
 

FACIENDO CIUDÁ 

 

 

 

Formulario de solicitud de ayudas económicas dirigidas a financiar proyectos sociales 
 

 

Datos del solicitante: 
 

 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN ASPERGER 
ASTURIAS 

 
C.I.F.G33905944 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA GINOBII 

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO A EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN: tsocial.asperger@gmail.com 
Teléfono: 984087532 /684607200 

 
Objeto de la solicitud: 
 

1. Título del proyecto: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO EN HABILIDADES 
COMUNICATIVAS Y SOCIALES PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER U OTRO 
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO. 
 
 
2. Descripción de los objetivos del proyecto: ¿Qué va a mejorar/aportar? ¿Por qué hay que hacer este 
proyecto?: 
 

El déficit primario que define los TEA es su dificultad de relación social, lo que supone que estas 
personas deben aprender de forma intelectualizada aquello que las que no presentan este déficit aprenden 
de manera intuitiva. Para que este aprendizaje sea posible se les deben enseñar explícitamente las reglas 
que rigen la interacción social por procedimientos muy específicos y en situaciones altamente 
estructuradas. 
La Administración Pública de Principado de Asturias no dispone de recursos suficientes para responder a 
las necesidades este colectivo que es cada vez más numeroso. Ante esta situación las familias se ven 
desamparadas y acuden a nuestra Asociación en busca de asesoramiento y apoyo. 
 

Los talleres de entrenamiento específico en habilidades comunicativas y sociales se crearon con el 
fin de dotar a los/as participantes (niños/as, jóvenes y adultos/as) con síndrome de Asperger, con trastorno 
del espectro del autismo o con alteraciones de la comunicación social, de las habilidades comunicativas, 
sociales y de organización y planificación necesarias que les permitan una mejor adaptación al medio social 
en que se desenvuelven, contribuyendo a su vez a una mejora en su autonomía. Todo ello con el objetivo 
de mejorar su inclusión social. 
 
 

El programa se realizará a lo largo de todo el año, de enero a diciembre, siguiendo el calendario 
escolar de la manera siguiente:  
 

Calendarización 

Actividades 
MESES    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   

Implementación 

X X X X X X   X X X X 



de talleres 

Evaluación 

continua 

X X X X X X   X X X X 

Evaluaciones 

finales. 

Tutorías con 

familias 

     X X X X    

Preparación de 

nuevos grupos 

y talleres 

        X X   

Difusión X X X X X X X X X X X X 

 
 
Se prevé la participación de unas 60 personas de entre 4 y 45 años. Se dividirá a los/as participantes en 
grupos en función de su edad y competencias. Cada grupo participará en un taller de una hora semanal 
salvo un grupo de personas de localidades limítrofes que lo hacen de manera quincenal. 
 

Los contenidos de los talleres difieren en nivel de dificultad según el grupo de edad al que está dirigido y 
que irá progresando desde un nivel más simple a más complejo en función del trabajo y evolución de cada 
grupo. La alternativa al grupo ofrece a la persona con SA/TEA la experiencia del contacto directo con 
iguales así como la posibilidad de practicar “in situ” las habilidades aprendidas en el trascurso del programa 
de intervención. En cada grupo, se adaptarán las actividades a su rango de edad y necesidades abarcando 
el currículo de intervención en cada uno de ellos los siguientes puntos: 

- Habilidades básicas de interacción: contacto ocular apropiado, expresión facial, gestos, postura 
corporal, distancia social, habla y voz, etc. 

- Habilidades en la conversación: cómo iniciar, mantener y acabar una conversación, hacer preguntas, 
turnos de palabras, aclaraciones, etc. 

- Habilidades socioemocionales: concepto de amistad, cómo hacer amigos y conservarlos, interpretar 
y/o expresar sentimientos, etc. 

- Habilidades en la resolución de conflictos sociales. 

- Habilidades de juego. 

La metodología de intervención se basa en la explicación intelectualizada de las distintas normas o 
habilidades sociales con actividades y tareas concretas y anticipadas, como es recomendable en las 
personas con SA/TEA. 

