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1 ¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Malagueña de Síndrome de Asperger y TEA es una entidad sin ánimo de
lucro que desde 2006 trabaja en pro de las personas con Síndrome de Asperger y TEA,
caracterizado por problemas de comunicación y/o conducta y por su dificultad para las
relaciones sociales, así como a personas con Trastornos generalizados del Desarrollo
(TGD), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y con necesidades similares a este
Síndrome.
Nuestro fin es promover el bien común de las personas con Síndrome de Asperger y
TEA y sus familias a través de actividades asistenciales, educativas, recreativas,
culturales y deportivas mediante la promoción, creación, organización o patrocinio de
centros de diagnosis o evaluación, unidades de tratamiento y atención especializada,
investigación, y experimentación, centros de terapia, centros de pedagogía especial,
residencias, unidades de capacitación para el trabajo, talleres protegidos, unidades
hospitalarias, servicios médicos, de conformidad con los planes de actuación que aprueba
la Asamblea General, así como la información y asesoramiento sobre problemas
generales del Síndrome de Asperger y TEA, TGD ,TEL, publicación de guías y libros sobre
los mismos y, en general la representación y defensa de los intereses de los personas con
Síndrome de Asperger, TEA, TGD, TEL, ante toda clase de organismos, administración
central, institucional, local y autonómica, personas físicas o jurídicas, entidades públicas o
privadas de cualquier clase o naturaleza, tanto nacionales como internacionales.
La Asamblea General es el órgano de representación de la Asociación Malagueña de
Síndrome de Asperger y TEA, estando constituida por madres y padres de personas con
Síndrome de Asperger o Trastorno del Espectro Autista, o adultos diagnosticados con este
trastorno del espectro del autismo.
La Asamblea General de AMSA está constituida a fecha de 31 de diciembre de 2021 por
115 socios/as.
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2 ODS
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, desde AMSA nos adherimos a los siguientes objetivos:

ODS 3 — Salud y bienestar

ODS 5 — Igualad de género

ODS 8 — Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10 — Reducción de las desigualdades

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 15 — Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16 — Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17 — Alianzas para lograr los objetivos
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3 EQUIPO
El número de profesionales de nuestro equipo técnico y otros profesionales colaboradores
se ha mantenido, un hecho necesario ante el gran número de servicios que prestamos, y
el desarrollo de proyectos y actividades que llevamos a cabo, contando AMSA con varias
Áreas bien diferenciadas y muy profesionalizadas, aunque coordinadas entre sí, para
ofrecer una atención integral al colectivo y sus familias.
Este año hemos seguido trabajando en paliar las consecuencias que el covid-19 ha tenido
en el colectivo, adaptando la metodología de trabajo y tomando las medias de prevención
estipuladas por las autoridades sanitarias.
Por todo ello, continuamos avanzado en experiencia, especialización, visibilidad y
transparencia, lo que nos brinda carácter de confianza ante las instituciones y la
población de nuestro entorno y frente al exterior.
El equipo de AMSA se estructura del siguiente modo:
Equipo directivo:
Está constituido por los miembros de la Junta Directiva de AMSA, socios/as de AMSA
elegidos por la Asamblea:
- Regina Alcántara Vallejo (Presidenta)
- Yolanda Castro Martín (Secretaria)
- Ana Mª Prados Racero (Tesorera)
- Mª del Mar Roldán García (Vocal)
- Fernando Bouzas Artero (Vocal)
- José Manuel Gómez Gutiérrez (Vocal)
- Mª José Ramírez García (Vocal)
- Francisco Jesús Márquez Escribano (Vocal)
Equipo técnico:
- Regina Alcántara Vallejo. Área de relaciones institucionales, Área de atención social y
familiar, Área sanitaria: coordinadora del Centro Sanitario Asistencial, Área educativa y
Área de Formación.
- Yolanda Castro Martín, psicóloga. Responsable de RRHH. Área Sanitaria: Servicio
Diagnóstico y Servicio Terapéutico.
- Elena Pita Da Veiga Collantes, neuropsicóloga. Área Sanitaria: Servicio Diagnóstico.
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- Francisco Javier Vegas Pérez, psicólogo. Área de atención social y familias: escuela de
madres y padres, Área sanitaria: servicio terapéutico. Área de reeducación pedagógica.
- Alberto Santana Sánchez, pedagogo. Área de atención social y familias: escuela de
madres y padres, Área educativa, Área de reeducación pedagógica y Área de formación:
responsable de teleformación.
- Álvaro Marín Aranda, pedagogo. Área educativa y Área de reeducación pedagógica.
- Mª Carmen Sánchez Ramírez, logopeda. Área de atención social y familias: escuela de
madres y padres, Área de reeducación pedagógica y Área de reeducación del lenguaje.
- Marta Millán Pérez, trabajadora social. Área de atención social y familiar, Área de
empleo y Área de proyectos.
- Laura Martínez Fermosel, integradora social. Área de atención social y familias: escuela
de madres y padres, Área de reeducación pedagógica y Área de reeducación del lenguaje.
- Lucía Rey Sabio, psicopedagoga. Área de formación: proyecto FormaTEAamos y
teleformación.
- Auxiliares técnicos educativos del servicio de intervención escolar: 11.
Voluntariado:
Hemos contado con un grupo de voluntariado integrado por 4 personas, participantes en
nuestro taller de radio y en la actividad PlanTEAtelo.
Alumnado en prácticas:
- Grado de Trabajo Social (Universidad de Málaga): 1 alumna.
- Máster de Psicología General Sanitaria (Universidad de Málaga): 1 alumna.
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4 ÁREAS
ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Su finalidad es representar y defender los intereses de las personas asociadas a
AMSA frente a la administración, entidades públicas y privadas, además de
promover convenios de colaboración con otras entidades afines o que tienen entre
sus objetivos favorecer la inclusión de las personas con Síndrome de Asperger, entre
otros colectivos.
El Área de relaciones institucionales está gestionada por la Junta Directiva, que ha
continuado trabajando en esta línea fomentando la visibilidad del Síndrome de
Asperger, así como de vías de apoyo con nuestra labor.
Los miembros de la Junta Directiva de AMSA se han reunido periódicamente vía
telemática para el seguimiento de las actividades de la asociación y la evaluación de
los servicios, talleres y la situación económica de la entidad.
En 2021 hemos incidido en promover recursos y concienciar sobre la realidad de las
personas con Síndrome de Asperger manteniendo y consolidando estas relaciones:
• Reunión con la Delegada Territorial de Políticas Sociales en Málaga, Dª Lola
Fernández Trinidad, y la directora del Centro de Valoración y Orientación de
Málaga, Dª Laura Valle.
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• Coordinación presencial con la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger.

