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1. Introducción 

Este documento corresponde a la memoria de actividades del año 2018 de la 
Asociación Asperger-TEA Campo de Gibraltar. 

En él se recoge la estructura de la Asociación, su función y objetivos, las actividades 
realizadas, etc. 

 

1.1 ¿Quiénes somos? 

 Con la denominación de Asociación Asperger-TEA Campo de Gibraltar, se 
constituye una Asociación sin ánimo de lucro en junio de 2017, de ámbito comarcal 
del Campo de Gibraltar y capacidad plena para obrar, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 22 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes que regulen la 
materia. 

Socios a ·31 de diciembre de 2017, 24 socios. 

Socios a 31 de diciembre de 2018, 38 socios. 

Usuarios a 31 de diciembre de 2018, 40. 

El domicilio social se modificó pasando de encontrarse en C/ Enrique Granados, 4 A, 
C.P 11204 Algeciras (Cádiz), a ser en la actualidad C/ Marjoleto, 29 C.P 11370 Los 
Barrios (Cádiz). 

 

 1.2 Fines de la Asociación 

 Nuestros objetivos como Asociación, son los de sensibilizar a la sociedad en 
general acerca de la problemática presente en los TEA; especialmente del Síndrome 
de Asperger, dar a conocer el síndrome a todos los niveles, familiar, escolar, sanitario 
y principalmente desarrollar la autonomía de las personas con TEA a través de 
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actividades asistenciales, recreativas, culturales, deportivas, orientativas y formativas 
en general. 

 

2. Composición de la Junta Directiva 

• Presidenta: María Amparo Borrego Paredes 

• Vicepresidente: Manuel Torrejón Sánchez 

• Secretaria: Vanesa Gavara Camañez 

• Tesorero: Antonio Grau Rovira 

• Vocal: Inmaculada Carrión Barranco 

• Vocal: José Enrique Gordillo Gutiérrez 

Vanesa Gavara Camañez inicia sus funciones como vocal el día 22 de marzo de 
2018 tras su pertinente elección. 

Con fecha de 25 de septiembre de 2018, la secretaria desde diciembre de 2017, 
M.ª Ángeles Guardado Sánchez presenta su dimisión por motivos personales.  El 12 
de octubre de 2018 le sustituye Vanesa Gavara Camañez. En esa fecha se cambian los 
estatutos para registrar el cambio de secretaria, así como la modificación en el 
número de integrantes de la Junta directiva, que pasa de tener 3 vocales a tener 2. 

 

 3. Responsabilidad social 

 Una asociación como la nuestra, se constituye exclusivamente por familiares de 
personas con TEA que se unen para trabajar en común en dos vertientes distintas y 
paralelas a la vez. Por un lado, de manera asistencial ya que las necesidades que tiene 
nuestro colectivo no están cubiertas por el Estado o no en todo lo necesario y, por 
otro lado, la reivindicación de derechos, reconocimiento de los mismos y visibilización 
del Síndrome de Asperger. 
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La importancia del asociacionismo radica en que funciona como una herramienta 
para la unión, búsqueda de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y, cómo no, 
para la relación con las administraciones públicas. Entre los objetivos fundamentales 
está el evitar la dispersión y los planteamientos individualistas siguiendo nuestro 
código ético como herramienta de trabajo. 

 

4. Actividades realizadas. 

4.1 Terapias grupales de Habilidades Sociales desde enero hasta junio (medio mes) 
retomándose en octubre hasta diciembre. Se imparten una vez a la semana, en grupos 
reducidos y divididos por perfiles/ edades por las psicólogas Eva Paniagua Morales y 
Carolina Calvo Soto. La duración de cada sesión es de una hora y media menos los 
grupos denominados minis que se reduce a una hora por la edad de los usuarios. 

Debido al aumento de nuevos socios durante el año, iniciamos el curso 2018/2019 
y acabamos el año con la siguiente división: 

- Minis A.  Los miércoles de 17:00h a 18:00h, con 3 usuarios. 

- Minis B. Los martes de 18:30h a 19:30h, con 3 usuarios. 

