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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre: A.S.A.S  (Asociación Síndrome de Asperger de Salamanca) 

C.I.F: G-37489978 

Nº Registro 3831 sección PRIMERA 

Dirección: C/ La Bañeza, Nº7. CP: 37006 

Teléfonos: 606180381 

Correo electrónico: gabinete.aspergersalamanca@gmail.com 

tsocial.aspergersalamanca@gmail.com  

Página web: www.aspergersalamanca.org 

Socios: 50 

Presidenta:  Mª del Carmen Escribano Mimoso 

Persona de contacto: 

 

 

 

Lorena Merchán Sánchez (Trabajadora Social) 
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2. ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE ASPERGER? 

El Síndrome de Asperger (en adelante S.A) es un trastorno del espectro autista que está encuadrado 

dentro de los llamados Trastornos Generalizados del desarrollo – TGD- (DSM-IV-TR) que se ha 

incluido en el nuevo diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (en adelante, TEA) –nivel/grado 1 

de la nueva nomenclatura diagnóstica del DSM-5.  

Se trata de un trastorno severo del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente 

determinada en el procesamiento de la información. Las personas afectadas tienen un aspecto e 

inteligencia normal y, a veces, superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y 

frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas. 

Este trastorno se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en común las 

dificultades para la interacción social, especialmente con personas de su misma edad, alteraciones de 

los patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y 

comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en beneficio 

del procesamiento de los detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en las funciones 

ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones ajenos y propios.   

El S.A supone una discapacidad para entender el mundo de lo social, que da origen a comportamientos 

sociales inadecuados proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos. Los 

déficits sociales están presentes en aspectos del lenguaje tales como dificultades en el ritmo de 

conversación y frecuentemente alteración de la prosodia (entonación, volumen, timbre de voz, etc). 

Asimismo suelen ser disfuncionales los patrones de contacto ocular, gestual, etc. En la mayoría de los 

casos existen dificultades en la coordinación motora. Es un trastorno muy frecuente (de 3 a 5 por cada 

1.000 nacidos vivos), poco conocido entre la población general e incluso por muchos profesionales 

(por ello se habla de “discapacidad invisible”). Se encuentra encuadrado en los TEA, aunque por sus 

competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad diferenciada del autismo 

clásico.  

A) Características y origen de los TEA 

Los TEA son trastornos complejos, que afectan al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento 

cerebral, especialmente en los aspectos relacionados con el procesamiento de la información que 

proviene de estímulos sociales. Son trastornos crónicos, que permanecen durante toda la vida, aunque 

sus manifestaciones clínicas y las necesidades de las personas que los presentan varían a lo largo de las 

diferentes etapas del desarrollo. 

Existen diversas líneas de investigación sobre las causas del autismo (TEA), con una larga trayectoria 

a sus espaldas y con grandes resultados, no obstante, actualmente su origen sigue siendo uno de los 

grandes enigmas.  
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Hasta la fecha no ha sido posible determinar una causa única que explique la aparición de los TEA, 

pero sí la fuerte implicación genética en su origen, siendo muy necesaria la investigación al respecto. 

La gran variabilidad existente en este tipo de trastornos apunta a que la interacción entre los distintos 

genes y los diferentes factores ambientales es relevante para el desarrollo de los TEA, pero, por el 

momento, estos elementos no se encuentran claramente identificados.  

Por tanto, actualmente no existe ningún factor biológico reconocido que permita el diagnóstico de los 

TEA. Éste se realiza en base a una evaluación específica de la conducta de la persona y diferentes 

indicadores comportamentales, principalmente relativos a la conducta social, a las habilidades 

comunicativas y al juego, que han de estar presentes en el desarrollo temprano de la persona. La 

heterogeneidad en la presentación clínica es un hecho contrastado, y de gran relevancia, ya que puede 

ser un grave error considerar que, por presentar el mismo tipo de trastorno, todas las personas con TEA 

son iguales y que a todas se les puede aplicar las mismas soluciones de intervención. 

