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Introducción 
 

La asociación Aspertxu Asperger TEA Bizkaia es una asociación sin ánimo de lucro. Está 

inscrita en el registro de asociaciones del Gobierno Vasco y formada por adultos, 

padres y madres de hijos e hijas que tienen Trastorno Asperger y/o Trastorno del 

Espectro Autista. 

 

Posee un carácter abierto y democrático, con un marcado acento interdisciplinar a la 

hora de dar respuesta a los trastornos de Asperger. 

Constituida en 2014 con el fin de promover, facilitar y potenciar a las personas con 

trastorno de Asperger y trastornos del espectro Autista en Bizkaia y para dar respuesta 

a la necesidad de encontrar un espacio común donde trabajar las distintas necesidades 

y características. 

 

Formamos parte de la Confederación Asperger España (CONFAE), entidad sin ánimo de 

lucro de interés público y social que compone en su conjunto a las Asociaciones de 

Síndrome de Asperger de ámbito nacional y autonómico formada por padres, madres y 

afectados/as por el Síndrome de Asperger. 

 

Actualmente la asociación Aspertxu cuenta con 200 socios/as y 200 familias que 

participan de forma positiva en dicho proyecto, se observa un crecimiento y expansión 

del proyecto en cuanto al número de usuarios de familias y de todas las esferas que 

rodean a dichas familias y usuarios/as desde su periodo infantil hasta su edad adulta. 

 

 
 

“En todas nuestras gestiones se tienen en cuenta: el 

compromiso, la solidaridad, la tolerancia, la equidad, 

la interculturalidad, la sostenibilidad y la 

concienciación social.” 
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Queremos dar la oportunidad de tener una calidad de vida en las personas con TEA y 

Síndrome de Asperger y sus familias en todos los ámbitos (escolar, laboral, familiar, 

social), ser un referente en materia de inclusión social, escolar y laboral, que se ha visto 

gravemente disminuida en este colectivo a causa de la crisis sanitaria del COVID19, y 

seguir construyendo una entidad eficiente y transparente para mejorar dicha calidad. 
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Memoria de Actividades 
 

Las actividades llevadas a cabo 

durante el año 2021 están alineadas 

con el Plan de Igualdad Vigente, han 

promovido la inclusión social de 

colectivos en situación de 

vulnerabilidad. Se ha tenido en 

cuenta la diversidad cultural, han 

fomentado el valor de solidaridad, 

tenido en mente las diferencias 

sociales, intentando evitar situaciones 

de desigualdad laboral y social, y sensibilizado en cuanto a tolerancia, equidad, 

sostenibilidad y concienciación social. 

 

Todas nuestras acciones y actividades han estado dirigidas,  por una parte de forma 

directa con las propias personas con TEA y Asperger,  por otra parte a sus familias, así 

como al entorno escolar y cultural (guarderías, colegios, actividades extraescolares, 

Formación Profesional, Universidades) donde se han impartido charlas, orientaciones 

para facilitar el proceso  de aprendizaje, a la vez que se ha tenido en cuenta el entorno 

social de ocio y de relación para iniciar y facilitar dicho entorno mentalizando a la 

sociedad de la integración de las mismas, sin olvidar el entorno sanitario y médico con 

una mayor actualización de informes, diagnósticos, terapias, etc. Y, por último, se ha 

trabajado para 

concienciar en el 

mundo  laboral  a las 

diferentes empresas 

públicas y privadas la 

posibilidad de incluir 

en su plantilla a 

personas con dichas 

discapacidades 

sociales. 
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Sensibilización y Divulgación 

En este apartado se incluyen tareas como: recogida y clasificación de material donado; 

Realización, suministro y venta de Merchandising Solidario y material donado; 

Divulgación; Campaña de Publicación General; Propaganda; Publicidad, venta y 

conocimiento del libro “Yo creo en ti” y Campañas publicitarias puntuales. 

 

Publicaciones 

 

• 18 de Febrero de 2021 – Realizamos un vídeo promocional de Aspertxu que se 

subió a Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ntRKP6AauLk&t=8s) y se 

compartió, tanto en la página Web, como en redes sociales. En él, varios 

miembros de la Junta Directiva y la psicóloga que colabora con nosotros/as, 

explicábamos en qué consisten el Síndrome de Asperger y el Trastorno de 

Espectro Autista (TEA), hablábamos de la Asociación y de cómo y por qué se creó, 

y de los servicios y actividades que realizamos. 

