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1. Introducción 

 

Este documento corresponde a la memoria de actividades del año 2019 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, inscrita en el registro de Asociaciones con el número 13111. 

 

Socios a ·31 de diciembre de 2018, 39 socios. 

Socios a 31 de diciembre de 2019, 47 socios. 

Usuarios a 31 de diciembre de 2019, 49-.  
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El domicilio social hasta septiembre de 2019 ha sido en la calle Marjoleto, 

29. En la ciudad de Los Barrios (Cádiz). Desde el arrendamiento de un local en 

alquiler, el actual domicilio social pasa a ser Plaza del Querer, Local 1, 11204 

Algeciras (Cádiz) 

 

CIUDAD DE LOS/AS USUARIOS/AS 

 

Actualmente contamos con socios de Algeciras, San Roque La Línea de la 

Concepción, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Tarifa y Jimena. 

 

 
 
 

Usuarios

Algeciras La Línea Los Barrios Jimena Tarifa
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PORCENTAJE POR GÉNERO DE LOS/AS USUARIOS/AS 

 

El Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA), es un trastorno más común en 

niños que en niñas. Se estima que por cada niña diagnosticada hay 4-5 niños con 

este diagnóstico.  
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Usuarios Usuarias
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1.2 Fines de la Asociación 

 

 El principal objetivo es desarrollar la autonomía y mejorar la calidad de vida 

de las personas con TEA a través de actividades que ofrece la Asociación, como los 

talleres de Habilidades Sociales y el ocio inclusivo para que puedan desarrollar, 

mejorar y poner en práctica las habilidades sociales de las que carecen en mayor o 

menor medida las personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger (en adelante 

SA) 

 

Otros de nuestros objetivos principales como Asociación, son los de 

sensibilizar a la sociedad en general acerca de la problemática presente en los TEA, 

especialmente del SA y dar difusión y conocimiento del síndrome a todos los niveles: 

familiar, dando apoyo a todos sus miembros con asesoramiento y escuelas de 

familias; escolar, dotar de recursos y herramientas a los docentes, para que puedan 

utilizarlas en el aula con nuestros usuarios y usuarias y colaborar con los equipos de 

orientación, ofreciendo asesoramiento y estrategias de intervención adecuadas a las 

características de cada chico y chica, así como dar charlas en colegios e institutos al 

resto de alumnos y alumnas, para impedir la marginación y el acoso en el entorno 

escolar que sufren en muchos casos nuestros usuarios, trabajando así, por el 

reconocimiento a la neurodiversidad y su respeto; sanitario, ofrecer talleres 

especializados diseñados por nuestro equipo terapéutico, para que haya 

profesionales médicos y pediatras con una preparación suficiente que pueda 

detectar de forma temprana los casos en la Sanidad Pública. 
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  2.Composición de la Junta Directiva 

Los miembros que componen la Junta Directiva de la Asociación son: 

 

• 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 desempeña el puesto de secretaria desde el 12 de octubre 

de 2018 y se ratificó por parte de los socios en la Asamblea ordinaria el 4 de abril de 

2019. 

 

Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribuciones por sus servicios 

prestados a la Asociación. 
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3.Recursos humanos 

 

El equipo terapéutico de la Asociación está compuesto por las siguientes 

profesionales: 

 

NOMBRE PROFESIÓN FUNCIÓN 

Eva M.ª Paniagua 

Morales 

Psicóloga clínica Coordinadora de terapeutas y 

terapeuta de taller de HHSS 

Carolina Calvo Soto Psicóloga clínica Terapeuta de taller de HHSS 

Cristina Terapeuta 

ocupacional 

Terapeuta del ocio inclusivo 

(de enero a junio de 2019) 

Irene Sierra Cruz Psicóloga clínica Terapeuta de taller de HHSS y 

ocio inclusivo (desde octubre de 

2019) 

 

Este año se ha firmado convenio con la Universidad de Cádiz para el voluntariado, 

con lo que contamos este curso 2019-2020 con 6 voluntarias, 3 gracias a este 

convenio y 3 independientes. Todas ellas recibieron el curso de formación de 

voluntariado el 05 de diciembre. Estas voluntarias colaborarán en las actividades de 

ocio inclusivo, en las escuelas de familia y en algún taller extraordinario. El 

voluntariado está formado por: 

 

o Marta Souza Rodríguez, estudiante de enfermería de UCA. 

o Ainara León Vasallo, estudiante de integración social. 

o Esther María García Criado, estudiante de enfermería. 
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o Ana Vallejo Pino, estudiante de enfermería de UCA. 

o Ana Lozano Jiménez, estudiante de Psicología en UNED. 

o Esther Serrano García, 

 

4. Responsabilidad social 

 

 Una Asociación como la nuestra, se constituye exclusivamente por familiares 

de personas con SA, 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, la reivindicación de derechos, reconocimiento de estos y la visibilización del 

SA. 

La importancia del asociacionismo radica en que funciona como una herramienta 

para la unión, búsqueda de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y 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. 

 

 5. Organización de los servicios 

 

Los requisitos necesarios para poder asociarse son que el usuario/a esté 

diagnosticado/a con SA o TEA leve y debe tener entre 5 y 19 años. Este año, al 
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iniciar un nuevo taller para usuarios de 19 a 30 años desde diciembre, se aumenta 

la edad hasta 30 años. 

Una vez asociado/a, el usuario/a, puede asistir a terapia grupal de habilidades 

sociales semanales, al ocio inclusivo mensual, a los talleres extra o a cualquier 

actividad que promueva la Asociación. Igualmente, las familias, pueden asistir a las 

escuelas de familias mensuales. También se benefician los socios de forma indirecta, 

de las formaciones al profesorado y las charlas informativas que se realizan en los 

colegios e institutos de los chicos y chicas. 