• Comparecencia de nuestra presidenta en la comisión del Pleno del
Ayuntamiento de Málaga por el asesinato de Isaac, un chico con Síndrome de
Asperger.
Ante la propuesta del PP se acuerda por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios:
Primero: Rechazar y condenar el asesinato de Isaac por su trastorno de conducta,
Síndrome de Asperger.
Segundo: Instar a todas las administraciones a reforzar las estrategias de lucha
contra los delitos de odio en el medio escolar, laboral y comunitario, determinando
para ello programas de sensibilización, formación y prevención.
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• Reunión con Dª Ruth Sarabia, Concejala del Área de Participación Ciudadana,
Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen
Gobierno.

• Reunión con el Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Familias en
Málaga, D. Carlos Bautista Ojeda.
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ÁREA SOCIAL Y FAMILIAR
Desde el Área de Atención social y familiar realizamos la primera acogida a las
familias que llegan a la asociación solicitando información sobre el Síndrome de
Asperger y nuestros servicios, por haber detectado características o rasgos en ellos
mismos, en sus hijos/as u otros familiares, compatibles con el Síndrome de Asperger,
por iniciativa propia o, en muchos casos, aconsejados por el centro educativo,
centros de atención temprana, USMIJ o gabinetes psicológicos privados.
Igualmente, asesoramos a las familias asociadas en sus gestiones de carácter social o
educativo: certificado de discapacidad, reconocimiento de la situación de
dependencia, servicios de promoción de la autonomía personal, solicitud de familia
numerosa, reconocimiento de la condición de alumno con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo, becas, prestaciones económicas, beneficios fiscales, etc.
En 2021 hemos detectado un aumento significativo de familias interesadas en
realizar diagnósticos y atención terapéutica debido a las consecuencias del Covid-19
(ansiedad, TOC, aislamiento social).
En esta Área realizamos un análisis continuo de las necesidades sociales de las
familias a las que atendemos, gestionando la promoción de recursos públicos y
privados, así como la puesta en marcha de proyectos que evaluamos necesarios
desde las distintas Áreas de AMSA. Del mismo modo, llevamos a cabo un estudio
continuo de las necesidades psicosociales y educativas de nuestro colectivo con el
objetivo de programar planes de intervención.
El Área de atención social y familiar coordina y ejecuta los siguientes servicios y
talleres:
Escuelas de familias: desde el curso 2018/2019 ofertamos este programa anual
cuyo objeto es proporcionar pautas educativas adecuadas para la mejora de la
autonomía personal de sus hijos/as con TEA y contribuir a mejorar el clima
familiar, en formato de grupos reducidos de madres y padres, consistente en una
sesión mensual con las familias de cada grupo de habilidades sociales, siendo las
pautas y recomendaciones proporcionadas por el terapeuta específicas e
individualizadas a las características de cada chico/a y con un abordaje más
integral. Por otro lado, el que las familias de chicos/as de un mismo grupo
interactúen mensualmente en este espacio favorece el intercambio de
información, experiencias y vivencias con sus hijos/as, enriquece al grupo y
fomenta la ayuda mutua y el asociacionismo.
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Terapias de reeducación familiar: servicio puesto en marcha en septiembre
2019, ante la necesidad en muchos de los casos que atendemos, de ofrecer una
intervención integral, implicando de manera activa y eficiente a todos los
miembros de la unidad familiar. La finalidad de esta reeducación es la
generalización de los aprendizajes obtenidos en contextos naturales