 

• 20 de Enero de 2021 – Publicación de Artículo “FALSAS CREENCIAS ASOCIADAS 

AL TEA” publicado en el Blog de nuestra página web: 

https://aspertxu.com/blog/55-falsas-creencias-asociadas-al-tea  y compartido en 

redes sociales. 

 

 

• 29 de Enero de 2021 – Nos hicimos eco del “Estudio de Autismo España sobre 

Desigualdad entre Comunidades” y lo compartimos tanto en la Web 

https://www.youtube.com/watch?v=ntRKP6AauLk&t=8s
https://aspertxu.com/blog/55-falsas-creencias-asociadas-al-tea
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(https://aspertxu.com/blog/56-estudio-de-autismo-espana-sobre-desigualdad-

entre-comunidades) como en redes sociales. 

 

• 30 de Enero de 2021 – Informamos en nuestra Web sobre el reconocimiento 

mediante decreto de la figura del Consumidor Vulnerable 

(https://aspertxu.com/blog/57-la-figura-del-consumidor-vulnerable) y lo 

compartimos en Redes Sociales. 

 

• 17 de Febrero de 2021 – Como asociación perteneciente a CONFAE 

(Confederación de Asperger de España) nos sumamos al comunicado que se 

redactó desde la confederación con motivo del Día Internacional del Síndrome de 

Asperger y lo publicamos tanto en nuestro Blog de la Web como en redes sociales 

(https://aspertxu.com/blog/58-comunicado-dia-internacional-del-sindrome-de-

asperger). Además se envió por email a socios/as de Aspertxu, centros sanitarios, 

centros privados de psicología, entidades públicas (Diputación, Áreas de cohesión 

social del ayuntamientos, Gobierno Vasco, Sanidad), colegios, … 

 

• 4 de Agosto de 2021 – Publicamos en el Blog de la Web un artículo sobre los 

recursos online disponibles para hacer frente al Bullying y Ciberbullying: 

“Recursos para prevenir el Bullying y Ciberbullying” 

(https://aspertxu.com/blog/78-recursos-para-prevenir-el-bullying-y-

ciberbullying). Hay que tener en cuenta que el colectivo de personas con TEA y 

Síndrome de Asperger es uno de los más afectados por esta lacra. 

 

• Todas las actividades que hemos ido poniendo en marcha desde Aspertxu se han 

publicado en la página Web y Redes Sociales, así como posteriormente se han 

publicado las fotos de dichas actividades. 

 

  

https://aspertxu.com/blog/56-estudio-de-autismo-espana-sobre-desigualdad-entre-comunidades
https://aspertxu.com/blog/56-estudio-de-autismo-espana-sobre-desigualdad-entre-comunidades
https://aspertxu.com/blog/57-la-figura-del-consumidor-vulnerable
https://aspertxu.com/blog/58-comunicado-dia-internacional-del-sindrome-de-asperger
https://aspertxu.com/blog/58-comunicado-dia-internacional-del-sindrome-de-asperger
https://aspertxu.com/blog/78-recursos-para-prevenir-el-bullying-y-ciberbullying
https://aspertxu.com/blog/78-recursos-para-prevenir-el-bullying-y-ciberbullying
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Merchandising Solidario 

 

• 9 de Septiembre de 2021 – Sacamos a la venta nuestras Pulseras Solidarias para, 

por un lado, poder obtener financiación propia para llevar a cabo nuestras 

actividades, por otro 

lado, dar a conocer con 

su venta y exposición la 

existencia de la 

asociación y, por último, 

concienciar y sensibilizar 

a la población mediante 

el uso y exhibición de la 

pusera, consistente en 

una pieza de puzzle, 

símbolo del autismo. 

Desde entonces hemos procedido a establecer colaboraciones con 

establecimientos en los que la han puesto a la venta, se han puesto a la venta en 

Mesas Informativas y Mercadillos Solidarios, están disponibles para compra 

online a través de la página Web, y están disponibles en la propia sede de la 

asociación. 
 