 A continuación, se detalla nuestra cartera de servicios: 

 

Intervención grupal de habilidades sociales  

 

Una de las características de las personas diagnosticadas con TEA, es que 

tienen dificultades en el desarrollo de las relaciones interpersonales, por ello, se 

recomienda el trabajo grupal de las habilidades sociales, que le ayuden a optimizar 

su nivel de autoestima, desarrollar técnicas de comunicación, comprensión de 

emociones y resolución de conflictos, con el objetivo de mejorar la posibilidad de 

integración social, en su entorno educativo, familiar y comunitario. 

 

Valoración 

 

Para la asignación de grupo, así como el establecimiento de objetivos a 

trabajar con el usuario/a, se realiza una valoración inicial de la persona 

diagnosticada, así como de sus necesidades personales, académicas y sociales. 
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La valoración se lleva a cabo en una entrevista de acogida con la Coordinadora de 

terapeutas y psicóloga de la Asociación, Eva M.ª Paniagua, donde el usuario acudirá 

junto a su familia (padre, madre o ambos) 

 

Terapia individual 

La Asociación también pone al servicio de los socios terapia individual, los padres 

que lo soliciten, con la valoración de su respectiva terapeuta o por recomendación 

directa de esta misma donde se trabajará a nivel individual la dificultad detectada.  

 

 Ocio inclusivo 

 

Otra de las características de las personas diagnosticadas es que presentan 

grandes dificultades para hacer amigos y, por lo tanto, realizar actividades sociales 

fuera del entorno familiar, por lo que este tipo de salidas (cine, teatro, meriendas, 

fiestas, etc.) favorecen, por un lado, trabajar las habilidades sociales aprendidas en 

terapia dentro de un entorno natural y por otro, favorece la creación de grupos de 

amigos con intereses comunes ya no solo dentro de la Asociación. 

 

Escuela de padres y madres 

 

Las familias juegan un papel crucial en el desarrollo socioemocional de la 

persona diagnosticada, por ello, es necesario orientarles a través de las Escuelas de 

Familia para que puedan aprender herramientas para resolver las situaciones 

cotidianas que surgen día a día. Además, facilita el intercambio de información entre 

familias que viven circunstancias similares compartiendo ideas, consejos y 

facilitando la comunicación con personas que realmente pueden entenderle, 
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generando unión entre las familias asociadas, aspecto que beneficia de forma directa 

también a los usuarios. 

 

Intervención educativa 

 

Se visitan los centros escolares de los usuarios donde se realizan charlas 

informativas y de sensibilización del Síndrome de Asperger ya que un porcentaje 

elevado sufre acoso escolar, así como la coordinación con el Equipo de Orientación 

Educativa y los orientadores para la resolución de problemas. 

 

Formación al profesorado 

 

Se ofrece al profesorado formación para la adquisición de herramientas y 

recursos, así como de las características comportamentales del SA que ayuden a la 

integración y al desarrollo de las personas con TEA en el entorno escolar. 

 

Para las familias 

 

Asesoramiento sobre los derechos educativos, laborales, becas, recursos, 

discapacidad, ayudas y convivencias familiares. 

 

Diagnóstico 

 

 Desde noviembre la Asociación cuenta con este nuevo servicio que efectuará 

Eva M.ª Paniagua tras obtener la titulación básica en las herramientas diagnósticas 

A-DIR y A-DOS. 
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Actividades realizadas 

 

A continuación, se detallan las actividades que se han llevado a cabo durante 

el año 2019. 

 

Terapias grupales de Habilidades Sociales  
 

El principal objetivo que se pretende conseguir con las terapias de habilidades 

sociales es mejorar las técnicas de comunicación, comprensión de emociones y 

resolución de conflictos, así como el fomento de la autoestima. 

Se llevan a cabo de enero hasta mediados de junio, retomándose de nuevo de 

octubre a diciembre siguiendo el calendario escolar. Se imparten una vez a la 

semana, en grupos reducidos y divididos por perfiles y edades por las psicólogas   

Eva M.ª Paniagua Morales, Carolina Calvo Soto e Irene Sierra Cruz, que se incorporó 

al equipo terapéutico en octubre con el inicio del curso 2019/2020 

La duración de cada sesión es de una hora y media semanal, menos los grupos 

denominados minis que se reduce a una hora por la edad de los usuarios. 

 

Iniciamos el curso 2018/2019 con la siguiente división: 

 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE 
USUARIOS 

TERAPEUTA 

Minis A Miércoles de 17:00h 

a 18:00h 

3 Carolina 
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Minis B Martes de 18:30h a 

19:30h 

3 Carolina 

Peques A Lunes de 17:30h a 

19:00h 

4 Carolina 

Peques B Lunes de 16:00h a 

17:30h 

3 Carolina 

Peques C Martes de 17:00h a 

18:30h 

3 Carolina 

Medianos A Lunes de 16:00h a 

17:30h 

4 Eva 

Medianos B Miércoles de 18:00h 

a 19:00h 

4 Carolina 

Adolescentes A Lunes de 19:00h a 

20:30h 

3 Carolina 

Adolescentes B Lunes de 19:00h a 

20:30h 

3 Eva 

Mayores Lunes de 17:30h a 

19:00h 

4 Eva 

 

Para el inicio del curso 2019/2020, el equipo terapéutico reestructura los grupos con 

motivo del incremento de usuarios y usuarias y por el perfil de estos. 