Las manifestaciones clínicas de los TEA pueden variar enormemente entre las personas que las 

presentan, así como las habilidades intelectuales de las mismas, que oscilan desde la discapacidad 

intelectual, a capacidades intelectuales situadas en el rango medio o superiores al mismo.  

B) Manifestaciones clínicas de los TEA 

Todas las personas con TEA comparten características comunes que definen este tipo de trastornos: 

 Como elemento fundamental presentan dificultades significativas de interacción social, que 

implican un aislamiento social importante. La manifestación de esta dificultad oscila entre las 

personas que de forma persistente no presentan conductas dirigidas a interactuar con el entorno, 

y aquellas que quieren establecer relaciones interpersonales, pero que lo hacen de forma poco 

adaptativa, sin saber bien cómo establecer la relación y sin tener en cuenta las relaciones de la 

otra persona. 

 También presentan alteraciones en las habilidades de comunicación verbal y no verbal de 

diversa magnitud. Estas dificultades pueden ser extremadamente graves y provocar que la 

persona no emplee ningún tipo de lenguaje (verbal, o signado) precisando Sistemas 

Alternativos y Aumentativos de Comunicación (S.A.A.C). En otras personas la alteración 

puede ser menos severa y disponer de habilidades lingüísticas fluidas, pero presentar un uso 

deficitario del lenguaje social, tanto verbal como no verbal (por ejemplo, no utilizarán las 

habilidades de comunicación de forma eficaz para mantener una comunicación recíproca). 

 Tienen un repertorio limitado de intereses y de conductas. Pueden presentar el mismo 

comportamiento de forma repetitiva y, por tanto, tener problemas para afrontar cambios en sus 

actividades y en su entorno, aunque sean mínimos. 

 Sus capacidades para imaginar y entender las emociones y las intenciones de los demás son 

muy limitadas, lo que hace que sea muy difícil para ellos desenvolverse adecuadamente en el 

entorno social. 
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C) Prevalencia e incremento estadístico de los casos de personas con TEA 

Existe muy poca información sobre la situación de las personas con TEA en general en nuestro país, y 

especialmente sobre las condiciones de vida de los adultos con este tipo de trastornos. Sin embargo, en 

los últimos años se ha constatado un aumento considerable de los casos detectados y diagnosticados 

con TEA. Es posible que éste incremento se deba a una mayor precisión de los procedimientos e 

instrumentos de diagnóstico, a la mejora en el conocimiento y formación de los profesionales, o 

incluso a un aumento real de la incidencia de este tipo de trastornos.  

Estudios consensuados internacionalmente establecen una prevalencia de 25 personas con TEA por 

cada 10.000 ciudadanos adultos y un caso de TEA por cada 150 niños en edades escolares. En ellos se 

confirma también que se presentan de manera más frecuente en los hombres que en las mujeres (en 

una proporción 4:1), y que no existen diferencias en cuanto a su aparición en las distintas culturas o 

clases sociales.  

D) Aspectos esenciales para la intervención de los TEA 

Existen factores que influyen de manera decisiva en el desarrollo de la persona que los presenta y en su 

calidad de vida. Es fundamental que: 

 El diagnóstico del TEA se realice de manera precoz y que el niño reciba una apropiada 

intervención temprana en función de las necesidades que presente, vinculadas a las distintas 

áreas del desarrollo que se alternan en este tipo de trastornos. 

 Los recursos educativos y comunitarios sean los adecuados a sus necesidades individuales, y 

que disponga de una red de apoyo que facilite su participación social. 

 Se consensúe la sensibilización de las competencias educativas regionales para potenciar los 

recursos educativos, de intervención y de apoyos especializados; realizar estimaciones fiables 

sobre el número de personas con TEA que existen en el país, y estimar de manera individual las 

necesidades de los alumnos con TEA para facilitar a los interesados los recursos de 

escolarización que mejor se adapten a las mismas. 

 Se mejore y especialice la formación de los profesionales que prestan apoyos a las personas 

con TEA. 