Mesas Informativas y Mercadillos Solidarios 

 

• 18 de Febrero de 2021 

– Coincidiendo con el 

Día Internacional del 

Síndrome de Asperger, 

miembros de la Junta 

Directiva 

acompañados/as de la 

psicóloga que colabora 

con Aspertxu, 

estuvimos en la puerta del Centro Zubikoa, sede de Aspertxu, informando, 

concienciando y sensibilizando a la población sobre el Síndrome de Asperger, las 

dificultades que encontramos a nivel social, escolar, familiar y laboral, dando a 

conocer la asociación y nuestro trabajo, y repartiendo globos con serigrafía de la 
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asociación para propaganda, y trípticos informativos a todas las personas que 

tuvieron interés en acercarse a nosotros/as. 

 

• 27 de Marzo de 2021 – Participamos en la campaña “Puedo Aprender, Puedo 

Trabajar” con motivo de la celebración del Día Mundial de la Concienciación del 

Autismo (2 de Abril). Varias personas de la Junta 

Directiva y nuestra psicóloga colaboradora 

estuvimos en la puerta del Centro Zubikoa, sede de 

nuestra asociación, informando a la población sobre 

los Trastornos del Espectro Autista, sus 

características, la campaña específica promovida 

por Autismo España para ese año. Se repartieron 

trípticos informativos de Aspertxu, globos 

serigrafiados para promoción de la entidad y 

herramientas de cartulina que previamente 

habíamos preparado para la campaña específica de 

ese año. 
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• 19 de Septiembre de 2021 – Semana de la Movilidad Sostenible de Getxo. 

Aspertxu participó en la Semana de la Movilidad Sostenible organizada por el 

Ayuntamiento de Getxo, a través de un stand informativo en el sitio reservado en 

dicho evento para las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio.  

En dicho stand pusimos a disposición de las personas interesadas el 

merchandising Solidario de Aspertxu, globos serigrafiados, trípticos informativos, 

el libro “Yo creo en ti”,… 

 

• 11 y 18 de Diciembre de 2021 – Mercadillos Solidarios Areeta y Algorta 

Se pusieron a la venta Libros, Juguetes, Juegos y Ropa Infantil, recibidos en los 

días previstos para tal fin en Noviembre, a precios populares para su adquisición 

por las personas interesadas que acudieron al Mercadillo Solidario. 

Los beneficios obtenidos fueron a parar íntegramente a la Asociación Aspertxu 

Asperger TEA Bizkaia para financiar los Talleres, Actividades, Charlas y Eventos 

que organizó la Asociación en beneficio de las personas con Trastornos del 

Espectro Autista y Síndrome de Asperger y para cubrir los gastos generales de 

Aspertxu. 

En una de las zonas se habilitó una zona informativa para reparto de trípticos de 

la Asociación, atención a personas interesadas en pedir información, venta de 

merchandising solidario y venta del libro “Yo creo en ti”. 
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Libro “Yo creo en ti” 

 

Se trata de un libro escrito por Covadonga Saiz Bernuy, socia de Aspertxu y antigua 

Presidenta de la asociación. El protagonista del libro es si hijo que, en el momento de 

escribirlo, tenía 15 años. Desde su punto de vista, como madre de un niño son 

Síndrome de Asperger en grado leve, nos relata su vida y su evolución. En este libro, 

realista y conmovedor, Covadonga nos ofrece un testimonio vital en el que comparte su 

experiencia a lo largo de 15 años. 

 

 
 

Aspertxu ha reeditado el libro este año, sacando a la venta 200 unidades del mismo. El 

importe íntegro recaudado se destina en la asociación a llevar a cabo nuestra actividad 

y con él pretendemos divulgar y sensibilizar a la sociedad sobre los Trastornos del 

Espectro Autista y el Síndrome de Asperger. 
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Campaña de captación de Voluntariado 

 

Durante todo el año y en todas las 

campañas específicas en las que 

hemos participado, así como en las 

charlas impartidas en Centros de 

Formación Profesional y 

Universidades, hemos trabajado en 

la captación de voluntarios/as. Son 

una figura imprescindible en el 

funcionamiento de la asociación y, 

sin ellos/as, muchas de las 

actividades no podrán llevarse a cabo. 