 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE 
USUARIOS 

TERAPEUTA 

Peques A Lunes de 16:00h a 

17:30h 

3 Eva 
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Peques B Lunes de 16:00h a 

17:30h 

4 Carolina 

Peques C Martes de 17:00h 

a 18:30h 

3 Carolina 

Peques D Martes de 18:30h 

a 20:00h 

4 Carolina 

Medianos A Lunes 17:30h a 

19:00h 

3 Eva 

Medianos B Lunes de 17:30h a 

19:00h 

3 Carolina 

Medianos C Miércoles 17:00h 

a 18:30h 

2 Carolina 

Medianos D Miércoles de 

18:30h a 20:00h 

3 Carolina 

Medianos E Miércoles de 

18:30h a 20:00h 

3 Irene 

Adolescentes Lunes de 19:00h a 

20:30h 

6 Carolina 

Mayores Lunes de 19:00h a 

20:30h 

5 Eva 

 

 

Durante el año 2019, se ha realizado un total de 31 terapias individuales, solicitadas 

por los socios y socias y conducidas por Carolina Calvo Soto psicóloga de la 

Asociación. 
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MES CANTIDAD
Enero 2 

Febrero 3 

Marzo 7 

Abril 6 

Mayo 6 

Octubre   2 

Noviembre 3 

Diciembre 2 

 

Desde septiembre un usuario del grupo de adolescentes, debido a sus dificultades 

de adaptación tanto en taller grupal como en las salidas de ocio; las terapeutas y la 

familia deciden que acuda a terapia individual una vez a la semana hasta superarlas 

con la finalidad de unirse de nuevo a las terapias grupales 

 

Taller de adultos. Mirando al futuro de nuestros usuarios y usuarias más 

mayores y en la necesidad que hemos detectado con personas diagnosticadas 

mayores de 19 años que se han puesto en contacto con la Asociación y no hemos 

podido ayudar más allá de ofrecerle información, por fin se ha podido crear un nuevo 

grupo para edades comprendidas entre los 19 y 30 años al que hemos denominado 

“Megas” y ofrecer talleres adaptados a su edad y necesidades enfocado a las 

Habilidades Sociales y a la Orientación Laboral. Este taller se empezó a impartir en 

diciembre en la nueva Sede por la psicóloga Irene Sierra Cruz. 

 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE 
USUARIOS 

TERAPEUTA 
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Megas Viernes 3 Irene 

Celebración del día Internacional del día del Síndrome de Asperger.  
 

El 16 de febrero celebramos en la Plaza Alta de Algeciras el día internacional 

del Síndrome de Asperger, donde se realizaron 

actividades como colorear, globoflexia, pintacaras, 

y cuentacuentos con el fin de dar visibilidad y 

difusión al Síndrome de Asperger. Además, 

contamos con la presencia de varios grupos 

políticos, televisión y prensa. 
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Visita al salón de plenos del ayuntamiento de Algeciras.  
 

Invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, el 1 de abril de 2019, 

asistimos a conocer junto a la Asociación de Autismo Cádiz, su salón de plenos. 

 

                    
 

Encendido azul de la fuente de la Plaza Alta 2/04/2019:  
           

El 2 de abril, conmemorando el día internacional del Autismo, acudimos al 

encendido de la fuente de la Plaza Alta de color azul, color que simboliza el autismo. 

Allí entrevistó canal 8 a Carolina Calvo Soto, psicóloga de la Asociación. 
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Asamblea ordinaria de socios 
 

Se realizó con fecha de 4 de abril en dos convocatorias, con 20 asistentes 6 de 

ellos con votos delegados y con el siguiente orden del día: 

• Lectura y aprobación de la asamblea general ordinaria. 

• Estado de las cuentas del periodo 2018. 

• Memoria de actividades de 2018. 

• Ratificación por parte de la Asamblea del puesto de secretaria a la vocal 

Vanesa Gavara Camañez. 

• Información a los socios de la importancia de su implicación para con la 

Asociación. 

• Ruegos y preguntas. 

 

Asistencia al curso ofrecido por la Plataforma del voluntariado de la provincia de 

Cádiz el 27 de mayo de 2019: Curso de Formación enfoque integrado de género 
en el ámbito de la intervención del voluntariado para responsables de 
voluntariado. 
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Participación con la Universidad de Granada.   
 

Nos invitaron a participar desde la Universidad de Granada, al estudio que 

están realizando para ver las carencias y dificultades de los cuidadores de personas 

con diagnóstico de autismo a través de una encuesta. El 30 de mayo, desde la 

Asociación, dimos difusión entre los socios y socias a dicha encuesta que era 

totalmente anónima y las respuestas llegaban directamente a ellos. 

 

https://forms.gle/oRBo51h8tKN4gASJA 

 
Reunión el 27 de julio, con la Asociación San Roque se mueve, el Concejal de 

Participación Ciudadana y el edil de Fiestas y Tradiciones.  

 

El vicepresidente de la Asociación Manolo Torrejón y la Coordinadora de 

terapeutas Eva M.ª Paniagua, acudieron a esta reunión para asesorar en la iniciativa 

propuesta por la Asociación San Roque se mueve ante posibilidad de interrumpir la 

música en el recinto ferial durante dos horas, para que las personas diagnosticadas 

con Trastornos del Espectro Autista con hipersensibilidad auditiva puedan también 

disfrutar de las fiestas.  
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Reunión el 25 de septiembre con la Asesora responsable del área de formación 
del profesorado del Campo de Gibraltar  
 

Eva M.ª Paniagua Morales coordinadora de terapeutas de la Asociación y la 

vocal de la Junta Directiva Inmaculada Carrión, se reunieron con M.ª del Carmen 

Morales.  El motivo de dicha reunión es poder ofrecer a todos los profesores de la 

comarca una formación con el objetivo de dotarles de herramientas útiles y prácticas 

para llevar a cabo en el aula con los chicos y chicas Asperger. Consiste, en dar a 

conocer el diagnóstico y las características comportamentales asociadas a él para 

que puedan optimizar el funcionamiento académico y el bienestar de estos alumnos 

y alumnas en el aula del colegio o del instituto en el que esté escolarizado. 