favoreciendo en la medida de lo posible a la persona con TEA, así como la mejora
de la estructura y dinámica familiar.
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ÁREA SANITARIA
El Área sanitaria de AMSA está acreditada desde 2014 por la Consejería de Salud
como Centro Sanitario: Unidad de Psicología, con NICA 42293, prestando los
siguientes servicios:
Servicio Diagnóstico: este servicio cuenta con diferentes formatos de evaluación
donde se intenta adecuar la situación específica de cada posible usuario/familia al
proceso que mejor evalúe sus necesidades.
Así, ofrecemos tres modalidades de evaluación:
Diagnósticos: en este proceso se realiza una evaluación exhaustiva a aquellas
personas que desean dilucidar si las dificultades que perciben pueden
encuadrarse dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) o dentro de otra
categoría diagnóstica. De esta forma, se lleva a cabo una evaluación de las
dificultades de la persona con posible TEA durante todo su desarrollo evolutivo.
Paralelamente, también se toma en consideración la información aportada por su
familia y otros agentes externos que estén en relación directa con el usuario,
como por ejemplo maestros o profesores, otros terapeutas, etc.. De esta forma,
dicha evaluación se realiza a partir de la realización de pruebas estandarizadas y
entrevistas semi-estructuradas, intentando recabar información que evidencia la
presencia de dificultades específicas propias de las personas con TEA: interacción
social, comunicación recíproca e intereses restringidos y comportamientos
estereotipados. De forma consecutiva a dicha evaluación, se aporta al usuario/a y
su familia un informe detallado con toda la información recabada e incluyendo
recomendaciones sobre el tipo de intervención que se considera más eficiente,
en términos de esfuerzo y resultados, para abordar todas las dificultades
expuestas.
Valoración: este servicio se ofrece a aquellos/as usuarios/as que, contando ya
con un diagnóstico de TEA, pero información insuficiente o incompleta para
comenzar la intervención terapéutica, desean conocer sus dificultades
específicas, así como contar con los servicios terapéuticos de AMSA. En dicho
proceso se evaluarán aquellas áreas en las que sea necesario obtener mayor
información, así como aquellas otras que pueden ser susceptibles de aportar
mayores datos y que hagan posible una intervención específica y eficiente; así, y
al igual que el proceso anterior, se requerirá la asistencia de la persona con TEA
y su familia. Tras este proceso, se entrega un informe detallando toda la
información recabada, recomendando además el tipo de intervención que se
considera más eficiente, en términos de esfuerzo y resultados, para abordar todas
las dificultades expuestas.
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Entrevistas de evaluación: estas entrevistas se dirigen a usuarios/as y familias
que cuenten con un diagnóstico de TEA e información completa y actualizada de
las dificultades específicas que la persona pueda presentar; así, dado que la información aportada se considera suficiente, este formato tendrá una duración
menor que el diagnóstico y la valoración, pero sin obviar la necesidad de una
evaluación presencial de la persona que solicite la evaluación.
Servicio Terapéutico: ofrecemos sesiones individuales de atención psicológica
dirigidas a aquellos/as usuarios/as o familiares que requieren de una intervención
y/o apoyo más específica para abordar situaciones que se consideren un
impedimento para su desarrollo personal y social, y que no se pueden trabajar con
una metodología grupal. La frecuencia de estas sesiones se detallará dependiendo de
las características específicas de cada persona (semanal o quincenal).
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ÁREA DE REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA

