
 
 
¿Qué es la ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 
de SINDROME de ASPERGER - AMSA? 
 “ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE SINDROME DE 
ASPERGER (A.M.S.A.)” es una asociación que 
acoge a personas diagnosticadas con el síndrome 
de Asperger caracterizado por problemas de 
comunicación y/o conducta y por una incapacidad 
mayor o menor para las relaciones sociales; así 
como a personas con Trastornos generalizados del 
desarrollo con necesidades similares a este 
síndrome. Actúa como grupo presente en la 
sociedad para defender los derechos de las 
personas con Síndrome de Asperger y  trastornos 
generalizados del desarrollo y para promover su 
tratamiento, educación, desarrollo y plena 
integración social, así como para el cumplimiento 
de los demás fines lícitos que se determinan en 
todo el articulado a través de sus respectivos 
órganos. (Extraído de sus estatutos) 

¿Por qué esta asociación? 
El síndrome de Asperger es un trastorno que va a 
afectar al individuo que lo padece durante toda su 
vida. Estos individuos lo tendrán que afrontar con 
ayuda de su familia y de la sociedad en cada 
etapa: niñez, adolescencia, juventud, edad 
adulta… Y para superar los retos de cada 
momento necesitarán una ayuda especializada. 
Esta ayuda, además de la que pueda ser ofrecida 
por la familia o las instituciones, puede ser más 
eficaz si es brindada por otras personas que tienen 
su mismo problema y afrontan las mismas 
dificultades. En la asociación convergen intereses 
que pueden brindar información, orientación, 
ayuda terapéutica, entretenimiento, etc. 
El asociacionismo genera ayuda mutua y refuerza 
a la sociedad civil para exigir a las 
administraciones una mayor atención a colectivos 
como el nuestro. 
 

¿Qué servicios te puede ofrecer la 
asociación? 
Servicios orientados a una atención integral: 

- Área social y familiar: Acogimiento, 
información, orientación y asesoramiento.  
Atención familiar. 

- Área clínica: Diagnósticos, evaluaciones, 
Talleres de habilidades sociales, de 
estimulación cognitiva, de comprender y 
transformar. Intervención escolar. 

- Área de inserción laboral: Programa de 
empleo con apoyo. 

- Área lúdica y de participación: Dedicada a 
promover actividades para el encuentro, 
el entretenimiento y la socialización. 

Estas actividades y servicios son realizadas por 
profesionales, voluntarios y socios. 
 

¿Por qué disponer de un área clínica 
propia? 
La atención específica a los afectados por el S. de 
Asperger y otros trastornos del espectro autista 
similares necesita de una especialización que 
procuramos sea impartida por profesionales 
formados en nuestra asociación y con dedicación 
plena a ella, dentro de nuestras posibilidades.  
Además siempre hemos procurado en AMSA 
ofrecer unas tarifas más baratas que las que rigen 
en la mayoría de las clínicas privadas o gabinetes 
profesionales. 
Hemos procurado contar con este servicio desde 
nuestros inicios para mantenernos independientes 
de los cambios en el mercado y de la 
disponibilidad mayor o menor de profesionales. 

¿Cómo se financia AMSA? 
AMSA no es una asociación financiada ni 
sostenida por fondos públicos o privados. AMSA 
se financia con las cuotas de sus socios y el cobro 
de los servicios. Con ellos se pagan alquiler del 
local, gastos generales de luz, teléfono, secretaría, 
etc. y, si no están subvencionados, nóminas de 
técnicos. 
En ocasiones se obtienen de las distintas 
administraciones subvenciones destinadas a un 
programa o actividad concretos, que se emplean 
en exclusiva en el pago de las nóminas de los 
técnicos contratados y otras actividades como 
Seminarios Informativos, Cursos  de Formación 
para nuestros técnicos y material para talleres 
Los miembros de la junta directiva, voluntarios y 
socios que colaboran en las actividades de la 
asociación no reciben ningún tipo de salario o 
gratificación. 
 

¿Cómo puedes participar en la vida de 
la asociación? 
Además de las obligaciones estatutarias de los 
socios, puedes participar activamente acudiendo a 
las asambleas y reuniones que se convoquen. 
- Formando parte o colaborando con la junta 
directiva de la asociación. 
- Asistiendo a los talleres y terapias impartidas que 
consideres necesarias para el desarrollo personal 
del afectado. 
- Proponiendo actividades y ofreciendo tu 
colaboración para realizarlas. 
- Participando en aquellos talleres y actividades 
lúdicas que te interesen. 
- Divulgando en los ámbitos a los que tengas 
acceso la existencia de este trastorno (S. 
Asperger), sus características,  del respeto a los 
afectados, y la necesidad de su comprensión, 
inclusión y promoción social. 
 

 


