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LO QUE HACEMOS EN AMSA

Área clínica: Talleres de habilidades sociales.
        Se trata de dirigir el aprendizaje social y emocional de los afectados por el S Asperger 
enseñándoles las habilidades esenciales para desarrollar competencia social y emocional. Esto 
incluye el entrenamiento de habilidades sociales en las áreas de resolución de problemas, 
habilidades  de  conversación,  identificación  de  sentimientos  y  emociones,  manejo  de  las 
emociones y los sentimientos, control de la ira y del estrés y las habilidades de organización.

Área clínica: Talleres de comprender y transformar.

        El programa CyT pretende mejorar las habilidades de pensamiento, entendidas como 
capacidades generales de planificación y autocontrol.  Dentro de la  complejidad cognitivo-
conductual, el acento se pone en el entrenamiento metacognitivo. Los objetivos del programa 
son que los SA organicen sus mentes, sepan qué cosas son las más importantes, que definan 
mejor cuáles son los problemas que tienen que resolver y qué medios son los más adecuados 
para  lograr  sus  fines.  El  programa  también  fomenta  el  mejor  ajuste  personal-social,  el 
fomento de una adecuada interacción social y  la mejora del autoconcepto.

Área clínica: Terapias individuales.
         Se aplican en función de las necesidades del sujeto afectado por el S Asperger.  Se trata 
de superar situaciones de ansiedad, estrés, rigidez, fobias, obsesiones, estereotipias, etc. que 
no pueden ser tratadas en terapias grupales.

En 2014, AMSA atiende en su área clínica a más de 70 personas con S  Asperger.
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DIAGNÓSTICO

          El diagnóstico es el procedimiento mediante el cual se determina en el 
individuo la presencia o no de un Síndrome, en este caso del  Síndrome de 
Asperger. 
          Para la realización del mismo se utilizan instrumentos validados por la 
comunidad científica (ADI-R,  ADOS), test de inteligencia y otros instrumentos 
de recogida de información.  En AMSA llevamos a  cabo también un estudio 
neuropsicológico para establecer un perfil cognitivo.
         Por ultimo, contamos con la información recogida en el centro escolar al 
que acudimos para completar la valoración, cuando se trata de personas en 
edad escolar.