Talleres de habilidades sociales: son talleres orientados a usuarios/as de
cualquier edad, siendo su objetivo el desarrollo de las habilidades sociales, las
cuales resultan básicas a la hora de interactuar en todos los ámbitos de la
sociedad. La frecuencia de estos talleres es de 1 sesión semanal a través de un
formato grupal y persiguiendo como objetivos el aprendizaje de normas básicas
de interacción social y cómo hacer frente a las dificultades cotidianas que la
sociedad actual impone. De forma paralela a la temática específica que se imparta
en el programa planteado para cada grupo, se abordarán las dificultades
personales de cada miembro, fomentando la adquisición de las estrategias
necesarias para abordar sus dificultades cotidianas, diferentes a las de sus
compañeros/as, y aumentando las probabilidades de generalizar lo aprendido en
los talleres a los contextos naturales en los que se desenvuelve. Estos grupos
están integrados por usuarios/as de la misma edad y dificultades similares.
Talleres de habilidades sociales en el entorno natural: el objetivo de estos
talleres es la puesta en práctica en un entorno natural mediante actividades
lúdicas y de ocio terapéutico a cargo de la integradora social de AMSA, de las
habilidades sociales para la autonomía personal y social trabajadas previamente
en el aula. Estos talleres se han llevado a cabo en varios formatos a lo largo del
2021, según las características y necesidades de cada grupo:
Grupos de 1h semana: 2 grupos de 4 y 5 personas.
Taller PlanTEAtelo:
Grupo de ocio terapéutico de adolescentes. Se han realizado salidas
grupales los viernes de 17 a 20h, con un grupo de 9 adolescentes con TEA.
Grupo de ocio terapéutico para jóvenes: Actividad similar a la anterior
destinada a 11 jóvenes con TEA los sábados.
Talleres de sexualidad: sus inicios tienen lugar en diciembre de 2018 en algunos
grupos de habilidades sociales de adolescentes, jóvenes y adultos. El formato
adoptado es el mismo que el de su grupo de habilidades sociales, con la finalidad
de que este tema se trabaje de manera abierta en su grupo de confianza, ya que a
la mayoría le cuesta tratar estas cuestiones. El objetivo principal del taller es
proporcionar información veraz sobre sexualidad, aplicando una metodología
adaptada a su nivel de desarrollo de manera que les ayude a tomar decisiones
correctas de manera autónoma y bajo un entorno seguro, así como a mejorar sus
relaciones interpersonales y afectivas, y sus habilidades para las relaciones de
pareja en el caso de los jóvenes y adultos.
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Sesiones individuales de intervención en Función Ejecutiva: estas sesiones
están dirigidas a usuarios/as que muestran alteraciones en el funcionamiento
ejecutivo, afectándoles en el uso de habilidades de planificación, flexibilidad e
inhibición de respuestas previamente aprendidas.
Áreas de trabajo:
Definir metas u objetivos de forma explícita.
Anticipar, organizar y planificar actividades.
Gestión del tiempo.
Autorregulación de la conducta.
Control de estímulos distractores.
Memoria, atención.
Flexibilidad.
Compensación.
Se trabaja además activamente en incidir en los procesos de atención:
Atención selectiva: Es la capacidad de discriminar estímulos dentro de
conjuntos y reconocerlos y procesarlos con el mínimo error.
Atención sostenida: se relaciona más bien con la capacidad de concentración
y suele estar muy condicionada por el déficit de atención con o sin
hiperactividad.
Atención dividida: Es el tipo de proceso de atención que se produce cuando,
ante una sobrecarga estimular, se distribuyen los recursos atencionales con
los que cuenta el sujeto para solucionar o enfrentarse con una tarea compleja.
Atención conjunta: Se refiere a la capacidad que tienen las personas de
coordinar su atención con otra persona en relación con un objeto o una
situación. Esta capacidad comienza a emerger durante el sexto mes de vida y
se manifiesta en distintos tipos de conducta.
Intergrupales: estos talleres puestos en marcha en 2018 aprovechan los periodos
de descanso escolar para agrupar a chicos/as de la misma edad de distintos
grupos de habilidades sociales con el objetivo de incrementar sus habilidades en
la relación con los demás, ampliando sus círculos de confianza y mejorando el
asociacionismo; todo ello bajo el prisma de desarrollarse en un entorno lúdico y/o
cultural, y utilizando cuando procede diversas temáticas como pueden ser el
carnaval, Halloween, Navidad, etc.

MEMORIA DE GESTIÓN
2021

Talleres de Dibujo Creativo: estos talleres han tenido un enfoque tanto lúdico
como terapéutico, con el objetivo de trabajar en la mejora de la atención,
creatividad, lateralidad, orientación espacial, gestión emocional y de
estimulación cognitiva, en el que han participado 10 usuarios/as de AMSA.

