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La Confederación Asperger España es una entidad sin ánimode 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.

1- INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
Difusión y conocimiento del Síndrome de Asperger
Mejorar la calidadde vida de las personascon Síndrome de Asperger y otros trastornos del
espectro autistay sus familias.
Defender el ejercicioefectivo de los derechos del colectivo para conseguir unainclusión
plena en la sociedad.
Trabajar por el reconocimiento de la neurodiversidad y el respetode la misma en el ámbito
educativo e impidiendo la marginación y el acoso en la escuela.
Fomentar y favorecer la especialización de profesionales relacionados conel Síndrome de
Asperger y otros TEA.
Fomentar la inclusiónlaboral del colectivo
Apoyar técnicamente a todos los profesionales de la red Asperger Españay todos aquellos
interesados por el Síndrome.

2-ENTIDADES SOCIAS

La Confederación Asperger España está formada por 26 entidades federadas a la red, cuyo ámbito es
Nacional.

3- ATENCIÓN Y DERIVACIÓN ESPECIALIZADA.COUSELLING

Durante el año 2020 se ha llevado a
cabo un asesoramiento online y
telefónico de carácter gratuito, para
todas aquellas personas que han
solicitado información.

DATOS 2020
En el 2020 se ha asesorado a 691 personas y en total se han recibido 941 demandas. Se
han realizado 1122 asesoramientos.

Variables Sociodemográficas (análisis de la procedencia de
información y/o asesoramientos)

Análisis de la persona que solicita la información....

LO QUE HARÁS

Análisis de las demandas...

DATOS 2020

Análisis de los asesoramientos...

El mayor porcentaje de asesoramientos ofrecidos a través de los
servicios de la Confederación son los referentes a la solicitud de
información sobre recursos de orientación con un porcentaje del
27,8%, seguido del asesoramiento sobre el diagnóstico con un
porcentaje del 20,7% y por la información sobre el SA con un
porcentaje del 14,9%.

4- DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
El objetivo de este programa es:

Sensibilizar a la población sobre el S.A teniendo una presencia viral en redes
sociales y visibilidad en los medios de comunicación
Financiado por el IRPF Estatal

HITOS 2020*
Enero

Febrero

Reunión Fundación
ONCE propuestas
financiación 20202021

Reunión
seguimiento
ContrataTEA
Reuniones con
representantes del
Ministerio de
Exteriores de la
República Checa
para asesoramiento
S.A

Jornada Canal
Prioritario.
Dirección General
de Discapacidad
Auditoria CERMI .
Subv Nominativa
DISA 2020
Protocolos
jurídico-policiales.
Policia local de
Tarragona

Marzo
Trabajo de
coordinación en
crisis derivada de la
Pandemia COVID19 con todas las
entidades federadas
e instituciones.

Abril
Trabajo
coordinación en
crisis por COVID19
Creación de
grupos de trabajo
por áreas
CONFAE
Trabajo de
coordinación en
crisis con CERMI
ESTATAL

*Se desarrollan con mayor precisión y datos en documento Informe Técnico Anual 2020

HITOS 2020*
Mayo

Junio

Gestión de material
prevención ,EPIS a
nivel Nacional

Creación Plan de
Igualdad CONFAE
AGO 2020
Reunión técnicas
POISES Y POEJ
Trabajo de
Coordinación en
crisis derivado del
COVID 19

Reuniones de
grupos (laboral,
intervención, ocio y
coordinación) de la
red Asperger
España
Resolución IRPF
2020
Campaña del
Tercer Sector de
Acción Social
#TercerSectorEsen
cial

Julio
Reunión Grupo
Sostenibilidad
Reunión Comisión
ContrataTEA
Reuniones de
grupos (laboral,
intervención, ocio y
coordinación) de la
red Asperger
España
Inscripción de Plan
de Igualdad
CONFAE en
Ministerio de
Trabajo

Agosto
Justificación
Subvención
MInisterio de
Edcuación.
Subsanación
requerimiento
IRPF
Trabajo de
Coordinación en
crisis derivado del
COVID 19

*Se desarrollan con mayor precisión y datos en documento Informe Técnico Anual 2020

HITOS 2020*
Septiembre
Preparación
documentación
Rendición de cuentas
U.P

Gestión de EPIS
Nacional
Reuniones de grupos
(laboral,
intervención, ocio y
coordinación) de la
red Asperger España
AGO CERMI
ESTATAL

Octubre
Reuniones de grupos
(laboral, intervención,
ocio y coordinación)
de la red Asperger
España
Webinar Captación
fondos
Jornada diálogos
abiertos con Jesús
Celada.
Envío memorias
adaptadas IRPF 2020
Presentación
subvenciones MECD
2020-2021

Noviembre
Reunión sinergias
CONFAE/ Plena
Inclusión
Reuniones de
grupos (laboral,
intervención, ocio y
coordinación) de la
red Asperger
España
Resolución Subv
Nominativa
Campaña Dia
Internacional de las
personas con
Discapacidad

*Se desarrollan con mayor precisión y datos en documento Informe Técnico Anual 2020

Diciembre
Jornada F.ONCE
"Europa Inclusiva"
Representación y
participación
institucional en la
Estrategia Europea de
Discapacidad.
Reuniones de grupos
(laboral, intervención,
ocio y coordinación)
de la red Asperger
España
Reunión ContrataTEA.
Evaluación y memoria
2020
Donación Everis

