
AREA SOCIAL y FAMILIAR 
Asociación Malagueña  Síndrome de Asperger y TEA (AMSA)

Aunque el Área Social y Familiar es tarea de toda la J Directiva  las tareas y gestión
las  realiza  fundamentalmente  la  Trabajadora  Social  de  AMSA,  coordinada  por
Presidencia, Secretaría y J. Directiva de la asociación. También se incluyen algunas
tareas relacionadas con el apoyo al Empleo.
 ¿Qué labores se realizan desde esta área?

Atención familiar: Información a nuevas familias sobre servicios y protocolos de la
asociación. 

Asesoramiento social a las familias/socios: Censo alumnado con NEE en centros
educativos. Solicitudes de discapacidad/dependencia/familia numerosa/becas…

Gestión de socios: Información sobre condición de socios y tareas administrativas
asociadas (fichas, bases de datos, actualizaciones de recibos…)

Gestión de Becas de NEE: Asesoramiento telefónico y presencial. Cumplimentación
de Anexos. Tramitación telemática a algunas familias.

Gestiones de la asociación ante entidades y administraciones: Actualización de 
datos, registros, consultas…

Proyectos:
Búsqueda de recursos: Búsqueda de subvenciones, becas, ayudas, etc. para la 
asociación y sus proyectos.
Convocatorias de subvenciones de Consejerías y otras entidades públicas y 
privadas. Análisis de las convocatorias. Redacción de los proyectos. Seguimiento y 
control de las subvenciones y ayudas, reformulaciones, aceptaciones. Realización de 
memorias justificativas de las subvenciones recibidas.
Desarrollo de proyectos: Participando en la organización, difusión, protocolos, etc.

Apoyo a Presidencia y  J Directiva en gestiones: Búsqueda y apoyo en diversas 
actividades de carácter benéfico (galas, rifas…) y gestiones (gestiones para la 
consecución y acondicionamiento de nueva sede de la asociación) 

Tutorización: Tutorización de trabajadora social voluntaria de Delegación de Marbella.
Tutorización de prácticas de técnicos de Integración Social en AMSA.

Empleo: Desarrollo de programa para motivación en el Empleo con jóvenes de AMSA 
y habilidades sociales para el empleo. Coordinación técnica con fundaciones para 
becas. Colocación de usuarios en prácticas (Mapfre). Orientación laboral a socios y 
usuarios.

Y muchas cosas más que nos depara el discurrir tan dinámico de esta 
asociación. 