Además, es imprescindible señalar que las características que definen los TEA permanecen durante 

toda la vida de la persona que lo presenta, por tanto, los apoyos de los que disponga han de ir 

adaptándose conforme a sus necesidades individuales. Así, la calidad de vida de la persona y la de su 

familia van a estar influidos por las posibilidades de acceder a las intervenciones y apoyos adecuados, 

que maximicen sus oportunidades de aprendizaje, de inclusión social y de desarrollo personal, a lo 

largo de la vida.  
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3. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE ASPERGER DE SALAMANCA 

La Asociación Síndrome de Asperger de Salamanca, se funda en Salamanca el 1 de Julio del año 2009. 

En el momento de la fundación, se establecen como FINES:  

 Defender los derechos de las personas con Síndrome de Asperger y Trastornos 

Generalizados del Desarrollo.  

 Promover su diagnóstico precoz, tratamiento, educación, desarrollo y plena integración 

social y laboral, así como el cumplimiento de los demás fines lícitos que se determinan en 

todo el articulado a través de sus respectivos órganos.  

 Trabajar coordinadamente, con sede en Salamanca, con el resto de Asociaciones de la 

Federación Asperger de España, y en especial, la Asociación Asperger de Castilla y León, 

siempre en beneficio de los afectados de Síndrome de Asperger y demás Trastornos 

Generalizados del Desarrollo.  

 Organizar, colaborar o promover actividades informativas, de estudio o terapéuticas sobre 

el Síndrome de Asperger. Informar y asesorar sobre problemas generales del Síndrome de 

Asperger y Trastornos Generalizados del Desarrollo, la publicación de libros y guías sobre 

el mismo, y en general la representación y defensa de los intereses de las personas con 

Síndrome de Asperger y Trastornos Generalizados del Desarrollo, ante toda clase de 

organismos: Administración central, institucional, local y autonómica, personas físicas o 

jurídicas, Entidades públicas o privadas de cualquier clase o naturaleza, tanto nacionales 

como internacionales.  

 Asesoramiento jurídico a los socios y todos aquellos servicios que puedan ir facilitándose a 

medida que los recursos vayan en aumento.  

Desde la Asociación y contando con estos FINES, se trabaja mediante el Apoyo Centrado en la 

Persona (ACP). Este modelo, principalmente alude en esencia a la búsqueda de la autodeterminación 

(la propia persona tiene limitaciones, pero también tiene necesidades, expectativas…), tener metas que 

nos ayuden a autorregularizarse, poder elegir caminos para alcanzarlas, poder regular su esfuerzo y 

conseguir sentirse capaces. El ACP apoya a las personas con S.A para lograr que ellos mismos 

determinen y cubran sus necesidades con la ayuda de profesionales de apoyo. Aparecen determinantes 

de la calidad de atención: es un sistema de apoyo a la familia, se basa en la naturaleza de la relación 

profesional-familiar y la percepción en que la familia ve esa relación. Aparece la sensibilidad, 

habilidades e información con la que el profesional cuenta en su planteamiento. Los principios de 

calidad para el apoyo: los padres son los que mejor conocen a su hijo/a y quieren lo mejor para él/ella, 

siempre partiendo de la base de que: 

 Cada niño/a y familia son únicos. 

 Implicación de los padres en la toma de decisiones.  

 Trabajo y coordinación “en equipo”.  

 Respeto de los planteamientos de cada familia. 
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 Los padres tiene la responsabilidad final en el cuidado de el/la niño/a. Por todo esto, la 

metodología general utilizada en la Asociación Síndrome de Asperger de Salamanca es el 

Apoyo Centrado en la Persona. 

La Asociación cuenta con 50 socios/as con S.A-T.E.A y sus familiares (padres, madres y hermanos en 

algunos casos). Contamos con 2 Socios Honoríficos, familiares extensos de estos socios que colaboran 

pagando la cuota trimestral y que son los ingresos económicos de la Asociación en la actualidad.  

