SER MIEMBRO DE ASPIRO

CONTACTA CON NOSOTROS

Ser miembro de Aspiro es formar parte de un grupo
de personas y profesionales cuyo interés es todo lo
relacionado con las personas con Asperger.

Si estos servicios te interesan a ti o a alguien
que conoces, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros o pasarle esta información.

Es compartir inquietudes, objetivos y tener la
orientación necesaria.

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO
Asesoramiento y orientación psicológico, social y legal.
Contacto con profesionales de referencia especializados.
Uso de las instalaciones y recursos de Aspiro.
Comunicación con otras personas de Aspiro.
Acceso prioritario a las actividades organizadas por Aspiro.
Formación sobre temas de interés en talleres o cursos.

¡Te estamos esperando!
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Apoyos para personas con Asperger
y TEA de Alto Funcionamiento

info@aspirosevilla.org
www.aspirosevilla.org

www.aspirosevilla.org

¿QUÉ ES ASPIRO?

NUESTROS SERVICIOS

ASPIRO ofrece un conjunto de apoyos a
personas con ASPerger para Incrementar
Relaciones y Oportunidades.

Profesionales especializados y con experiencia en la
relación con personas con Asperger y Autismo de
Alto Funcionamiento, llevan a cabo los siguientes
servicios:

Aspiro representa la “Aspiración” de creer en algo
futuro y de tener la intención de conseguir objetivos,
en clave positiva y de crecimiento personal.

INTERVENCIÓN

El concepto “ASPIE”, utilizado por las personas con
Asperger para autodeterminarse en varios foros de
defensa de sus derechos como personas con una
condición de vida diferente, pretende poner a la
persona en el centro, como protagonista.
Servicios ofrecidos dentro de Aspiro:
Servicios relacionados con la intervención.
Servicios relacionados con el ocio y tiempo libre.
Servicios relacionados con la emancipación.
Servicios relacionados con la formación.

Desarrollamos una intervención
terapéutica y/o educativa basada
en una evaluación de necesidades
individualizadas y adaptada a cada
uno, con posibilidad de grupos e
intervención familiar.
Evaluación y Orientación
Atención Temprana
Intervención habilidades sociales
Grupos de habilidades sociales
Apoyos en entorno natural
Asesoramiento a familias
Talleres de familias
Intervención Psicológica
Apoyo y asesoramiento educativo
Puedes proponernos el tipo de intervención que
necesitas.

EMANCIPACIÓN
Es fundamental fomentar la vida
independiente
de
forma
autodeterminada empoderando a
las personas y sus familias, sin
olvidar las posibilidades de acceso a
un empleo digno.
Vida Independiente
Plataforma de Empleo

“Tan negativo para su Calidad de Vida pueden ser
servicios que ofrecen menos apoyos de los necesarios,
como aquellos que ofrecen más apoyos de los que las
personas necesitan”

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Aspiro proporciona un espacio de
encuentro para que las personas con
Asperger o Autismo de Alto
Funcionamiento
compartan
sus
intereses e inquietudes con otras
personas y el apoyo de profesionales.
Fomentamos
el
desarrollo
de
actividades
autogestionadas por las propias personas en beneﬁcio
del disfrute de su tiempo libre de forma
autodeterminada.

FORMACIÓN
Contamos con profesionales de
Aspiro y expertos a nivel nacional
para impartir diversas acciones
formativas en tres ámbitos:
Para personas con Asperger
Para familias
Para profesionales