 

Además, hemos creado un apartado en la Web específicamente para que las personas 

interesadas en realizar voluntariado con nosotros/as puedan dejarnos sus datos. 

https://aspertxu.com/contacto/hazte-voluntario-a1 

 

  

https://aspertxu.com/contacto/hazte-voluntario-a1
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Información, Orientación y Asesoramiento Especializado 

A lo largo del año se han atendido numerosas llamadas, citas concertadas y emails 

recibidos para consultas de diversa índole y realizadas tanto por personas particulares, 

como por trabajadores de las administraciones públicas y servicios sociales de 

ayuntamientos, como por personal de centros educativos, tanto del ámbito privado 

como del público. Dichas consultas han sido atendidas bien por personal administrativo 

y de la Junta Directiva, bien por psicólogos/as especializados según la necesidad de cada 

una de las consultas. 

 

Adicionalmente se ha impartido una charla online con el título “¿Qué es el Síndrome de 

Asperger y el Trastorno de Espectro Autista? ¿Quiénes y cómo trabajan los/as 

diferentes profesionales con niños/as con Asperger y con TEA?” impartida por varios/as 

profesionales: una Psicóloga experta en TEA; una Logopeda y Pedagoga especialista en 

TEA; un Doctor en Psicología clínica y de la Salud y Especialista en Psicología, 

Diagnóstico y Tratamiento en TEA; una Maestra de Educación Especial de un colegio 

concertado; una Auxiliar de Aula de un colegio concertado; una Maestra de un colegio 

concertado; y una Terapeuta Ocupacional. Durante las intervenciones que realizó cada 

uno/a de estos/as profesionales durante la charla, nos hablaron sobre los niños y niñas 

con Asperger y TEA, las diferentes formas de trabajar con ellos/as y sobre las 

necesidades escolares y sociales que tienen. 

 

 

Asesoramiento Psicológico 

 

• Se han atendido 31 consultas psicológicas presenciales de socios/as y familias que 

han necesitado orientación. Para este ejercicio Aspertxu ha ofrecido una consulta 

gratuita anual para cada socio/a y familia. 

 

• 1 de Diciembre de 2021 – Charla Orue Eskola de Amorebieta. Se impartió una 

charla a los/as alumnos/as de 1º del Grado Superior de Educación Social donde la 

psicóloga les explicó las características de los Trastornos del Espectro Autista y el 

Síndrome de Asperger, les puso ejemplos sobre comportamientos que pueden 

darse dentro del aula, los problemas que pueden surgir y cómo pueden 

abordarse, así como también se contó con la presencia de una persona adulta 

con diagnóstico de Síndrome de Asperger que les habló de las dificultades 
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sociales, familiares, escolares y laborales a las que ha tenido que enfrentarse a lo 

largo de su vida. 

 

• 22 de Diciembre de 2021 – Charla UPV/EHU. Se impartió de forma online una 

charla a los/as alumnos/as del Grado de Trabajo Social de la facultad de Gasteiz 

de la Universidad del País Vasco donde se expusieron las características de las 

personas con TEA y Síndrome de Asperger y se resolvieron las dudas consultadas 

por los/as alumnos/as. 

 

Se ha acudido, acompañando a alumnos/as socios/as de Aspertxu y a sus familias a 

mediar en sus centros escolares y de formación para tratar de solventar algunos 

problemas que se habían producido con dichos centros por desconocimiento de sus 

características relacionadas con el TEA y/o Asperger, así como cómo proceder ante las 

necesidades de dichos/as alumnos/as. 

 

 

Asesoramiento familiar, escolar y personal 

 

Para este año se ha contratado una persona administrativa a media jornada en horario 

de mañana para asesorar a las familias, y socios/as que necesiten orientación en cuanto 

a trámites administrativos (Berritzegune, Valoración de Discapacidad, Ayudas para la 

Dependencia, Becas para alumnos NEES, …). También es su labor atender las consultas 

realizadas desde los centros educativos, centros de formación, universidades, etc. que 

contacten para orientación sobre situaciones que se den entre sus alumnos con TEA y/o 

Síndrome de Asperger. 