La cuota mensual incluye el acceso de cada socio/a al servicio de Formación de Padres, Taller para 

hermanos (a partir de 7 años) y Talleres de Habilidades Sociales. El ámbito de actuación es 

pluriprovincial, atendiendo la demanda de  socios/as que llegan desde diferentes provincias de la 

Comunidad de Castilla y León. Pues, aunque existen asociaciones de autismo en la Comunidad de 

Castilla y León, no las hay específicas en S.A. De la provincia de Salamanca  la mayor parte de los 

socios proceden de: Salamanca capital, Guijuelo, Tamames, Ciudad Rodrigo, Villares de la Reina, 

Carbajosa de la Sagrada, Galindo… También acuden familias de Ávila, Valladolid, Palencia y Zamora.  

 

4. ACTIVIDADES 

Las actividades llevadas a cabo desde A.S.A.S están dirigidas a promover el diagnóstico precoz y la 

atención e intervención temprana; proporcionar apoyo, información y asistencia a las familias y 

afectados; fomentar la autonomía y vida independiente, así como conseguir la inclusión social de las 

personas con S.A-T.E.A a través de la intervención en el ámbito comunitario, educativo, sanitario y 

laboral y la información y sensibilización a la sociedad en general.  

 DIFUSION E INFORMACION 

 

 Atención al público 

La Trabajadora Social de la entidad tiene un número de horas destinadas a la atención telefónica y 

presencial, con cita previa, para ofrecer información sobre la asociación y sus servicios a la 

población en general. También se ofrece información sobre recursos y prestaciones sociales y 

económicas a las que las familias tienen derecho. 

Como novedad, este año hemos incorporado el servicio de WhatsApp, que creemos que ha 

favorecido la comunicación con nuestros socios. Desde septiembre el contrato se amplió 2 horas 

más, quedando en 12 horas/semanales. El horario de la T.S es de Lunes a Jueves de  9.30 a 12.30h 

(siempre con cita previa). 

 

 Jornada Informativa sobre el Síndrome de Asperger 

Este año se han realizado tres actividades para el Día Internacional del Síndrome de Asperger que se 

celebra el 18 de febrero: 
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 Mesas informativas en El Corte Inglés de Salamanca los días 15, 16 y 17 de febrero en horario de 

mañana y tarde en las que estaban presentes profesionales, familias y voluntarios/as de la 

Asociación. 

 

 Jornada del S.A el sábado 18 de febrero en el Centro Julián Sánchez El Charro, donde se celebraron 

unas charlas de la mano de la Psicóloga Zoila Guisuraga y varios usuarios adultos de la Asociación, 

quienes compartieron sus experiencias con todos los asistentes. 

 

 Comida solidaria de A.S.A.S en la que participaron los profesionales, Junta Directiva, familias y 

socios/as, así como autoridades. 
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 ATENCIÓN A FAMILIAS Y SOCIOS/AS 

 

 Información y asesoramiento 

En el primer contacto de la asociación con las familias, se proporciona información relacionada 

con la condición del S.A, su detección y diagnóstico, así como los servicios y programas 

ofertados por la misma. Es un servicio que se ofrece a la población en general, normalmente 

familias, pero también a personas interesadas en el tema como pueden ser: estudiantes, 

profesionales, etc. Se encargan las Psicólogas Lorena Merchán y Julia Vicent. 

 

 Entrevista inicial de acogida a socios/as 

Realizada por la Trabajadora Social, se centra específicamente en la familia que se atiende, 

mostrándole los recursos que mejor se adapten a ellos y realizando un estudio de datos socio-

familiares. Esta entrevista tiene un carácter gratuito. Durante este año, hemos atendido una 

treintena de familias. 

 

 Formación para padres 

Tienen por objetivo ampliar la formación y compartir conocimientos de acuerdo con las 

necesidades de las familias en cada etapa del ciclo vital. Se realizan talleres sobre 

características y perfil evolutivo de los T.E.A. Además, se convierte en un espacio donde las 

familias comparten sus preocupaciones y también sus logros: “Padres apoyando a padres” 

(P.A.P). Actualmente participan una media de 30 padres en las sesiones mensuales y se encarga 

de esta formación la psicóloga Zoila Guisuraga, siendo uno de los servicios que está incluido 

en la cuota de socios. 