Piso lanzadera para la vida independiente de jóvenes con SA/TEA: este servicio
está configurado como un recurso residencial temporal para el entrenamiento de
habilidades sociales avanzadas que permite a los usuarios/as adquirir las
competencias personales necesarias para alcanzar la autonomía y funcionalidad
necesarias en su vida. Este proyecto se inició en el mes de noviembre con la
participación de 5 usuarios/as de AMSA.
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ÁREA DE REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE
Sesiones de logopedia y tratamiento del lenguaje: iniciamos este servicio en
2017, que durante 2021 ha atendido a 4 chicas y 6 chicos adolescentes y jóvenes
usuarios/as de AMSA con dificultades del lenguaje, abordando la pronunciación
de fonemas, ampliando el vocabulario, aumentando frases y oraciones,
mejorando la comprensión del entorno, trabajando las dificultades en la
lectoescritura, mejorando el tono, timbre y melodía de la voz, problemas con la
alimentación en masticación (textura, sabor, variedad…) y en la deglución
(tragar), etc.
Taller de Radio “Entre Líneas”: este taller terapéutico se puso en marcha en
septiembre de 2019 con el objetivo de mejorar la comunicación y el lenguaje de
las personas con TEA, así como su empoderamiento y desarrollo personal y
social. En estos años el taller ha evolucionado hasta lograr el lanzamiento del
canal de radio "Entre Líneas" en diversas redes sociales como Facebook, Twitter,
YouTube e Instagram (https://bio.link/entrelineas), como canal de visibilización,
sensibilización y desestigmatización de las personas con TEA, como herramienta
de fomento del asociacionismo, como recurso de participación social en el que
colabora personal voluntario, como actividad lúdica para jóvenes y adultos con
TEA que presentan altos niveles de aislamiento social y como un taller
terapéutico complementario a otras actividades de AMSA. Para alcanzar los
objetivos previstos, el proyecto se desarrolla a través de los siguientes talleres:
dicción y oratoria, escritura periodística-investigación, debates y habilidades
comunicativas, entrevistas y radio on-line. En 2021 hemos contado con la
participación de 10 usuarios/as que, entre otras cuestiones, han realizado
entrevistas a la Delegada de Políticas Sociales en Málaga (Lola Fernández
Trinidad), Laura Valle (Directora del Centro de Valoración y Orientación de
Málaga), Andrés Reche (Director del Distrito Teatinos-Universidad) y técnicos
del Centro de Valoración y Orientación de Málaga
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ÁREA EDUCATIVA
Desde el inicio de nuestra labor en 2006, AMSA siempre ha considerado
fundamental intervenir en la principal dificultad con la que se encuentran los/as
niños/as y adolescentes con TEA: el ámbito educativo.
Debido a sus dificultades, la inclusión educativa de los niños y niñas con TEA
requiere de ciertos apoyos como orientación y pautas educativas dirigida al
profesorado y a los/as orientadores/as educativos, orientación sobre las
adaptaciones curriculares necesarias, así como intervención de nuestra propia
entidad en aquellos casos de acoso escolar.
En este contexto, la Federación Andaluza Síndrome de Asperger (FASA) firma un
convenio de colaboración con la Consejería de Educación en 2009. Desde ese año, las
asociaciones provinciales afiliadas venimos ofreciendo atención especializada al
equipo docente, otros agentes implicados en la comunidad educativa y a las familias,
facilitando asesoramiento sobre pautas y estrategias educativas, seminarios
formativos en centros escolares, campañas de sensibilización y prevención del acoso
escolar, etc.
En 2021 hemos prestado esta atención especializada a modo de apoyo para mejorar la
inclusión educativa de usuarios/as de AMSA que lo han requerido en los siguientes
centros educativos:
CEIP Profesor Tierno Galván
Colegio Guadalhorce
IES Fernando de los Ríos
CEIP El Tomillar
IES Mare Nostrum
Colegio El Romeral
Colegio San Estanislao de Kostka
CEIP María del Mar Romera
IES Mª Victoria Atencia
Colegio El Atabal
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En 2014 se da un paso más y se amplían las competencias en materia de intervención
educativa a las entidades miembro de FASA, ofreciendo en este nuevo convenio la
posibilidad de “colaboración para la atención especializada en las actividades
ordinarias, complementarias y extraescolares que se desarrollen en el centro, y para
el seguimiento y evaluación del proceso de inclusión del alumnado con síndrome de
asperger”.
Ante esta nueva competencia, recibimos
solicitudes tanto de centros educativos
intervenciones especializadas en el centro.
Servicio de Intervención Educativa, que se
actuaciones:

anualmente una gran cantidad de
como de familias para realizar
Por ello, AMSA pone en marcha el
desarrolla a través de las siguientes