 
Reunión voluntariado 
 

Tras varias conversaciones con la Universidad de Cádiz (UCA) para poder 

formar parte del Plan de Voluntariado 2019-2020, la presidenta Amparo Borrego y el 

vicepresidente Manolo Torrejón acudieron a la reunión ofrecida por la Universidad 

para dar a conocer a los alumnos y alumnas todas las posibles empresas y 

asociaciones. Allí, se expuso quienes somos y qué fines tenemos, acercando y 

explicando las características del SA a los asistentes. 
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Inauguración de la nueva Sede. ¡El 30 de noviembre por fin llegó el gran día! 

Después de mucho esfuerzo y trabajo y con el apoyo de muchas colaboraciones, se 

hizo realidad el sueño que hace dos años comenzó. Mucha ilusión que se vio 

reflejada en las caras tanto de las personas que en este camino nos han apoyado, 

como de los socios que vieron unas instalaciones preparadas para que sus hijos e 

hijas sigan avanzando y sobre todo en los verdaderos protagonistas de este sueño, 

nuestros niños y niñas, adolescentes y adultos usuarios y usuarias…, ¡esas caritas 

de felicidad por estrenar casa no se olvidarán nunca! 
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Formación de voluntariado. El 5 de diciembre, día del voluntariado, tuvo lugar en 

la recién inaugurada Sede de la Asociación, un curso de formación impartido por 

Eva M.ª Paniagua para el equipo de voluntarias que formarán parte del proyecto de 

ocio terapéutico, punto de encuentro y taller de autonomía. En él, nos han conocido 

un poco más de cerca (como se creó la Asociación, servicios que prestamos, etc.), 

se han informado de las características del SA, así como las pautas y formas de 

actuación que deben seguir cuando trabajen con chicos y chicas diagnosticados/as. 
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Charlas informativas. Bajo el marco “Conóceme, Acéptame”  

 

Con el objetivo de informar, sensibilizar y compartir experiencias, han sido 

impartidas unas charlas informativas por Eva M.ª Paniagua Morales, psicóloga y 

coordinadora de la Asociación en distintos institutos y colegios de la comarca. 

 

I.E.S / C.E.I.P LOCALIDAD FECHA N.º SESIONES

I.E.S Ventura Morón Algeciras 14/01/2019 5 

I.E.S Sierra Luna Los Barrios 12/02/2019 4  

 

 

  



 
 
 
 
 
ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Plaza del Querer, local 1 
11204 Algeciras (Cádiz) 
G-72.334.667 
 
 
 
 
 

 
 

ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Inscrita en el Registro de Asociaciones n.º 13111 

www.aspergercampodegibraltar.com 
asperger.campodegibraltar@gmail.com 

  611 439 900  

Formación del profesorado 
 
 El objetivo de esta formación es dotar a los/as docentes de herramientas útiles 

y prácticas para llevar a cabo en el aula con los chicos y chicas con S.A. Consiste en 

dar a conocer el Síndrome de Asperger y sus características comportamentales 

asociadas a él, para que puedan optimizar el funcionamiento académico y el 

bienestar de nuestros usuarios y usuarias. 

 

CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD FECHA DURACIÓN 
I.E.S   Hozgarganta          Jimena 09/09/19 2h 

I.E.S Saladillo Algeciras 16/09/19 2h 

 
 

Reunión inicial con los socios el 24 de setiembre de 2019, donde se expone: 

 

1. Bienvenida a los nuevos socios por parte de la presidenta y exposición de los 

futuros proyectos a corto y medio plazo  

2. Presentación por parte del equipo terapéutico de los talleres de HHSS y ocio 

terapéutico para el curso 2019/2020 y la incorporación al equipo terapéutico 

de Irene Sierra Cruz. 

3. Exposición del taller de robótica previsto para el primer trimestre del curso 

2019/2020. 
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Salidas de ocio 
 

Las salidas de ocio se realizan con el objetivo tanto de poner en práctica en 

entornos naturales las técnicas aprendidas en el taller de habilidades sociales, como 

que los usuarios y usuarias disfruten con sus compañeros y compañeras en un 

entorno cómodo para ellos, en el que nadie se sienta excluido como suele pasar en 

el día a día de nuestros chicos y chicas. Con estas actividades lúdicas, se favorece 

además la creación de grupos de amigos y amigas tanto dentro de la Asociación 

como fuera.  

Cristina Pérez Navarro Terapeuta Ocupacional de la Asociación desde enero de 

2019, y África Díaz Vázquez como voluntaria, acompañaron las salidas 

comprendidas entre los meses de enero a mayo. En el nuevo curso escolar contamos 

con una nueva psicóloga Irene Sierra Cruz, que pasó a conducir el ocio y un grupo 

de talleres de habilidades sociales. 

