
MISIÓN

La Asociación Asperger Asturias  es una entidad sin ánimo de lucro que
surge en el año 2003 con objeto de dar una respuesta especializada a  las
necesidades de las personas con el Síndrome de Asperger (SA)/Trastorno
del Espectro Autista (TEA) y de sus familias

VISIÓN VALORES

La Asociación Asperger Asturias  tiene como fin promover el desarrollo integral de las
personas con SA/TEA y de sus familias, a través de actividades terapéuticas,
educativas, divulgativas, formativas y de inclusión sociolaboral

Asociación
Asperger Asturias 

Somos una entidad de referencia en el apoyo a las personas con SA/TEA y a
sus familias, asi como en asesoramiento, difusión y formación

¿TE GUSTARÍA COLABORAR?

Donde estamos:  Oviedo: C/ Villafría nº 9,Bloque B, Bajo, 33008       
                                 Gijón: C/ Picos de Europa nº 3 bajo, 33212                                  

Conseguir que las personas con
SA/TEA o con alteraciones de la
comunicación social tengan una
vida independiente, autónoma,
con pleno disfrute de sus
derechos como ciudadanos/as y
como personas

Mejorar la calidad de vida
de las personas con
SA/TEA o con alteraciones
de la comunicación social y
sus familias

PONTE EN CONTACTO Y HABLAMOS!

. Sigue nuestras redes sociales 

TolerAncia. ASertividad.
Perseverancia. Escucha activa.
Resiliencia. IGualdad. Empatía.
Respeto

Información y

asesoramiento 

Detección y

evaluación

diagnóstica

Intervención

psicosocial y

terapéutica

Apoyo

educativo 

Apoyo laboral

y a la

autonomía

Formación

y apoyo a

las familias

Actividades

lúdicas y de

ocio

. Hazte socio/a colaborador/a

. Realiza una donación puntual

. Apórtandonos tu idea, trabajo, tiempo o iniciativa

. Haz un regalo solidario

Colabora con bienes, servicios o donaciones .

Celebra un evento a favor de la Asociación .

Favorece su inserción sociolaboral  .

A través del voluntariado corporativo .

Nuestros proyectos son posibles gracias a todos y todas

Formación

especializada en

SA/TEA

Trabajo en

red y

colaborativo

Difusión y
sensibilización

www.aspergerasturias.org

. Se voluntario/a

Contacto:      Tel.: 684 607 200       /        Email: admon.asperger@gmail.com     

Asociación Asperger Asturias. Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.

Certificada con la ISO9001 por Bureau Veritas. Certificada como Entidad Organizadora de

Formación Permanente del Profesorado

https://es-la.facebook.com/aspergerasturias.aspergerasturias
https://www.instagram.com/asociacionaspergerasturias/?hl=es
https://es.linkedin.com/in/asociaci%C3%B3n-asperger-asturias-8ab298b8
https://aspergerasturias.org/contacto/
https://aspergerasturias.org/

