
3-Aportar estrategias, habilidades y consejos 
sobre las inquietudes de los demás. Dar a conocer 
las principales características de los niños T. 
Asperger y TEA, por parte de la terapeuta. 
4- Poner en común las últimas teorías y prácticas 
con este tipo de niños/as. 

 
 
A quién está dirigido 
A familiares de niños con T. Asperger. y T.E.A. de 
la asociación de Aspertxu y no socios.  
La periodicidad de los talleres será de una sesión 
mensual de 90minutos, durante 8 meses, de 
octubre 2016 a mayo-2017. Se admitirá un total 
de 12 participantes por grupo en la sala de la 
asociación de Aspertxu, en turnos de mañana, o 
tarde y organizados según la edad de los hijos (un 
grupo de hijos de 2 a 9 años y otro de 9 años a 
adultos).  
Horario de los talleres los martes de 10 a 11 1/2, o 
martes o jueves) de 5 ½ a 7.  
Los cursos comenzarán en octubre y donde se 
dará el calendario anual.  
El precio será para los socios de 120€ por persona 
o 200€ si acuden dos personas, y para los no 
socios 180€ por persona o 280€ por pareja.  El 
plazo de inscripción será desde el 1 de septiembre 
hasta el 25 del mismo, pudiéndose entregar antes 
del plazo, se realizará por correo o bien 
rellenando la solicitud o en la oficina. 

Qué es un niño con TGD o TEA 
El término Trastorno Generalizado del desarrollo 
(TGD-TEA) y espectro autista hace alusión a 
una perturbación grave y generalizada de varias 
áreas del desarrollo: trastornos de la relación 
social, trastorno de la comunicación (expresión y 
comprensión del lenguaje) y falta de flexibilidad 
mental con intereses, comportamientos y 
actividades estereotipadas. 
 
La importancia de la familia para con niños T. 
asperger –TEA La familia es muy necesaria 
tanto en los niños con T. Asperger como en los 
niños con TEA, espectro autista ya que conviven 
con ellos a diario, haciendo que surjan muchas 
dudas y necesidades. Esto hace que sea necesario 
un apoyo y formación adecuada para la familia.  
 

 
 
Objetivos de los talleres : 
1-Reuniones periódicas de padres/madres, 
familiares, y adultos, donde podrán manifestar 
sus dudas, inquietudes, miedos… en común sobre 
las características presentes y futuras de sus 
hijos/as. 
2-Que las familias cuenten sus experiencias, sus 
avances y sus estrategias realizadas en común. 

BIENVENIDO A LOS TALLERES 
DE LA ASOCIACIÓN ASPERTXU 

PARA PADRES/MADRES 
FAMILIARES CON NIÑOS/AS Y 

ADULTOS CON T. DE ASPERGER, 
Y T.E.A.  

 

 
Comprende mejor a tu hijo/a y comparte 

con otros padres tú situación y experiencias 
en la asociación ASPERTXU. 
Lugar en la propia asociación en  

Zubiko Emparantza nº 1 planta primera, en Las 
Arenas, junto puente colgante. Tfno.944810354 

fax 944801082 
info@aspertxu.com 
www.aspertxu.com 

 



Zer da 
Autismoaren Espektroko Nahastea (AEN) eta 
Garapenaren Nahaste Orokorra (G.N.O.) 
neurobiologikoki zehazturiko alterazio bat da 
informazioaren ulermenean eta garapenean 
ondorioak dauzkana.  
Kaltetuta dauden pertsonak estilo kognitibo 
normal ala bataz bestekoaren gainekoa izaten 
dute, baina guztiek dituzte elkarkomunean 
zailtasun desberdinak harreman sozialak 
garatzeko, norberaren eta besteen emozio eta 
sentimenduen interpretazio literala, eta 
kognitiboki zein jokabide mailan malgutasun eza.  
 

 
 
Familiak duen garrantzia 
Familia beharrezkoa da AEN eta GNO duten 
umeentzat, elkarbizitza eta egunerokotasuna 
elkarbanatzen dutelako, zailtasun eta kezka ugari 
agertzen direlarik. Honek beharrezkoa egiten du 
familiak hezkuntza eta laguntza egokiak izatea. 
 
Helburuak: 
• Aldizkako batzarrak gurasoen beldurrak, 

zalantzak eta ezinegonak komunean jartzeko 
seme-alaben gaurko eta biharko ezaugarrien 
inguruan aritzeko.  
• Gurasoek esperientziak, hobekuntzak eta 

amankomuneko estrategiak elkarbanatzea 
besteen ezinegonak eta zalantzak ezagutzeko. 
• Terapeutaren eskutik AEN-GNO umeen  

 ezaugarri nagusiei buruzko, estrategiak, 
gaitasunak eta aholkuak ematea.  
• Ume hauen inguruko azken teoria eta 

praktikak amankomunean jartzea.  
 
Nori daude zuzenduak 
AEN eta GNO haurren gurasoei, Zubikoan 
tratamendu zuzena egiten dutenei edota seme 
alabak gure zentroan ez izan arren tailerrak 
egiteko interesa duten gurasoei.  
 

 
 
Tailer hauen aldikotasuna hilabetean sesio 
batekoa izango da, 8 hilabetetan zehar. Taldeak 
gehienez 12 pertsonakoak izango dira, erabilera 
anitzeko gelan eta bilera egunak asteartean 
10.00tatik 11.30tara eta asteartetan edo 
ostegunetan 17.30tatik 19.00tara izango dira.  
Kurtsoak urrian hasiko dira, eta lehenengo 
bileran urteko egutegia banatuko da. 
Bazadeentxako prezioa, banakako 120 eurokoa 
izango da, eta 200 eurokoa bi gurasoak 
etortzekotan. Bazkide ez direnentzat,banakako 
180 eurokoa izango da, eta bikoteko 280 eurokoa  
 
Ezinbestekoa da eskaera orria betetzea 
kurtsoetan parte hartu nahi izan ezkero eta 
edozein idazkaritzatan entregatzea.  

	    

Garapenaren Nahaste 
Orokorra (G.N.O.) eta 

Autismoaren Espektroko 
Nahastea (AEN) duten 
umeen gurasoentzako 

hitzaldiak

 
  

Zure seme-alabak hobeto ulertu eta zure egoeran 

dauden beste gurasoekin bizipenak elkarbanatu 

Zubiko	  Enparantza	  1,	  oficina	  8	  48930	  Areeta,	  
Getxo	  -‐	  Bizkaia	  

Teléfono:	  944	  810	  354	  
www.aspertxu.com	  

info@aspertxu.com 


