
Rellenando la hoja de inscripción y enviándola a la Asociación Asperger 
Valencia - TEA, calle Actor Daniel Benítez s/n, bajo, 46014 (Valencia), 
o por correo electrónico a secretaria@aspergervalencia.org.

Una vez inscrito, se hará llegar a su domicilio un carnet en el que 
�gurará como Socio Colaborador, y recibirá por correo electrónico
(en caso de que así nos lo indique) información sobre las actividades
que realizamos en nuestra Asociación.

¿Cómo hacerse socio colaborador?

Inscripción:

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Teléfono de contacto:

E-mail:

N º cuenta bancaria:

Aportación anual
que deseo hacer:

Asociación Asperger Valencia - TEA
Actor Daniel Benítez s/n, bajo, 46014 (Valencia)  

secretaria@aspergervalencia.org

www.aspergervalencia.org



Síndrome de Asperger? 
¿Qué es el

El Síndrome de Asperger es un Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) que se caracteriza por una 
limitación signi�cativa en las capacidades de 
relación social, empleo del lenguaje peculiar, 
alteración en los patrones de comunicación y 
presencia de rituales y temas de interés absor-
bentes y limitados. Todo ello se acompaña en la 
mayoría de los casos de una inteligencia intacta.

Somos un grupo de padres preocupados por el presente y futuro 
de nuestros hijos, que hemos constituido la Asociación Asperger 
Valencia - TEA, y que sabemos que una detección temprana de 
este trastorno y un diagnóstico preciso es crucial para un adecua-
do desarrollo de la persona afectada.

En el Síndrome de Asperger, como discapacidad invisible que es, 
CONOCER ES COMPRENDER, de ahí la necesaria implicación de 
los niveles sanitario y educativo. 

¿Quiénes somos?

¿Cómo colaborar con la asociación?
Cualquier persona que crea en nuestro proyecto y quiera ayudar a 
que consigamos nuestros objetivos puede ser Socio Colaborador, 
realizando una aportación económica anual y voluntaria,

por un mínimo de 10 €.

¿En qué proyectos se van a emplear las 
aportaciones de los socios colaboradores?

Programa de sensibilización, que incluye difusión en prensa, 
charlas en centros educativos, realización de jornadas informati-
vas, y actuaciones en el Día Internacional Asperger.
Programa de Habilidades Sociales (terapias individuales, grupos).
Programa de inserción laboral.
Programa de actividades de soporte (teatro, ocio, clases de apoyo). 
Programa de acogida y apoyo a padres (1ª entrevista, asesoramien-
to de la discapacidad, becas, Escuela de Padres, talleres para 
padres).
Programa de apoyo escolar - protocolo de actuación.
A nivel escolar, coordinación y asesoramiento en los casos que los 
padres lo soliciten.