Recreos inclusivos: su objetivo es lograr la inclusión de niños/as con TEA en su
grupo de iguales, en su clase, incidiendo sobre los altos niveles de aislamiento,
que si se cronifica ocasiona rechazo, burlas e incluso acoso, una situación de
bastante incidencia en este colectivo. Para llevar a cabo esta actividad, AMSA ha
formado a monitores escolares en SA/TEA y ha contratado a un/a monitor/a por
cada centro educativo, el cual ha intervenido con cada niño durante el tiempo de
recreo. Este espacio debería ser un tiempo de la jornada escolar necesario para el
descanso y la diversión del alumnado, además de constituir un elemento
enormemente enriquecedor dado que favorece el desarrollo de una amplia gama
de habilidades comunicativas y de interacción social, pero en cambio, debido a
las dificultades que presentan los/as niños SA/TEA, el tiempo de recreo se
convierte en algo caótico, poco gratificante e incluso estresante para ellos. Los/as
monitores/as educativos intervienen con una metodología dinámica,
fomentando que el grupo de juego del niño/a con TEA sea cada vez mayor y de
relación más estrecha o menos superficial y que los demás niños/as neurotípicos
comprendan las características del asperger con la finalidad de que no se burlen
ante las respuestas o comentarios atípicos de estos niños y niñas. Otra tarea del
monitor o monitora ha sido enseñar al niño/a asperger normas de juego y aplicar
técnicas que aumenten su motivación por el juego y por relacionarse con su
grupo de iguales, para que paulatinamente vayan perdiendo el interés por jugar
solos. En 2021 se ha atendido a un total de 7 niños a través de los recreos
inclusivos en los siguientes centros educativos:
- CEIP Profesor Tierno Galván
- Colegio Guadalhorce
- CEIP El Tomillar
- Colegio El Romeral
- Colegio San Estanislao de Kostka
- CEIP María del Mar Romera
- Colegio El Atabal
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Apoyo en el aula: este servicio se ofrece de manera combinada con los recreos
inclusivos a la mayoría de los/as niños/as intervenidos/as en los centros
educativos, y que consiste en ofrecer apoyo al alumnado con TEA en aquellas
materias que presentan mayores dificultades de aprendizaje, así como
orientación al maestro/a sobre la metodología didáctica adecuada. Las
dificultades de aprendizaje de los niños con SA/TEA no están relacionadas con su
capacidad intelectual, pues estos niños presentan coeficiente intelectual
generalmente superior a la media, sino que sus dificultades académicas están
relacionadas con su afectación neurológica en la función ejecutiva y en el
lenguaje figurativo, que conlleva que requieran una metodología didáctica
adaptada a su funcionalidad e incidir sobre el déficit de atención que tienen en
las materias que no son de su área de interés.
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ÁREA DE FORMACIÓN
El área de formación es un pilar fundamental en nuestra entidad, por lo que a lo
largo de 2021 hemos continuado impulsándola con la puesta en marcha del proyecto
FormaTEAmos, III edición del proyecto FormaTEAte, subvencionado por la
Diputación de Málaga, que nos ha permitido continuar con las acciones formativas
sobre Síndrome de Asperger en municipios menores de 20.000 habitantes.
Las formaciones desarrolladas en 2021 a cargo de este proyecto han ido dirigidas a
docentes, familiares, AMPAS, estudiantes y mediadores juveniles en los siguientes
municipios:
13 de mayo. Jubrique. Modalidad online.
4 de junio. Ayuntamiento de Atajate. Modalidad presencial.
5 de noviembre. IES Valle del Genal y Salón de la Juventud de Algatocín.
15 de noviembre. Arriate. Modalidad online.
10 de diciembre. Centro ADALA. Alameda. Modalidad presencial
19 de diciembre. Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Costa de Sol
Occidental. Modalidad online.

Otras acciones formativas realizadas a lo largo de 2021 han sido las siguientes:
VII Curso de Formación del Voluntariado para la Inclusión, dentro de nuestro
Programa anual de Formación del Voluntariado que venimos desarrollando
desde el año 2015. Esta edición se ha celebrado el 26 de noviembre en el Centro
de Recursos Participativos de Málaga, gracias a la subvención de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
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El curso de formación de voluntariado se ha dirigido a estudiantes universitarios de
los Grados de Ciencias de la Educación, Psicología, Trabajo Social, Logopedia, Terapia
Ocupacional y a la población general, contando con la participación de 5 hombres y
13 mujeres.
Programa:
1. Participación social y de voluntariado.
2. Desarrollo y ámbitos de la acción voluntaria.
3. Perfil y funciones de la persona voluntaria.
4. Proceso para ejercer el voluntariado.
5. Derechos y deberes del voluntariado. Marco legal.
6. Relaciones del voluntariado con otros agentes

III Curso de Teleformación del
Voluntariado para la intervención con
TEA. Este curso ha sido subvencionado
por el Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Málaga, siendo
impartido desde el 30 de noviembre
hasta el 31 de diciembre, con un total de
30h de formación en modalidad
elearning
y
contando
con
la
participación de 13 hombres y 37
mujeres.
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Programa:
1. Características del Síndrome de Asperger o TEA nivel 1.
2. Dificultades y necesidades de las personas con SA/TEA en cada etapa del ciclo
vital: infancia, adolescencia, juventud y edad adulta.
3. Modelos de intervención con personas con TEA nivel I.
4. La importancia del ocio dirigido y terapéutico de las personas con TEA: Talleres
terapéuticos alternativos, de tipo lúdico para la mejora de la socialización.
5. Terapias de función ejecutiva, del lenguaje y la comunicación.
6. Entrenamiento en habilidades sociales y en habilidades para la autonomía
personal de las personas con TEA.
7. Modelo de intervención para la mejora de la empleabilidad de las personas con
TEA.
8. Voluntariado en AMSA.