En las salidas de ocio se diferencian varios grupos por edades, que dependiendo de 

la actividad se realizarán separados o juntos y en días diferentes. 
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A continuación, pasamos a detallar las salidas mensuales que se han llevado a cabo 

durante el año 2019: 

 

• Enero: Convivencia a Gibraltar. “Gibraltar, tan cerca y tan desconocida”.  
Empezamos el año con una convivencia el sábado 19 de febrero, donde las 

nuevas familias asociadas y las más antiguas junto con el equipo terapéutico, 

conviven en una jornada que sirve para afianzar el nexo entre las familias y la 

Asociación. Se realizó un recorrido guiado por una socia que propuso, preparó 

y guio la salida. Acuden 10 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Febrero: Salida de ocio al circo Berlín Zirkus para minis, peques y 
medianos el 17/02/19. Asistieron 9 usuarios. Los adolescentes y mayores 
¡Vamos al cine! para ver “Entrenar a mi dragón” el día 23 de febrero. 

Asistieron 6 usuarios. 



 
 
 
 
 
ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Plaza del Querer, local 1 
11204 Algeciras (Cádiz) 
G-72.334.667 
 
 
 
 
 

 
 

ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Inscrita en el Registro de Asociaciones n.º 13111 

www.aspergercampodegibraltar.com 
asperger.campodegibraltar@gmail.com 

  611 439 900  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

             
 

   

Marzo: Salida de ocio para los grupos minis, peques y medianos. Merienda en el 
cereal Monster el 30 de marzo.  Donde disfrutaron de una merienda con gran 

variedad de cereales y bebidas y también pudieron jugar a videojuegos. Asistieron 9 

usuarios.  
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La salida de ocio de adolescentes y mayores fue TECH WEEK, (taller de robótica 
y Fortnite) el 26 de marzo. Asistieron 7 usuarios. 

             
                  

                                     
                                        

• Abril:  taller de cocina para el grupo minis, peques y medianos, ¡donde se 

convirtieron en magníficos chefs! Asistieron 7 usuarios 
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Salida de ocio para adolescentes el 27 de abril. Escape Room “Escarabajo de 
Horus” donde se trasladaron al interior de una pirámide y tuvieron que intentar 

escapar en 60 minutos. Asistieron 5 usuarios.   
         
                                                                            

 
   



 
 
 
 
 
ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Plaza del Querer, local 1 
11204 Algeciras (Cádiz) 
G-72.334.667 
 
 
 
 
 

 
 

ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Inscrita en el Registro de Asociaciones n.º 13111 

www.aspergercampodegibraltar.com 
asperger.campodegibraltar@gmail.com 

  611 439 900  

Salida de ocio para mayores el 27 de abril. Escape Room “Magic Room”, donde 

se adentraron en la escuela más importante del mundo, viajando al castillo mágico 

intentando escapar de los hechizos y artes oscuras. Asistieron 3 usuarios.  

                 
           Mayo: Salida para minis, peques y medianos el 25 de mayo a la Escuela 
Ecuestre La Ilusión, en los Barrios, donde pasaron una tarde muy divertida. 

Pudieron dar un paseo a caballo y aprendieron a cuidar del animal. 

      
 



 
 
 
 
 
ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Plaza del Querer, local 1 
11204 Algeciras (Cádiz) 
G-72.334.667 
 
 
 
 
 

 
 

ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Inscrita en el Registro de Asociaciones n.º 13111 

www.aspergercampodegibraltar.com 
asperger.campodegibraltar@gmail.com 

  611 439 900  

Salida de ocio para mayores, Paintball Sotogrande.  ¡Gran tarde la que pasaron 

nuestros mayores jugando una partida de Paintball! Asistieron 9 usuarios. 

 

                    
 

• Junio: Salida final de curso, Multiaventuras Paloma en Tarifa el 15 de 

junio. Una actividad subvencionada por la Asociación, donde todos los 

usuarios y usuarias, divididos en varios grupos, pasaron un día estupendo. 

Salieron en autobús desde Algeciras y una vez allí, pudieron disfrutar de un 

circuito de actividades compuesto de rocódromo, de tirolina, de circuito 

americano, de tiro con arco y una zona de granja escuela. Una vez terminadas 

las actividades pudieron comer en el restaurante del Camping Paloma, 

colindante al Multiaventuras. Tras la comida, pudieron descansar en el 

merendero o seguir con las actividades de la mañana; a las 16:30h, volvieron 

en el autobús. 
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• Octubre: Halloween en Asperger – TEA Campo de Gibraltar.  Nos 

adelantamos a Halloween y el 18 de octubre pudieron disfrutar de una tarde 

de juegos y merienda terrorífica. Jugando, trabajaron el respeto de turnos y 

escoger en grupo los juegos. Se dividió la tarde en dos grupos por un lado los 

peques (asistieron 4 usuarios) y por el otro los medianos (asistieron 4 

usuarios). Los adolescentes pudieron pasar el 20 de octubre de una divertida 

merienda en el Cereal Monster (asistieron 2 usuarios). Y los mayores el 

domingo 27 de octubre tuvieron sesión de cine con la película Joker 

(asistieron 4 usuarios)  
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• Noviembre: ¡Tarde de teatro!  El 4 de noviembre, pasaron una divertida tarde 

nuestros grupos de peques y medianos en el teatro, viendo el musical de 

Hansel y Gretel, (asistieron 9 usuarios) Y al grupo de adolescentes y mayores 

les tocó disfrutar del espectáculo de magia de Jorge Blas el 30 de noviembre, 

(asistieron 6 usuarios) 
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• Diciembre. Los más pequeños, el 20 de diciembre, tuvieron una Fiesta de 
Navidad. Decoraron un árbol de Navidad y merendaron en la Sede (asistieron 

10 usuarios). El grupo de medianos También tuvo una Fiesta de Navidad en 

este caso elaborando un Belén artesanal y merendando también en la Sede 

el 21 de diciembre (asistieron 7 usuarios). Los adolescentes pasaron una 

divertida tarde de Escape Room el 21 de diciembre por la mañana (asistieron 

5 usuarios) y el grupo de mayores y adultos el domingo 22 de diciembre, 

disfrutaron de un paseo por Gibraltar, viendo la decoración navideña, 

visitando las tiendas y degustando la típica comida Fish & Chips, (asistieron 3 

usuarios)  
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Escuela de familias:  
 

 Las familias, somos el principal agente socializador de los hijos/as, y es por 

eso, que cobra si cabe aún más importancia en la Asociación, ya que precisamente 

nuestros usuarios y usuarias carecen sobre todo de habilidades sociales y con las 

escuelas de familias, aprendemos a facilitarles la integración con sus iguales y con 

la sociedad en general cuidando y haciendo hincapié en su autoestima y las 

características propias del SA y afrontar con mayor capacidad la tarea de educar 

dentro del ámbito familiar. 