   

 Taller de hermanos 

Este taller se realiza por nuestro equipo de psicólogas,  quienes trabajan temas específicos para 

poder apoyar a los niños en su tarea diría como hermanos de una persona con SA. Se realizan 

sesiones mensuales con una participación media de 8 hermanos, todos ellos con edades por 

encima de los 7 años. Este taller también está incluido dentro de la cuota de socios.  

 

 ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 

 

 Diagnóstico diferencial y valoración especifica 

El equipo de psicólogas realiza estos diagnósticos diferenciales y valoraciones específicas con 

informe. Ésta valoración tiene una duración de 4-5 horas, además de entregar un informe por 

escrito a las familias. El coste lo cubren los usuarios. Durante 2017 se han realizado 31 

valoraciones. 

 Entrevista inicial socios  

Es el paso previo para acceder como socios a la Asociación y es realizada por el equipo de 

psicólogas. Ésta entrevista se realiza sobre todo cuando el diagnóstico no es realizado en 

nuestra entidad y necesitamos elaborar un informe previo de la persona y su entorno para poder 

derivarle a los servicios más adecuados según sus necesidades. 
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 Sesiones de terapia individual 

Servicio diseñado para responder a una necesidad de intervención psicológica con los socios 

que lo soliciten. La sesión, que realizan el equipo de psicólogas, teniendo una duración de 

aproximadamente 50 minutos. 

 

 Entrevista individual padres 

Servicio diseñado para poder completar las sesiones de terapia individual que se realizan con 

los socios. En el caso de que los socios utilicen el Servicio de terapias individuales, esta 

entrevista tiene coste cero. 

 

 Coordinación con Centros Escolares 

Es un servicio gratuito desde la incorporación de la Psicóloga a media jornada (Julia Vicent), 

aunque por el momento, con un contrato de 6 meses. Se pretende dotar de los conocimientos 

necesarios a los profesionales de los centros escolares en torno al S.A-TEA y realizar 

actividades orientadas a la prevención e intervención del acoso escolar y la inclusión de 

alumnos con éstas características en la escuela ordinaria.   

 

 PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Estas actividades están enfocadas a favorecer el desarrollo de habilidades sociales en niños/as con S.A, 

ofreciendo atención especializada con actividades centradas en el apoyo y aprendizaje de habilidades 

nuevas y la práctica constante de habilidades en proceso. Las personas con S.A. y especialmente los 

niños/as, necesitan apoyo para poder desarrollar las habilidades que les permitan integrarse en la 

sociedad a través de las relaciones con otras personas distintas a su familia. Las habilidades sociales 

son una gran necesidad para las personas con S.A, ya que sólo pueden desarrollarse en grupos 

normalizados y con el apoyo de personal para modelar las interacciones.  

Actualmente participan 46 socios/as divididos en los siguientes grupos de trabajo: 

 

 Taller de habilidades a través del juego - Grupo de Pequeños S y SM  

 Taller de habilidades sociales- Grupo Medianos M1-M2-M3 

 Taller de habilidades sociales- Grupo adolescentes L1-L2 

 Taller de habilidades sociales- Grupo adultos 

Con la cuota de socios, están incluidas 3 horas al mes de los Talleres de HH.SS, de los que se encargan 

Zoila y Julia con apoyo de Lorena Carrera. 
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 ACTIVIDADES LÚDICAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Programa de ocio para 

adolescentes: 

Participan 9 jóvenes con 

edades de más de 13 años, 

dos sábados al mes en horario 

de tarde-noche y dirigidos 

por una monitora de ocio con 

experiencia en S.A (Lorena 

Alonso). Realizan actividades 

de ocio inclusivo como: cine, 

bolera, scape room, sesiones 

de karate, etc. Actualmente es 

un servicio cuyo coste está 

cubierto al 100% por las 

familias. 

   

 Actividad de teatro:  

Se realiza dos viernes al mes para chicos a partir de 12 años. Este curso están participando 8 

chicos. De esta actividad se encarga Raúl Calero. 

 

 Ocio y juego dirigido a pequeños:  

Se realiza dos viernes al mes para niños de 6 a 11 años. Actualmente están participando 5 niños 

en esta actividad. La monitora de esta actividad es Lorena Alonso. 