Charla virtual sobre el Trastorno del
Espectro Autista. Nuestra entidad participa
el 5 de mayo con esta formación en la
Semana Cultural organizada por la
Universidad de Málaga.

Formación sobre Síndrome de Asperger. AMSA realiza esta formación el 3 de
diciembre conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad en el Colegio
Diocesano Cardenal Herrera Oria.
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ÁREA DE PROYECTOS
Desde el Área de Proyectos, la trabajadora social de AMSA evalúa de manera
continua y coordinada con el equipo directivo y técnico, las necesidades de los/as
usuarios/as y las familias, diseñando en base a ello los proyectos de intervención que
se llevarán a cabo, así como la gestión de vías de financiación externa que
contribuyan al sostenimiento económico de la entidad y a la puesta en marcha de
nuevos proyectos (convocatorias de subvenciones públicas y privadas, RSC
empresarial, etc.), lo que nos permite mantener unas tarifas reducidas por los
servicios y talleres que prestamos, así como la gratuidad de algunos talleres
concretos.
En 2021 se han presentado un total de 23 proyectos, obteniendo financiación para la
continuidad de los servicios prestados por nuestra entidad, destacando los
siguientes:

▪ “FormaTEAmos”: III edición de este proyecto subvencionado por la Diputación de

Málaga con el objeto de formar sobre Síndrome de Asperger a profesionales
sanitarios, educativos y de la intervención social, y a familias de personas con TEA,
así como acciones de sensibilización escolar al alumnado y formación a mediadores
escolares, en municipios menores de 20.000 habitantes, concretamente en la
Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Costa de Sol Occidental.
Uno de los aspectos más significativos de este proyecto es el impacto que tiene en la
visibilidad de nuestro colectivo y en el prestigio y reconocimiento de nuestra
entidad. Esta subvención además de cubrir parte de los costes salariales del equipo
técnico de la plantilla de AMSA, nos ha permitido la contratación de una
psicopedagoga para la organización de las actividades e impartición de las acciones
formativas y de sensibilización.

MEMORIA DE GESTIÓN
2021

▪ Piso

Lanzadera para la Autonomía Personal y la Vida Independiente para
Jóvenes con SA/TEA: II edición de este proyecto destinado a trabajar la autonomía
personal de jóvenes con Síndrome de Asperger/TEA desde abril a octubre de 2021,
gracias a la subvención obtenida a través de la línea de programas de la convocatoria
2020 del IRPF solicitada por la Federación Andaluza Síndrome de Asperger (FASA) a
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

▪ Canal de Radio “Entre Líneas”: gracias a las subvenciones obtenidas del Área de

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y de Fundación Bankia Caja
Granada, así como a la colaboración de Canal Sur, fue posible la puesta en marcha
del proyecto Taller de Radio "Entre Líneas" en septiembre de 2019, que ha
evolucionado hasta el lanzamiento del Canal de Radio "Entre Líneas" en Redes
Sociales, obteniendo grandes resultados a nivel terapéutico y de visibilidad del
colectivo.
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▪Cesión de uso de nuevo local: el Ayuntamiento de Málaga ha cedido ha AMSA el

uso del local situado en Calle Félix Gancedo nº 7, Bloque 1, Escalera L, Puerta 3 (zona
Soliva) por un periodo prorrogable de 4 años.
La apertura de esta nueva sede permitirá ampliar nuestros servicios y dar cobertura
a la gran demanda de personas interesadas que recibimos diariamente.
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ÁREA DE EMPLEO

Desde el Área de Empleo ofrecemos sesiones individuales de orientación profesional
y vocacional, así como sesiones de orientación laboral a usuarios/as con Síndrome de
Asperger y familias que requieran de directrices para la búsqueda de empleo y que
nos solicitan asesoramiento.
En 2021 hemos atendido a 6 personas en sesiones individuales y puesto en marcha
“AMSA Emplea” con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo de la
autonomía personal de las personas con Síndrome de Asperger, contando con la
participación de 10 personas a través de las siguientes actividades:
Entrevistas ocupacionales y sesiones de orientación laboral.
Talleres de motivación para el empleo.
Talleres de Búsqueda Activa de Empleo en la Red.
Talleres de entrenamiento prelaboral.
Talleres de Habilidades Socio-laborales.
Intermediación laboral.
Actualización y difusión de la Guía para la Inclusión Laboral de Trabajadores con
Síndrome de Asperger.