 

Se han llevado a cabo de manera online (Plataforma Zoom) talleres para familiares de 

niños/as con TEA y/o Asperger. En estos talleres de 1 hora de duración, un máximo de 8 

familias en cada uno, han podido compartir sus experiencias en diferentes áreas de la 

vida de sus hijos/as, en un entorno comprensivo, sin sentirse juzgados y pudiendo ser 

aconsejados/as por otras personas que se han visto en situaciones similares: 

 

• 25 de Marzo de 2021 – “Como gestionar rabietas y Rigidez” 

 

• 29 de Abril – “Facilitar la interacción Social” 
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• 29 de Mayo – “Estimular el entorno de las familias” 

 

• 28 de Octubre – “Relación con el Centro Escolar” 

 

• 25 de Noviembre – “Tecnologías, ventajas y límites” 

 

Programa de Inserción Laboral para personas con Síndrome de Asperger 

 

Se han ofrecido, dentro del programa del año 2021, sesiones gratuitas para los/as 

socios/as de Aspertxu, en las que se les asesora en la búsqueda de empleo, en la 

creación del Curriculum Vitae y, además, se lleva el registro de una base de datos para 

poner en contacto a personas con Síndrome de Asperger en búsqueda de empleo con 

empresas interesadas en incorporar en su plantilla personal con dicho diagnóstico. 

 

• 27 de Septiembre de 2021 – Taller de Habilidades Sociales: “¿Cómo enfrentarse a 

una Entrevista Laboral?”. Personas con Síndrome de Asperger en edad laboral 

(desempleadas o no) acudieron al taller donde aprendieron técnicas y 

adquirieron las herramientas necesarias para poder acudir a una entrevista 

laboral sintiéndose más seguros de sí mismos y con más garantías de éxito.  El 

taller lo impartió un terapeuta del Centro Zubikoa que es Doctor en Psicología 

clínica y de la Salud y Especialista en Psicología, Diagnóstico y Tratamiento en 

TEA. 

 

• 25 de Octubre de 2021 - Taller de Habilidades Sociales: “Interacción con 

compañeros/as y superiores en el centro de trabajo”. Personas con Síndrome de 

Asperger en edad laboral acudieron al taller donde aprendieron técnicas y 

adquirieron las herramientas necesarias para poder interactuar con sus 

compañeros/as y superiores en el centro de trabajo de manera óptima. El taller lo 

impartió un terapeuta del Centro Zubikoa que es Doctor en Psicología clínica y de 

la Salud y Especialista en Psicología, Diagnóstico y Tratamiento en TEA. 

 

• 29 de Noviembre de 2021 - Taller de Habilidades Sociales: “Organización, 

planificación y autonomía en las horas de trabajo”. Personas con Síndrome de 

Asperger en edad laboral acudieron al taller donde aprendieron técnicas de 

organización, planificación y adquirieron las herramientas necesarias para 
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funcionar con autonomía en las horas de trabajo.  El taller lo impartió un 

terapeuta del Centro Zubikoa que es Doctor en Psicología clínica y de la Salud y 

Especialista en Psicología, Diagnóstico y Tratamiento en TEA. 

 

• 20 de Diciembre de 2021 - Taller de Habilidades Sociales: “Adquisición de 

estrategias para la rigidez, evitación y falta de adaptación”. Personas con 

Síndrome de Asperger en edad laboral acudieron al taller donde adquirieron 

estrategias para reducir la rigidez, la evitación y la falta de adaptación en el 

centro de trabajo.  El taller lo impartió un terapeuta del Centro Zubikoa que es 

Doctor en Psicología clínica y de la Salud y Especialista en Psicología, Diagnóstico 

y Tratamiento en TEA. 

 

Se ha enviado un escrito a empresas del ámbito privado para ofrecerles una charla 

gratuita impartida por psicólogos/as para informarles sobre las características de las 

personas con Síndrome de Asperger y las ventajas que supone incorporarlas en la 

plantilla. Así mismo se les ha pedido su colaboración, tanto para la posibilidad de hacer 

visitas a centros laborales con grupos de usuarios/as parar que conozcan las posibles 

salidas laborales que pueden tener, como para que contacten con nosotros/as para 

informarnos sobre posibles vacantes a cubrir por personas interesadas de nuestra base 

de datos de demandantes de empleo. 

