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Bizkaiko Asperger eta EAN Aspertxu elkartea, CONFAErekin 

(Espainiako Asperger konfederazioarekin) elkartuta, 2014eko 

azaroan inauguratu zen, 2015ean bere kudeaketa administratibo 

guztia ofizialki burutuz. 

Elkartearen sorreratik, Aspertxuk Asperger Sindromea duten 

pertsonen aintzatespena eta gizarteratzea sustatu nahi izan du, eta, 

horretarako, helburu horietara zuzendutako jarduera ugari burutu 

ditu urte hauetan.  

Aspertxuk beste urrats bat eman du eta bere helburuen artean 

Asperger Sindromea duten heldu eta nerabeak laneratzeko eta 

gizarteratzeko programa bat sartu du. 

Horretarako, informazio eta sentsibilizazio jardunaldi batzuk egingo 

dira Hezkuntza zentro, Lanbide Heziketa zentro, Unibertsitate eta 

enpresa ezberdinekin, eta zentro horietara bisitak egingo dira, 

Asperger Sindromea duten heldu eta nerabeek lan-irteerak eta 

gizarte-egoera desberdinak ezagutu ditzaten. 

Hori dela eta, jakinarazten dizugu, zentro gisa, langile espezializatuek 

(psikologo kliniko batek eta Asperger Sindromean adituak diren 

administrazioko pertsona batek) egindako 50 minutu inguruko 

doako hitzaldi batean interesa baldin baduzu "Asperger 

Sindromearen sentsibilizazioa eta ezagutza" gaiarekin, mesedez, 

Elkartearekin harremanetan jartzeko eskatzen dizugu, hilabetea eta 

eguna zehazteko o 944 810 354 telefonoan edo info@aspertxu.com  

posta elektronikoan. Ordutegia goizez eta arratsaldez izan daiteke, 

Irailetik Abendura bitartean. 
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La Asociación Aspertxu Asperger y TEA de Bizkaia, asociada a CONFAE 

(Confederación Asperger España), se inauguró con fecha de Noviembre 

de 2014, realizando toda su gestión administrativa de forma oficial en el 

año 2015. 

Desde los inicios de la asociación, Aspertxu ha querido fomentar el 

reconocimiento y la integración social de las personas con Síndrome de 

Asperger, para lo cual ha realizado a lo largo de estos años numerosas 

actividades encaminadas a dichos fines. 

Aspertxu da un paso más e introduce entre sus objetivos un programa 

de inserción laboral y social para adultos y adolescentes con Síndrome 

de Asperger. 

Para ello se establecerán unas jornadas de información y sensibilización 

con diferentes Centros Educativos, Centros de Formación Profesional, 

Universidades y Empresas así como la realización de visitas a dichos 

centros para que los/las adultos/as y adolescentes con Síndrome de 

Asperger conozcan las diferentes salidas laborales y las diferentes 

situaciones sociales que entablan. 

Es por ello que le comunicamos que si usted, como centro, está 

interesado en una charla gratuita con una duración de 

aproximadamente 50 minutos por personal especializado (un psicólogo 

clínico y una persona de administración expertos en Síndrome de 

Asperger) con el tema: “Sensibilización y conocimiento del Síndrome de 

Asperger” rogamos se ponga en contacto con la Asociación para 

concretar Mes y Día en el teléfono 944 810 354 o en la dirección de 

correo electrónico: info@aspertxu.com . La posibilidad de horario es de 

mañana y tarde y entre los meses de Septiembre a Diciembre. 
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