Aprovechamos los recursos de formación y
empleo que ofrecen las entidades de
discapacidad
de
manera
gratuita
subvencionados por el Servicio Andaluz de
Empleo o por otros organismos públicos o
privados,
con
las
que
mantenemos
coordinación y colaboración continuas
(FAISEM, Programa Inserta de Fundación
ONCE, Málaga Inclusiva, Autismo Andalucía,
Fundación Adecco, etc.).
En diciembre de 2021, AMSA firma un convenio de colaboración en materia de
prácticas no laborales en empresas con el Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, que
posibilitará la realización de este tipo de prácticas a determinados/as usuarios/as de
nuestra entidad a lo largo de 2022.
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ÁREA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Desde esta área se realizan a lo largo del año actividades de difusión y
sensibilización del Síndrome de Asperger y TEA, tanto a través de celebración de
jornadas, entrevistas en medios de comunicación, seminarios y charlas, redes
sociales y con nuestra participación en actividades organizadas por la
Administración Pública.
Destacar además que todas las actividades llevadas a cabo desde el Área de
Formación de AMSA se asocian de manera intrínseca con una función de difusión y
sensibilización.
Las actividades desarrolladas por nuestra entidad en 2021 se han difundido a través
de diversas herramientas:
Página Web: www.aspergermalaga.es
Instagram: https://www.instagram.com/amsaytea/
Facebook: https://www.facebook.com/ASPERGERMALAGA
Twitter: https://twitter.com/amsaytea?lang=es
Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/
Esta área ha seguido teniendo un gran alcance como consecuencia de las acciones
formativas impartidas en la provincia gracias a nuestro proyecto "FormaTEAmos",
descrito anteriormente en el Área de Formación.
Las principales actividades de difusión y sensibilización realizadas este año han sido
las siguientes:
Difusión en redes sociales y Web de AMSA de nuestras guías sobre atención
temprana, empleabilidad e inclusión educativa.
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Conmemoración del Día Internacional del
Síndrome de Asperger, que se celebra cada
18 de febrero. Hemos reivindicado
conjuntamente
desde
las
entidades
federadas a la Confederación Asperger
España
el
reconocimiento
de
la
Discapacidad Social a través de la difusión
de un Manifiesto en redes sociales.
Continuamos con esta labor hablando
sobre el Síndrome de Asperger en Canal
Sur Radio.

Conmemoración
conjunta
entre
las
entidades miembro de la Federación
Andaluza de Síndrome de Asperger por el
Día Internacional de la Mujer, con la
difusión de cartelería en redes sociales el
día 8 de marzo, destacando como lema “Por
un futuro igualitario”.

Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre, a
través de la formación sobre Síndrome de Asperger en el Colegio Diocesano
Cardenal Herrera Oria.
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Desde esta Área se desarrollan una serie de actividades encaminadas a fomentar la
participación social de nuestros/as usuarios/as a través del ocio:
Salidas intergrupales infanto-juveniles y de adultos: en periodos vacacionales,
realizamos salidas de ocio entre los grupos infanto-juveniles y de adultos, con el
objetivo de fomentar su participación e interacción social con otras personas
distintas a las de sus grupos de habilidades sociales.
En 2021 hemos realizado las siguientes salidas:
Museo Principia.
Cuevas del Tesoro.
Boing Jump (camas elásticas).
Paintball.
Exposición en la Caja Blanca.
Jardín Botánico La Concepción.
Visitado El Palmeral de las Sorpresas.
Muelle Uno.
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5 PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 2022
En 2022 continuaremos desarrollando los servicios y actividades que se realizan
diariamente desde cada una de las Áreas de AMSA detalladas en esta Memoria, con
el objetivo de atender a la personas con Síndrome de Asperger y TEA desde una
perspectiva integral.
Por ello, la planificación del ejercicio 2022 este año incluye, entre otras, la
realización de las siguientes actividades:
Apertura de la nueva sede de AMSA.
Realización de prácticas EPES.
Consolidación del Canal de Radio “Entre Líneas” en Redes Sociales: YouTube,
Instagram, Facebook y Twitter.
IV Curso de Teleformación del Voluntariado para la intervención con TEA.
Talleres de habilidades para la autonomía personal y social.
Taller de empleo.
Taller de Dibujo Creativo.
Taller de Empoderamiento para mujeres con TEA “Rompiendo Estereotipos”.
Escuela de familias.
Programa de ocio terapéutico.
Actualización de la Página Web.

Fdo.: Regina Alcántara Vallejo
(Presidenta de AMSA)

www.aspergermalaga.es
malaga@asperger.es