- Peques A. Los lunes de 17:30h a 19:00h, con 4 usuarios. 

- Peques B. Los lunes de 16:00h a 17:30h, con 3 usuarios. 

- Peques C. Los martes de 17:00h a 18:30h, con 3 usuarios. 

- Medianos A. Los lunes de 16:00h a 17:30h, con 4 usuarios. 

- Medianos B. Los miércoles de 18:00h a 19:30h, con 4 usuarios. 

- Adolescentes A. Los lunes de 19:00h a 20:30h, con 3 usuarios. 

- Adolescentes B. Los lunes de 19:00h a 20:30h, con 3 usuarios. 

- Mayores. Los lunes de 17:30h a 19:00h, con 4 usuarios. 
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Terapias individuales: durante el año 2018 dos usuarios han solicitado este 
servicio. Uno de ellos durante todo el curso, acudiendo 1 vez a la semana. El otro 
usuario, fue de forma puntual también una vez por semana. 

4.2 El 20 de febrero se celebra la I Jornada sobre competencias socioemocionales 
en el contexto escolar, para dar a conocer más el Síndrome de Asperger en el ámbito 
sanitario, escolar y familiar. Se celebró en el colegio Huerta de la Cruz de Algeciras, 
junto su orientador Miguel Ángel Rodríguez Serrano, participando su A.M.PA, la 
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y la profesora de Pedagogía Terapéutica Igna 
Núñez Gómez. 
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4.3 Asamblea ordinaria de socios: se realizó con fecha de 22 de marzo de 2018 en 
dos convocatorias, con 17 asistentes 7 de ellos con votos delegados y con el siguiente 
orden del día: 

 Lectura y aprobación de la reunión inicial de socios. 

 Estado de las cuentas del periodo 2017. 

 Memoria de actividades de 2017. 

 Plan de actuaciones para el periodo 2018. 

 Ratificación por parte de la Asamblea del puesto de secretaria a la vocal M.ª 
Ángeles Guardado Sánchez. 

 Elección de una plaza de vocal para la Junta Directiva. 

 Información a los socios de la necesidad de realizar un cambio en los Estatutos 
para poder pertenecer a la Federación Asperger Andalucía. 

 Aclaración sobre las salidas de ocio. 

 Ruegos y preguntas. 
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4.4. Reunión inicial con los socios el 26 de setiembre de 2018, donde se expone a 
los socios: 

1. Presentación por parte del equipo terapéutico de los talleres de HHSS y ocio 
terapéutico para el curso 2018/2019. 

2. Exposición de nuevos talleres previstos para el curso 2018/2019. 

3. Exposición del proyecto de autonomía. 

4. Información de los donativos y subvenciones recibidas. 
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4.5. Taller de yoga para adolescentes: dos sesiones de 1 hora de duración los días 17 
y 31 de enero de 2018 impartido por Natalia Calvente Cima. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de yoga infantil: dos sesiones de 1 hora de duración los días 15 y 29 de enero 
de 2018 impartido por Natalia Calvente Cima. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Taller de técnicas de estudio: se realizaron dos grupos divididos en primaria (a 
partir de 9 años) y secundaria, con 8 sesiones cada grupo durante el mes de 
agosto y septiembre de 2018, impartido por Eva Paniagua Morales. 
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4.7. Taller de Habilidades asertivas para la prevención del acoso escolar: Se 
celebró el 17 de noviembre de 2018 con una duración de 6 horas y con la 
asistencia de 30 usuarios. Fue impartido por parte de A.E.P.A.E Asociación 
Española para la Prevención del Acoso Escolar, trabajando tres áreas transversales 
y complementarias como la psico-asertividad, autoprotección y teatro corporal, 
con el fin de dotar a los chicos de habilidades asertivas para defenderse ante un 
posible acoso. 