A través de las escuelas de familias pretendemos hacer reuniones que proporcionen 

un marco ideal para una participación activa de los padres y madres, dialogando y 

aprendiendo unos de otros guiados por Eva M.ª Paniagua Psicóloga y coordinadora 

de terapeutas de la Asociación que prepara y desarrolla cada mes un tema.  

Por lo tanto, las escuelas de familias que ofrecemos sirven de desahogo emocional 

y aprendizaje, por lo que su fin no es sólo formativo sino también terapéutico. 

Se realizan en turnos de mañana y tarde debiendo haber un mínimo de asistencia 

de seis familias por turno para que se puedan llevar a cabo.   

En alguna ocasión, se recurre a profesionales externos cuando algún tema requiera 

ser tratado de forma más especializada. 

 

A continuación, se detallan las escuelas de familias realizadas de enero a mayo 

y de octubre a diciembre de 2019. 
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• Enero: miércoles 23/01/2019. Adolescencia y Síndrome de Asperger. 
Asistencia:  9 familias en turno de 

mañana y 6 en el turno de tarde. 

 

• Febrero: jueves 21/02/2019 

 

• Abuelos y síndrome de Asperger. 
Asistencia: 6 familias en el turno de la 

mañana. Queda suspendido el turno de 

tarde por no haber el mínimo de 

asistentes necesarios. 

 

• Marzo: jueves 28/03/2019 

La importancia de la 
comunicación familiar. 
Asistieron 6 familias en el 

turno de mañana y 9 en 

horario de tarde. 

 
• Abril: jueves 11/04/2019 Mi hermano tiene Síndrome de Asperger. Se 

prepararon dos sesiones una para edades comprendidas entre los 6 y 11 años 

(suspendida por falta de asistentes) y otra para edades a partir de 11 años en 

adelante. Este grupo se realizó en horario de 16:00h a 17:30h con la 

asistencia de 9 hermanos. 
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• Mayo: miércoles 22/05/2019 Autoestima infantil y adolescente, asistieron 

7 familias en el turno de mañana y 8 en el turno de tarde. 

 

• Octubre: miércoles 16/10/2019 

Síndrome de Asperger en casa, asistieron 

9 familias en el turno de mañana y 8 en el 

turno de tarde. 
 

• Noviembre: miércoles 13/11/2019 

Diagnóstico, aceptación y adaptación, 
asistieron 7 familias en el turno de mañana 

y 8 en el turno de tarde. 
 

• Diciembre:  miércoles 11/12/2019 Comunicación familiar y síndrome de 
Asperger, asistieron 4 familias en el turno de mañana y 6 en el turno de tarde 

 
Taller extra de teatro  
 

Durante cuatro sábados, (23 y 30 de marzo y 6 y 13 de abril) nuestros usuarios 

y usuarias pudieron disfrutar de un acercamiento al teatro con la monitora Noelia 

Urbano en la Asociación Ovillo Rojo de Algeciras. Se diferenciaron 3 grupos por 

edad, con un total de 23 usuarios/as y con una duración para cada grupo de una 

hora y media. 
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Taller extra “Respiro”  
 

Este taller se realizó en el Ovillo Rojo con la monitora Noelia Urbano el 27 de 

abril con una duración de 3 horas. En esta ocasión tocó a los papás y mamás 

dedicarse un tiempo para 

reflexionar, desconectar para 

conectarse con uno mismo y 

cuidarse para poder cuidar mejor a 

sus hijos/as. Asistieron a este taller 

4 socias y 2 socios 

 
II Taller extra “Respiro”. Aunque 

no fueron muchos los participantes 

en el anterior taller, todos salieron 
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encantados. Por este motivo, se volvió a ofrecer a los socios/as, para disfrutar, para 

jugar con los sentidos, para expresar emociones a través del juego…  Se hizo 

coincidir con la salida de fin de curso de los usuarios/as para facilitar la asistencia a 

los socios/as. Del mismo modo que en el anterior taller, lo llevó acabo Noelia Urbano, 

en el Ovillo Rojo. En esta ocasión asistieron 3 socios y 6 socias. 

 
Taller técnicas de estudio.   

 

Este año volvemos a ofrecer a los socios/as este taller que dota a los 

usuarios/as de herramientas y recursos para afrontar de una manera óptima el nuevo 

curso escolar. Este taller lo llevó a cabo Eva M.ª Paniagua y se ha preparado para 

medianos, adolescentes y mayores, divididos en dos grupos con la siguiente 

temporalización: 

 

FECHA GRUPO 1 GRUPO 2 

Lunes 26 de agosto De 10:00 a 12:00h  De 12:00 a 14:00h 

Miércoles 28 de agosto De 10:00 a 12:00h De 12:00 a 14:00h 

Viernes 30 de agosto De 10:00 a 12:00h De 12:00 a 14:00h 

Lunes 2 de setiembre De 10:00 a 12:00h De 12:00 a 14:00h 

Miércoles 4 de setiembre De 10:00 a 12:00h De 12:00 a 14:00h 

Viernes 6 de setiembre De 10:00 a 12:00h De 12:00 a 14:00h 
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Taller extra de robótica.   
 

