.
Participantes: 79 profesionales de la Red Asperger
España.
Categorías profesionales: Trabajadores Sociales,
Psicólogos, Gerentes, Psicopedagogos.
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CONTRATATEA
Contrata TEA surge como proyecto con la finalidad de fomentar la inclusión laboral de las personas con TEA.
Esta iniciativa surge de las tres entidades de carácter Nacional que dan cobertura a las personas y familias con síndrome de Asperger.
(Asperger España, FESPAU y Confederación Autismo España)

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

. Mejorar el conocimiento sobre la realidad
actual del empleo en personas con TEA

. Estudio sobre la realidad de las personas con TEA ante el empleo
. Elaboración de herramientas y materiales que facilitan el conocimiento del TEA
al tejido empresarial
. Creación a través de trípticos, folletos, web de la marca ContrataTEA
. Identificación de empresas a nivel estatal, con sede en diferentes CCAA
. Participación en ferias de empleo
. Prospección laboral

. Diseñar y dar a conocer la marca contrataTEA
. Concierciar e implicar al tejido empresarial en
la incorporación de personas con TEA

EVALUACIÓN
Gracias a la evaluación y análisis del proyecto se
concluye que es fundamental hacer hincapié en tres ejes
fundamentales;
1) Tejido Empresarial 2) Profesionales 3) Familia
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AGO 2019
Se celebró el 9 de Junio de 2019 en las Dependencias de la Fundación ONCE.
Tratándose los siguientes puntos:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión.
2.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2018. Balance y cuenta de resultados.
3.-Informe de actividades desarrolladas en 2018.
4.-Aprobación del Presupuesto 2019.
5.-Plan de actuación de la confederación para el ejercicio 2019-2020.
6.-Adhesión de nuevas entidades a la confederación.
7.-Renovación de la Junta Directiva.
8.-Ruegos y preguntas.
.
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D IRE C C IÓN
C/ Bohonal 15-17, 28053 Madrid

T E L É F ON O
91-7861022

E M AIL
departamentotecnico@asperger.es
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