 

 “Educadeporte” para adolescentes: 

Esta actividad se realiza dos sábados al mes de 11.00 a 12.30h. El responsable de esta actividad 

es Raúl Calero. 

 

 Campamento de verano:  

Desde hace 7 años, la Asociación, en colaboración con “La Fundación el Tormes” en Almenara, 

realizan un campamento de 5 días durante el mes de Julio. Se realizan nuevas y diferentes 

actividades temáticas cada día con monitores especializados (piscina, actividades deportivas, 

juegos y gymkanas, acertijos, pruebas de ingenio, psicomotricidad y coordinación, expresión 

corporal y emocional...) Además de disfrutar y potenciar las habilidades sociales, 

relacionándose entre ellos/as, los chicos/as también aumentan su autonomía personal. Los 

destinatarios del campamento son personas con Síndrome de Asperger (SA), TGD o Autismo 

de Alto Funcionamiento (A.A.F) a partir de los 7 años y sus hermanos a partir de 5 años. Este 

verano han participado un total de 25 chicos/as.  
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 Jornada lúdica de fin de curso:  

Al finalizar en junio el curso escolar, realizamos una convivencia con socios, familias, 

profesionales y voluntarios. En esta ocasión realizamos una gymkhana denominada “El Rallye 

de Asperger” con diferentes pruebas donde participan chicos/as y familias. Seguidamente, se 

realiza una merienda compartida con todos los asistentes. 

 

 Jornada lúdica de navidad: el 22 de diciembre realizamos en las instalaciones de la asociación 

una fiesta con todos/as los socios/as, trabajadores/as y voluntarios/as de la asociación.  

 

 

 COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES 

 Comisión de Salud y Discapacidad del Ayuntamiento de Salamanca 

Como asociación, participamos en esta comisión con reuniones mensuales donde organizamos 

de forma conjunta con Salud Pública diferentes actividades y jornadas a lo largo del año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II Jornadas técnicas del 10 de Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 V Jornadas de personas con diversidad funcional en las que participo nuestro usuario, 

Javier Gómez, en una de las mesas de ponencias. 
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 Comisión de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Salamanca 

Formamos parte de esta comisión de nueva creación durante este año 2017, integrada por 

asociaciones que tenemos sede en la Casa de las Asociaciones junto con Salud Pública. 

Mantenemos reuniones mensuales y también hemos participado en el Curso Formativo de 

Convenios gracias a esta comisión. 

 Somos Capaces. Comisión de Comunicación. 

Somos socios de la entidad Somos Capaces y formamos parte de la Comisión de Comunicación, 

donde nos reunimos de forma trimestral y además desde Asperger, nos encargamos al apoyo de las 

Redes Sociales de Somos Capaces, intentando dar difusión a todas aquellas actividades que se 

realizan en las asociaciones integrantes. 

 Confederación de Asperger España 

Somos socios de la Confederación de Asperger España (CONFAE) en la que están integradas casi 

la totalidad de las entidades que trabajan en torno al Síndrome de Asperger en España. 

Desarrollamos programas y actividades de forma conjunta y a nivel estatal. 

 Asociación de Asperger Castilla y León 

Somos miembros de esta asociación siendo Salamanca  la sede de la misma. En estos momentos 

estamos en un periodo de reflexión y con ideas de cambiar la forma de trabajo de cara al año 2018. 

 

 VOLUNTARIADO 

Durante este curso contamos con 

8 voluntarios que participan en las 

actividades más lúdicas que 

realizamos y en actividades 

puntuales donde necesitamos más 

apoyo. 

 Formación de voluntarios:  

El 24 de noviembre con la 

asistencia de 5 voluntarios 

realizamos una formación 

específica sobre S.A. 
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 OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES 

 

 Entrevista en Radio Oasis a nuestro presidente, Ángel Manso. 24 de enero de 2017. 

 

 Carrera popular de Doñinos. En el mes de marzo, el Ayuntamiento de Doñinos destinó los 

fondos recaudados de la carrera a nuestra asociación.  

 

 Jornada formativa de la Mesa de Voluntariado de Salamanca el 7 de junio en la Universidad 

Pontificia.  