 

 

 

 

                

 

  



 
 
 

 

ASOCIACIÓN ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
G-72.334.667     Inscrita en el Registro de Asociaciones nº 13111 

Plaza Picasso – Centro Cívico Ventura Arjona (Algeciras) 
www.aspergercampodegibraltar.com 

asperger.campodegibraltar@gmail.com 
611 439 900 

4.8 . Charlas informativas. Bajo el marco “Conóceme, Acéptame” y con el objetivo 
de informar, sensibilizar y compartir experiencias, se han llevado a cabo durante 
el mes de mayo charlas informativas en distintos Centros educativos de Primaria 
y Secundaria del Campo de Gibraltar. Tres de estos centros, cuentan con alumnos 
diagnosticados con Síndrome de Asperger pertenecientes a nuestra Asociación. 
Las charlas fueron de dos horas de duración con una participación de unos 25-30 
alumnos cada una. Han sido impartidas por Eva Paniagua Morales, psicóloga y 
coordinadora del grupo terapéutico de la Asociación. 
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4.9 Concentración con motivo del día Internacional del Autismo. Asistimos la Junta 
Directiva, las terapeutas y varios socios el 2 de abril, a la Plaza Alta de Algeciras 
para ayudar a la visualización del TEA y Síndrome de Asperger. 

 

 

       

4.10. I Congreso Iberoamericano de Docentes. El equipo terapéutico de la 
Asociación participó con dos ponencias en dicho congreso el 6 de diciembre, para 
contribuir a la concienciación y difusión del Síndrome de Asperger. 
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4.11. Asistimos a la obra de teatro para apoyar con nuestra presencia al grupo de 
teatro La Levantera, donde el acoso escolar era parte central de su puesta en escena. 
Acudió la Junta Directiva, las terapeutas y varios socios. 
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4.12. En el mes de mayo, realizamos una encuesta para conocer el grado de 
satisfacción de los socios. 
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4.13. Salidas de ocio: Diferenciadas por grupo de edad. 

Las salidas de ocio se realizan con el objetivo de poner en práctica lo aprendido en el 
taller de habilidades sociales.  Carolina Calvo Soto psicóloga de la Asociación, y África 
Díaz Vázquez como voluntaria, acompañaron las salidas comprendidas entre los 
meses de enero a mayo. Y los meses de octubre, noviembre y diciembre las salidas se 
realizaron con la terapeuta ocupacional Leila López Vega y la voluntaria África Díaz 
Vázquez. 

➢ Enero: 

- Minis, peques y medianos: Salida al cine para ver Ferdinand el 26 de enero. 
Asistencia: 15 usuarios. 

- Mayores: Salida al cine. Asistencia: 4 usuarios. 

➢ Febrero: 

-  Minis y peques: Merienda y juego en Lancelot el 9 de febrero. Asistencia: 10 
usuarios. 

 

 



 
 
 

 

ASOCIACIÓN ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
G-72.334.667     Inscrita en el Registro de Asociaciones nº 13111 

Plaza Picasso – Centro Cívico Ventura Arjona (Algeciras) 
www.aspergercampodegibraltar.com 

asperger.campodegibraltar@gmail.com 
611 439 900 

- Medianos y mayores: Láser Tag y bolera el 9 de febrero. Asistencia: 8 
usuarios. 

 

 

 

 

➢ Salida extra de ocio: 17 de febrero. Bailando a ritmo de Asperger. Actividad 
extra en conmemoración del día Internacional del Síndrome de Asperger, en el 
gimnasio Body Factory con una clase de Baile moderno.  Asistencia: 9 familias. 
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➢ Marzo: 

Quedó suspendida la convivencia familiar “La ruta de los espías” en dos ocasiones por 
inclemencias meteorológicas. 

➢ Abril: 

- Minis, peques y medianos: juego del Crazy Karts el 21 de abril. Asistencia:13 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mayores: Scape Room. Asistencia: 4 usuarios. 
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➢ Mayo: 

-  Salida de todos los grupos el 12 de mayo. Taller de anillamiento de aves, gratuito 
por la Fundación Migres. Asistieron 10 usuarios. 

➢ Junio: 

- Convivencia familiar por la clausura del curso 2017/2018, el 16 de junio en el Pinar 
del Rey. Asistieron 6 familias y el equipo terapéutico. 