5- ESTRATEGIAS
Y
PLAN DE ACCIÓN
DERIVADOS DE LA
PANDEMIA COVID-19

Plan de acción, información y asesoramiento para la red
Interna de Asperger España ( BOES, restricciones,
medidas, EPIS, protocolos, fases desescalada...)
Creación grupos de expertos de la Red Asperger España
(Grupo Coordinación, Grupo Laboral, Grupo Intervención
terapéutica y Grupo Ocio)
Unificación de protocolos de acción, frente a la
intervención en Crisis derivada de la COVID-19
Acciones institucionales para el colectivo durante el
período de confinamiento. Autorizaciones y permisos de
salidas

6- PROGRAMAS CON MINISTERIO EDUCACIÓN
2019-2020
PROGRAMA ADULTOS

CUANTÍA: 9.692,38€

CUANTÍA: 14.030,54€

ENTIDADES PARTICIPANTES;
Aragón, Salamanca, Canarias, Ibiza y
Formentera, Jaén, Almería, HUelva y Cádiz

ENTIDADES PARTICIPANTES;
Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias

PROGRAMA TICS
CUANTÍA: 5.975,27€
ENTIDADES PARTICIPANTES;
Asturias y Comunidad Valenciana

TOTAL BENEFICIARIOS EN LOS
TRES PROGRAMAS: 1.746

SUBVENCIONES MECD

PROGRAMA COMPENSATORIA

7- GRUPOS RED
ASPERGER ESPAÑA

Grupo
Coordinación
General

Grupo
Intervención
terapéutica

Grupo Laboral

Grupo Ocio

Formado por l@s

Formado por

profesionales

profesionales de la

Formado por l@s

Formado por

responsables de las

Red, responsables

responsables/coordi

psicólog@s

áreas de laboral de

de los

nador@s de las

especializados en

las diferentes

departamentos de

diferentes

S.A de la Red

asociaciones de la

Ocio.

asociaciones de la
Red.

Red

OBJETIVOS

8- CONTRATATEA

. Contribuir a la mejora del conocimiento sobre la realidad actual del empleo para las
personas con TEA
. Implicar de forma activa al tejido empresarial en la inlcusión laboral de las personas con TEA
. Fomentar el intercamnio de buenas prácticas y de herramientas entre profesionales del
sector.
- Desarrollar formaciones y contenidos que contribuyan a la mejora y actualización de la
formación de profesionales del empleo y TEA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Contrata TEA es un proyecto cuya finalidad va
dirigida a fomentar la inclusión laboralde las
personas con TEA.
Esta iniciativa surge de las tres entidades de
carácter Nacionalque dan cobertura a las
personasy familias con síndrome de Asperger.
(Asperger España, FESPAU y Confederación
AutismoEspaña)

. Estudio sobre la situación del colectivo frente al 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
. I Jornada ContrataTEA: Un horizonte de inclusión laboral

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

9- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020
La Asamblea General Ordinaria se celebró el 10 de Mayo de 2020 de 11:00 a 15:00h de manera telemática.
Un total de 21 representantes de las entidades federadas participaron en la Asamblea.
Se trataron los siguientes puntos:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión.
2.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2019. Balance y cuenta de resultados.
3.-Informe de actividades desarrolladas en 2019.
4.-Informe técnico financiero de proyectos
5.-Aprobación del Presupuesto 2020.
6.-Plan de actuación de la confederación para el ejercicio 2020-2021.
7.-Protocolo de desescalada
8.-Ruegos y preguntas.

¿ Qué es?

10- Discapacidad Social

Es la propuesta terminológica y conceptual de Asperger España para que el colectivo
TEA no quede excluído cuando se valora su discapacidad.
Al igual que existe discapacidad auditiva o motórica, las personas TEA deben tener un
espacio definido y aceptado que defina sus particularidades

Acciones desde Aperger España
1- Presentar a los partidos políticos dicha propuesta
2- Campañas específicas en defensa y lucha por el término D.S
3- Solicitud a las administraciones de posicionamiento

HITOS EN DISCAPACIDAD SOCIAL
https://www.telealmerianoticias.es/vicar-pide-en-una-declaracion-institucional-el-reconocimiento-de-discapacidad-socialpara-las-personas-con-sindrome-de-asperger/
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/declaracion-institucional-en-el-dia-internacional-del-sindrome-de-asperger-tea
https://www.tododisca.com/sevilla-reconocer-discapacidad-social-autismo-asperger/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157980159644200&id=548429199&sfnsn=scwspwa
https://www.almeriainformacion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=18592:la-diputacion-de-almeria-reconoceel-asperger-como-discapacidad-social&Itemid=567
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/05/24/psoe-pedira-asperger-tea-sean-52180554.html
https://eleconomico.es/ciudad/137373-sagunto-muestra-su-apoyo-a-las-personas-con-sindrome-de-asperger-y-a-lasentidades-que-trabajan-para-mejorar-su-calidad-de-vida
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-J68UJ0g6gM&feature=emb_logo

LECTURAS
OBLIGATORIAS

Dirección
C/Bohonal 15-17, 28053 Madrid
Teléfonos
91-7861022
639363000
Email
departamentotecnico@asperger.es