 

Se ha enviado un escrito a Centros de Formación Profesional y a Universidades dentro 

del País Vasco, para ofrecerles una charla gratuita donde psicólogos/as 

especializados/as les expliquen las características del colectivo de personas con 

Síndrome de Asperger, tanto a sus alumnos/as como al personal docente, para que 

conozcan las estrategias a aplicar en el caso de incorporación a sus centros de algún/a 

alumno/a con estas características. Así mismo se les ha pedido su colaboración para 

que nos den la posibilidad de realizar visitas en jornadas de puertas abiertas específicas 

para grupos de personas con Síndrome de Asperger. 
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Ocio y Tiempo Libre 

Excursiones de día 

 

• 12 de Junio de 2021 – Salida a la Arboleda. A las 10.30AM comenzó la salida en el 

funicular del Valle de Trápaga. Todos/as juntos/as subimos en el funicular hasta 

la Reineta donde comenzamos una ruta a pie de unos 20 minutos hasta llegar al 

punto de salida del Circuito de los Lagos,  paseo que discurre por pistas y 

pasarelas de madera. Al 

mediodía disfrutamos de 

una comida de picnic en la 

zona de la Arboleda 

habilitada para ello y 

posteriormente nos 

dividimos por grupos de 

edad para llevar a cabo 

actividades. Por un lado 

los/as más pequeños 

pudieron disfrutar de unas 

horas de ocio y juego, los/as adultos/as con diagnóstico tuvieron ocasión de 

conocerse entre ellos/as y compartir sus experiencias, y los/as familiares de 

niños/as y adolescentes con TEA y Asperger pudieron poner en común estrategias 

y se mostraron apoyo y comprensión entre ellos/as. 

 

 

• 24 de Octubre de 2021 – Salida a la Vía Verde de Arrazola. Realizamos una ruta 

saludable por en Atxondo durante 

aproximadamente una hora. De 11.30 a 13.00 

nos dividimos en grupos por edades para llevar a 

cabo diferentes actividades: niños/as realizaron 

juegos guiados, adolescentes participaron en 

una charla amena sobre los temas que ellos/as 

propusieron, los padres y madres participaron 

en una charla sobre las dificultades del día a día 

y recursos y estrategias que les funcionan, los 

adultos participaron en otra charla donde 
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compartieron sus intereses, charlaron sobre sus dificultades laborales y 

establecieron amistades entre ellos/as. A las 14.00 quien quiso participó en un 

picnic, para lo cual cada uno/a llevó su propia comida. 
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Otras actividades de Ocio 

 

Talleres Infantiles 

 

• 20 de Febrero de 2021 – Taller de 

Manualidades de Carnaval (de 6 a 14 

años) para potenciar la interacción 

social a través del juego y para 

estimular la creatividad destinado a 

todos/as aquellos/as niños/as que 

tengan dificultades de relación y de 

habilidades sociales. El taller se llevó 

a cabo con 2 terapeutas 

profesionales del Centro Zubikoa y 

tuvo una duración de 4 horas de 9.30 

a 13.30. 

 

 

• 27 de Marzo de 2021 – Taller de Manualidades de la Naturaleza (de 4 a 10 años) 

para potenciar la 

interacción social 

a través del juego 

y para estimular la 

creatividad 

destinado a 

todos/as 

aquellos/as 

niños/as que 

tengan 

dificultades de 

relación y de 

habilidades 

sociales. El taller 

se llevó a cabo 

con 2 terapeutas profesionales del Centro Zubikoa y tuvo una duración de 4 horas 

de 9.30 a 13.30. 
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• 18 de Diciembre de 2021 – Taller 

de Manualidades Navideñas (de 

4 a 10 años) para potenciar la 

interacción social a través del 

juego y para estimular la 

creatividad destinado a todos/as 

aquellos/as niños/as que tengan 

dificultades de relación y de 

habilidades sociales. El taller se 

llevó a cabo con 2 terapeutas 

profesionales del Centro Zubikoa 

y tuvo una duración de 4 horas de 9.30 a 13.30. 

 

Talleres Juveniles 

 

• 31 de Marzo de 2021 – Taller de Cine y Debate (de 11 a 17 años) para potenciar la 

interacción social y trabajar las habilidades sociales a través de la visualización de 

una película y su posterior debate entre los jóvenes asistentes. El taller se llevó a 

cabo con un terapeuta profesional del Centro Zubikoa en las instalaciones de 

dicho centro. 

 

 