Octubre: 

  



 
 
 

 

ASOCIACIÓN ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
G-72.334.667     Inscrita en el Registro de Asociaciones nº 13111 

Plaza Picasso – Centro Cívico Ventura Arjona (Algeciras) 
www.aspergercampodegibraltar.com 

asperger.campodegibraltar@gmail.com 
611 439 900 

- Minis, peques y medianos: Fiesta de Halloween en el Centro Cívico Ventura Arjona 
el 2 de noviembre. Asistieron 16 usuarios. 

  

- Adolescentes y mayores: ¡Hoy cenamos Pizza!, 31 de octubre. Suspendida por 
inclemencias meteorológicas. 

➢ Noviembre: 

- Minis, peques y medianos: Láser Tag el 24 de noviembre. Asistencia: 12 usuarios. 

- Adolescentes y mayores: cine el 24 de noviembre. Asistencia: 11 usuarios.   

➢  Diciembre: 

- Minis, peques y medianos: Cine, el 15 de diciembre. Asistencia: 11usuarios. 

- Adolescente y mayores: Patinaje sobre hielo 15 de diciembre, se suspende por 
escasa demanda de los usuarios. 
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4.14. Escuela de familias: se realizan una vez al mes en turnos de mañana y tarde 
con un mínimo de asistencia de seis familias por turno. 

 Enero: 17/01/2018. Fobias y TEA. Asistencia: 17 familias. 

 Febrero: 15/02/2018. Técnicas de estudio. Asistencia: 19 familias. 

 Marzo: 14/03/2018. Autoestima infantil y adolescente. Asistencia: 
14 familias. 

 Abril: 19/04/2018. Autonomía y responsabilidad. Asistencia: 15 
familias. 

 Mayo: 16/05/2018. Modificación de conductas. Asistencia: 15 
familias. 

 Octubre: 25/10/2018. La importancia del trabajo de las 
Habilidades Sociales. Asistencia: 18 familias. 

 Noviembre: 21/11/2018. Hábitos y técnicas de estudio. 
Asistencia: 13 familias. 

 Diciembre: 13/12/2018. Videojuegos, afición o adicción. 
Asistencia: 12 familias. 
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5. Becas y subvenciones recibidas. 

La asociación recibió durante 2018 las siguientes donaciones gracias a las cuales se 
pudo asumir el coste de talleres. 

 FAASPA, 1.500,00 € 

 C.E.I.P. SANTA TERESA. CARRERA SOLIDARIA DEL DÍA DE LA PAZ. 607,00 € 

 APBA. PUERTO COMARCA. 1.050,00 € 

 LA VENTOLERA. 871,51€ 

 ACERINOX EUROPA, 2.822,00 € 

 CAIXABANK, OBRA SOCIAL DIRECTA, 3.200,00€ 

TOTAL: 10.050,51€ 

 

6. Presupuestos 

 Se ha entregado a los socios una copia de la Situación Financiera de la Asociación 
correspondiente al ejercicio 2018. Donde se detallan ingresos y gastos, así como la 
justificación de cada uno de los gastos generados. 
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7. Página web y Acciones comunicativas 

 La Asociación tiene presencia en las redes y a través de ellas se difunden y 
publican todas nuestras actividades para que los socios estén al corriente, así como 
todo lo relacionado con el Síndrome de Asperger que consideramos interesante para 
nuestros asociados. 

Email: asperger.campodegibraltar@gmail.com 

Página web: www.aspergercampodegibraltar.com 

Twitter: https://www.twitter.com/Asperge.cg 

Facebook: https://www.facebook.com.cg 

 

8. Dossier de prensa 

 El día 19 de febrero se realizó una entrevista audiovisual en Onda Algeciras TV 
con motivo del día Internacional del Síndrome de Asperger. Fueron entrevistados Eva 
Paniagua Morales, psicóloga y coordinadora de terapeutas de la Asociación y Antonio 
Grau Rovira, tesorero de la Asociación. 
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En el mes de junio, la revista Sotogrande editó un reportaje sobre la Asociación 
Asperger-TEA Campo de Gibraltar en su edición de verano. 