Un taller llevado a cabo por Game Land Academy en el Centro Empresarial 

Nexus en Algeciras. 

Se dividieron en tres grupos con una temporalización de 5 sábados. 

Con este taller se pretende un acercamiento a la robótica y la programación 

informática de forma lúdica y adaptada a cada edad. 

 

SESIONES 
26/10/19 

9/11/19 

16/11/19 

23/11/19 

30/11/19 

                                                                                               
 

  

GRUPOS HORARIOS 
Grupo A 10:00h a 11:00h 

Grupo B 11:00h a 12:00h 

Grupo C 12:00h a 13:00h 
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VI edición de los Premios de acción social de APM Terminals Algeciras, 27 de 
junio.  Asistimos a estos premios agradeciendo enormemente que acciones 

solidarias como estas, permiten llevar a cabo a distintas asociaciones sin ánimo de 

lucro de la comarca sus proyectos. En nuestro caso, a nuestro gran proyecto 

“Proyecto de vida independiente. Autonomía en el hogar”, que, gracias a la cuantía 

recibida, podremos acondicionar el local como vivienda para que nuestros chicos y 

chicas puedan poner en práctica las diferentes habilidades para la vida diaria tanto 

en el ámbito de la autonomía personal como en el hogar. 

               
 

 

IV Festival de Yoga del Campo de Gibraltar.  El 16 de noviembre, se llevó a cabo 

el IV Festival Internacional de Yoga del Campo de Gibraltar que tuvo lugar en el Hotel 

Montera Plaza en la localidad de Los Barrios, donde el dinero recaudado fue a favor 

de nuestra Asociación. Allí se instaló un stand informativo y de merchandising con la 

colaboración de varios socios y socias.  
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Formación ADIR-ADOS, Tras varios meses de dura preparación, nuestra 

coordinadora de terapias, Eva M.ª Paniagua, obtiene el 12 de octubre la titulación de 

formación clínica del instrumento diagnóstico, que le permitirá pasar los test ADIR y 

ADOS necesarios para poder diagnosticar autismo. A partir de noviembre se ofrece 

como un nuevo servicio de la Asociación. 

 

 

  



 
 
 
 
 
ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Plaza del Querer, local 1 
11204 Algeciras (Cádiz) 
G-72.334.667 
 
 
 
 
 

 
 

ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Inscrita en el Registro de Asociaciones n.º 13111 

www.aspergercampodegibraltar.com 
asperger.campodegibraltar@gmail.com 

  611 439 900  

Formación equipo terapéutico. El 16 de noviembre, nuestro equipo terapéutico se 

desplazó a Sevilla para asistir al curso “manejo emocional en el TEA-Asperger 

 

                          
 

Donación FAASPA. El 19 de diciembre Amparo Borrego, presidenta de la 

Asociación, acudió a la Fundación de Andalucía de Asistencia Social del Puerto de 

Algeciras a recoger un donativo. 
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Actividad extrafamiliar. Hemos terminado el año con una actividad para toda la 

familia. Un espectáculo de magia con toque navideño a cargo del Mago Antonio, 

¡donde disfrutamos tanto los niños como los adultos!      

               

    7. Medios materiales 

Sede arrendada a ELEAL SL en Plaza del Querer Local 1. Mobiliario adquirido para 

el desarrollo de talleres de autonomía personal, punto de encuentro y talleres extras. 

Mobiliario adquirido tanto de aulas como de despacho de administración. 

Durante el año 2019 NO se ha percibido ninguna subvención pública. 
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Gracias a las donaciones privadas antes referenciadas (APM TERMINALS, Obra 

Social La Caixa…) se ha podido llevar a cabo el cambio y puesta en funcionamiento 

de la nueva sede. 

8. 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. La situación financiera 

del ejercicio 2019 se publicará en el apartado de portal de transparencia de nuestra 

web junto a este documento. 

 

9.  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.twiter.com/Asperger.cg 

Facebook: https://www.facebook.com.cg 
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Con motivo del día Internacional del Síndrome de Asperger, se envió una nota de 

prensa a los medios de comunicación de la ciudad de Algeciras. 
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10.Dossier de prensa 

Con motivo del día Internacional del Síndrome de Asperger, varios medios de 

comunicación se hicieron eco de la jornada que se celebró en la Plaza Alta de 

Algeciras y que la Asociación organizó. Por un lado, informando del día y donde se 

celebraría y por otro, se acercaron varios medios audiovisuales y prensa escrita tanto 

de Algeciras como de Gibraltar para constatar lo que se estaba realizando. 
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El 1 de abril, víspera del día Internacional del Autismo, invitados por el Excmo. 

Ayuntamiento de Algeciras, visitamos el salón de plenos donde entrevistaron a 

Amparo Borrego, presidenta de la Asociación. 

  

                                   
                                 

 



 
 
 
 
 
ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Plaza del Querer, local 1 
11204 Algeciras (Cádiz) 
G-72.334.667 
 
 
 
 
 

 
 

ASOC. ASPERGER – TEA CAMPO DE GIBRALTAR 
Inscrita en el Registro de Asociaciones n.º 13111 

www.aspergercampodegibraltar.com 
asperger.campodegibraltar@gmail.com 

  611 439 900  

 
 

El 2 de abril, con motivo del día Internacional del Autismo, asistimos junto a la 

Asociación Autismo Cádiz a la iluminación de azul de la fuente de la Plaza Alta de 

Algeciras. Un gesto del Ayuntamiento para dar más visibilidad y concienciación sobre 

el Autismo. Allí entrevistaron a Carolina Calvo Soto, psicóloga de la Asociación. 
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Se difunde en los medios de comunicación, el gran logro conseguido en las 

fiestas de varias localidades de la comarca este año, para que, durante dos horas, 
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se interrumpa la música en el recinto ferial y las personas con hipersensibilidad 

auditiva, puedan disfrutar de la feria. 