 

 Presentación del libro de Javier Gómez en la casa de las Asociaciones el 18 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en el curso de verano “Habilidades 

Prácticas para la Vida Cotidiana”: 

 

Desde hace 6 años, se viene colaborando con la 

Universidad de Salamanca en su curso de “Habilidades 

Prácticas para la Vida cotidiana: Transición a la Vida 

Adulta”. Desde la Asociación se subvenciona cada año 

a dos participantes que puedan acudir al curso, la 

primera semana de Julio. El Equipo InFoAutismo 

anualmente nos pide colaboración y participación para 

continuar juntos con el proyecto.  

 

 

 

 



Asociación Síndrome de Asperger  de Salamanca 
  C/ La Bañeza Nº 7. 37006 (Salamanca) 
  NIF: G37489978 

tsocial.aspergersalamanca@gmail.com 
 

14 
 

 

 Ruta solidaria de Luis Montero. 

 

 Jornada de Unidos por el Deporte y participación en la organización de este evento. 

 

 Iluminación de la fuente de la Puerta Zamora durante el fin de semana del 17 al 19 de febrero. 
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 Jornada del Día Internacional del Voluntariado de la Mesa de Voluntariado de Salamanca el 30 

de noviembre en el Julián Sánchez El Charro.   

 

 Jornada en la Facultad de Educación por el Día Internacional de la Discapacidad 
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5. RECURSOS 

 Medios personales: 

 

o Trabajador Social: 12 horas mensuales.  

o Psicóloga por cuenta ajena: 15 horas mensuales  

o Psicóloga por cuenta ajena: 15 horas mensuales  

o Voluntarios: 7  

 

 Medios técnicos: 

 

o Centro-sede de ASAS: ubicado en la ciudad de Salamanca y cedido por el Ayuntamiento de 

Salamanca con todos los servicios. Contamos a nuestra disposición con un despacho privado de 

atención,  5 salas medianas para reunión de grupos, una sala grande polivalente para 

actividades y aseos adaptados.   

o Ordenador, Escáner e Impresora. 

o Conexión a Internet. 

o Teléfono propio de atención. 

o Medios audiovisuales, materiales fungibles y didácticos, en función de las actividades, son 

aportados por la asociación con los recursos económicos de la misma.   

 

 Medios económicos:  

Los recursos económicos con los que cuenta la Asociación son los percibidos mediante las cuotas 

de los/as socios/as y la captación de fondos a través de la realización de distintos eventos como 

pueden ser: carreras y comidas solidarias, retos solidarios, operaciones bocata, etc.  

Actualmente percibimos una subvención anual de 3.500€ del Ayuntamiento de Salamanca.  
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6. DATOS DE INTERÉS 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 

 
Programas y Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Difusión e 
información  

Atención al público             

Jornada informativa sobre el S.A.             

Atención a familias 
y socios 

Información y asesoramiento             

Entrevista inicial de acogida             

Formación para padres             

Taller de hermanos             

Atención y apoyo 
psicosocial 

Diagnostico diferencial y valoración especifica             

Entrevista inicial socios             

Sesiones terapia individual             

Entrevista individual padres             

Coordinación con Centro Escolares             

Programa de HHSS Taller de habilidades a través del juego-Grupos 
Pequeños S-SM 

            

Taller de HHSS-Grupos Medianos M1-M2-M3             

Taller de HHSS-Grupo adolescentes L1-L2             

Taller de HHSS-Grupo adultos             

Actividades lúdicas 
y extraescolares 

Programa de ocio adolescentes             

Teatro             

Ocio y juego dirigido pequeños             

Educadeporte             

Campamento de verano             

Jornada lúdica fin de curso             

Jornada lúdica de navidad             

Coordinación con 
otras entidades 

Comisión Salud y discapacidad. Ayto Salaman.             

Comisión Promoción de la Salud. Ayto Salam.             

Somos Capaces Salamanca             

Confederación Asperger España             

Asociación Asperger Castilla y León             

Voluntariado Programa de Voluntariado             



 

 
 

 