 

9. Conclusiones y exposición de proyectos futuros 

 A modo de conclusión creemos que ha sido un año repleto de actividades, de 
salidas de ocio y talleres para nuestros usuarios y socios. 

 
Nuestra intención es seguir manteniendo los talleres de Habilidades Sociales ya 

que es la base de la terapia a seguir para la evolución de su desarrollo y a su vez, 
mantener el ocio terapéutico en el que tienen la oportunidad de poner en práctica lo 
aprendido en el taller. También mantendremos la actual división de grupos con la 
incorporación del que hemos denominado “grupo adolescentes”, tanto por el 
crecimiento de usuarios como por el rango de edad para ajustar mejor los grupos en 
las salidas de ocio. 

 
Queremos seguir trabajando para crear actividades y talleres beneficiosos para la 

evolución y el desarrollo de nuestros usuarios, así como a la vez, conseguir que sean 
atractivas y de su interés ya que nos gustaría mejorar la participación e implicación 
por parte de los socios para con la Asociación. 

 
Con esa propuesta de mejora, estamos trabajando para poder poner en marcha 

durante este año 2019, varios talleres y un proyecto de autonomía que a continuación 
se expone brevemente. 
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Taller de Teatro para personas con Síndrome de Asperger 
 
 El teatro es un recurso óptimo para el desarrollo de las habilidades sociales en 
chics con dificultades de socialización. Con el teatro podemos potenciar: 
 

•Creatividad 

• Imaginación 

• Comunicación 

• Comprensión de las emociones 

• Estrategias para interactuar con otras personas 

 
Los objetivos que queremos conseguir con este taller son: 
 

1. Identificar, gestionar y canalizar distintas emociones 

2. Practicar el trabajo en equipo 

3. Utilizar el juego dramático como un instrumento pedagógico 

 
El taller se impartirá por Noelia Urbano, terapeuta ocupacional con integración 

sensorial. 
 
Se impartirá durante el segundo trimestre, 5 sesiones de una hora y media con 

dos grupos divididos por edades. 
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Taller de Taiji 
 
 Con el Taiji se consigue tener más seguridad en sí mismo ya que es un arte marcial 
creada para la defensa. También conseguimos mejorar la salud al intercambiar 
movimientos suaves y flexibles con movimientos fuertes y rápidos, haciendo que haya 
una coordinación cuerpo y mente. 

 
Los objetivos que queremos conseguir con este taller son: 

 
1. Mejorar la psicomotricidad 

2. Aprender a mover el cuerpo correcta y coordinadamente 

3. Fortalecer la estructura ósea y muscular 

 
El taller será impartido por Jorge Fernández Riscardoni, 6º DAN del sistema de 

grados internacionales de la Asociación Nacional de Wushu de China y Campeón de 
Europa en Sanshou - Tuishou en 2016. 

 
Tendrá una duración de 3-4 meses durante el tercer trimestre con sesiones 

quincenales de una hora y los grupos se dividirán por edades. 
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Proyecto de autonomía 
 
 El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida adquiriendo 
una mayor independencia y seguridad personal, trabajando la autonomía en el hogar 
y lograr las Habilidades para la Vida Diaria necesarias para su independencia. 

 
Con este proyecto se pretende que aprendan tareas que actualmente suponga 

alguna dificultad como: aseo personal, mantenimiento de la limpieza del hogar, 
cocinar, planchar, organizar una maleta, manejar dinero, etc. 

 
Las actividades se llevarán a cabo con ocho grupos de usuarios y se podrá 

implantar en cuanto se disponga de una casa o un piso donde poder desarrollarlo. 
 

Actualmente y siguiendo en la línea de búsqueda de nuevas actividades, estamos 
preparando una convivencia de 3 días, un taller de integración sensorial, un taller de 
robótica y un taller de teoría de la mente, a la espera de la programación de los 
profesionales que impartirán los talleres, para cuadrar fechas y precios. 
 
 
 

 

 

 