 

 

 
 

 
 

 

El 29 de noviembre inauguramos la nueva sede donde acudieron varios medios de 

comunicación. 
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11.Conclusiones y breve exposición de futuros proyectos 

Consideramos que este año se han llevado a cabo numerosas actividades y 

conseguido muchos logros, pero sin duda, el mayor logro que hemos conseguido 

este año ha sido encontrar un lugar donde desarrollar las actividades y futuros 

proyectos, ya que actualmente con el aula cedida por el Ayuntamiento de Algeciras, 

nos encontrábamos limitado tanto en horario como en espacio. 

Desde el 29 de noviembre podemos disfrutar de nuestra Sede, donde vamos a poder 

aumentar las actividades y talleres, ampliando su horario en fin de semana.  

De este modo, tenemos previsto hacer talleres conducidos por los propios socios y 

socias (taller de galletas, de cocina, seguridad informática o cualquier otro del interés 

de la mayoría).  Durante el 2020 queremos iniciar el taller de Punto de Encuentro en 

el que llevar a cabo reuniones quincenales para que cada grupo pueda utilizar la 

Sede como punto de encuentro y pasar una tarde en un ambiente lúdico disfrutando 

de una merienda y/o un rato de juegos de mesa, videojuegos, etc., conducido por 

una terapeuta. Y el proyecto por el que iniciamos la búsqueda de alquilar un local, 

que es el proyecto de autonomía. Aunque este plan tenía la intención de 

desarrollarse durante este año 2019, nos ha costado encontrar un espacio que se 

adecuara a nuestras necesidades tanto de infraestructura como económicas y nos 

ha llevado más tiempo del deseado, pero finalmente lo hemos conseguido. Por lo 

tanto, para el próximo año verá la luz este proyecto, cuyo objetivo principal es mejorar 

la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias, 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 
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dificultad como: aseo personal, mantenimiento de la limpieza del hogar, cocinar, 

planchar, organizar una maleta, manejar dinero, etc. 

También queremos realizar para el próximo día Internacional del Síndrome de 

Asperger, un video en el que expongan las terapeutas, algunos socios y socias y 

usuarios y usuarias, las principales características del SA y sus vivencias personales 

para contribuir a su difusión, que se conozca más sobre él y llegue a más gente y 

profesionales. 

Durante este año hemos iniciado la formación al profesorado de los centros que han 

requerido de ese servicio que ofrece la Asociación, pero se ha mantenido una 

reunión con la asesora responsable del área de formación del profesorado del 

Campo de Gibraltar para que, a través de ellos, llegue el próximo año a todos los 

profesores de la comarca. Dicha formación la realizará Eva M.ª Paniagua. 

Para el próximo año, también nos gustaría contabilizar las llamadas que recibimos y 

diferenciar las que se realizan con la finalidad de recibir información, asesoramiento 

o con la intención de realizar taller de Habilidades Sociales.  

Hasta ahora solo contabilizábamos el número de usuarios y usuarias que asistían a 

los talleres de Habilidades Sociales, las salidas de ocio, talleres extra, etc. y para el 

año que viene, queremos segregar por sexo las actividades que se realizarán. 

A lo largo del año, se han llevado a cabo varias mejoras. Por ejemplo, la subvención 

por parte de la Asociación de las actividades de ocio sufragando parte de su coste, 

o que se está subiendo a la página web un resumen mensual con todas las 

actividades, para tener una visión global de lo realizado en el mes. Otro gran avance 

de este año es la formación de un nuevo grupo, el grupo de mayores a partir de 19 

años hasta los 30, que guía nuestra psicóloga Irene Sierra Cruz enfocado hacia la 

mejora de las habilidades sociales y la orientación laboral. Además, también 
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contamos este año con el servicio de diagnóstico por la coordinadora de terapeutas, 

Eva M.ª Paniagua. 

 

Actualmente, seguimos buscando nuevas actividades que realizar el próximo 

curso. Tenemos confirmado tras el éxito de este curso, realizar de nuevo el taller de 

teatro conducido por Noelia Urbano para el segundo trimestre. Y continuamos 

intentando encontrar un Terapeuta Ocupacional para poder ofrecer el taller de 

Integración Sensorial.  También nos gustaría localizar centros de logopedia con los 

que llegar a un convenio del que se pueda beneficiar los socios y socias y encontrar 

algún profesional que realice un taller de la pragmática del lenguaje.  

Podemos concluir que con las acciones y actividades realizadas durante el 

año hemos contribuido a que los usuarias y usuarios sigan desarrollando su 

autonomía y calidad de vida con los talleres de habilidades sociales, el ocio inclusivo 

o talleres extra. También hemos ayudado a la difusión del SA y sensibilizar a la 

sociedad con la jornada del día Internacional del Síndrome de Asperger, la formación 

al profesorado y la charlas en los centros escolares. De mismo modo, hemos 

apoyado a las familias, ofreciéndoles información de becas, organizando 

convivencias, etc.… y con las Escuelas de Familias y el taller de respiro familiar, 

hemos ayudado y facilitado encontrar desahogo, terapia y formación. 