Este modelo de intervención supone la explicitación y entrenamiento específico en habilidades para: 

- Disfrutar de una relación recíproca. 
- Detectar las intenciones comunicativas. 
- Adaptar su conducta a las intenciones comunicativas. 
- Establecer y mantener la atención conjunta. 
- Empatizar, entender el sentido del humor, la ironía, etc. 
- Autorregulación emocional. 
 

Una vez finaliza la primera etapa del taller (enero a junio), se realizan tutorías con la familia con la 
finalidad de sentar las bases de lo aprendido en el taller hasta el momento, analizar la evolución del/la 
participante, revisar los objetivos planteados y fijar los de la etapa siguiente (de septiembre a diciembre).  
 

Se hará una evaluación continua así como una evaluación final además de una sesión final de tutoría 
con la familia de cada uno/a de los/as participantes. La tutoría final se hace en los meses estivales. Meses 
en los que también se aprovecha para organizar los talleres y grupos que se desarrollarán de septiembre a 
diciembre. 

 
 
 
 
 
 



3. Colectivo de atención: 
 

El Síndrome de Asperger (SA) ha sido reconocido como categoría diagnóstica en el año 1994 en el 
DSM-IV, dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo y de etiología desconocida. Tiene una 
prevalencia de entre 3 y 7 de cada 1.000 niños nacidos. Es un cuadro caracterizado por un déficit en tres 
áreas nucleares: interacción social, lenguaje y comunicación e inflexibilidad cognitiva.  

Los déficit socio-emocionales se traducen en dificultades importantes en la vida cotidiana de la persona 
con SA/TEA para relacionarse con los demás, iniciar y mantener amistades, dificultad para comprender los 
estados emocionales propios y de las otras personas y/o problemas para comprender determinadas 
situaciones sociales. Puede haber una ausencia de la tendencia espontánea a compartir intereses, disfrutes 
y objetivos con otras personas. 

En cuanto a las dificultades en el lenguaje y la comunicación, se encuentran déficits en el 
mantenimiento de una conversación, tales como una  interpretación literal del lenguaje, estilo de 
comunicación pedante, rígida, excesivamente formal, sin dobles sentidos, sin turnos de conversación, 
discursivo, monotemático, dificultades para realizar inferencias y juicios de valor. En definitiva, una grave 
deficiencia en el uso semántico-pragmático que hace de la comunicación una grave diversidad funcional 
social. Asimismo hay otras alteraciones pragmáticas como dificultad para establecer el contacto ocular con 
el interlocutor, expresiones faciales y posturas corporales no ajustadas al contexto, y alteraciones en el uso 
y comprensión de gestos reguladores de la interacción social. 

Por último, la actividad y autonomía de estas personas se ve limitada debido a la inflexibilidad 
cognitiva, la preocupación absorbente por uno o varios temas de interés estereotipados y restrictivos, la 
adhesión aparente a rutinas o rituales específicos no funcionales, a estereotipias motoras, a su dificultad 
para planificar y programar actividades futuras, y a su falta de organización temporal y la jerarquía en las 
actividades. Todas estas dificultades, si no son tratadas a tiempo proporcionando a la persona los apoyos 
que necesita, pueden derivar en, además aislamiento social, en otros trastornos de Salud Mental como 
ansiedad, depresión e incluso suicidio. 

La tardía inclusión en el DSM y la CIE (clasificaciones internacionales de los trastornos psíquicos) del 
SA ha conllevado a un desconocimiento general de los profesionales de la educación y de la sanidad 
llamados a detectar y diagnosticar correctamente este trastorno general del desarrollo con causas genético-
biológicas, que da lugar a una diversidad funcional social y ejecutiva de por vida. No obstante se ha 
comprobado la capacidad de evolución positiva de estas personas cuando existe una intervención 
adecuada sobre ellas y un apoyo. 

El déficit primario que define este trastorno es su dificultad de relación social lo que supone que estos 
niños/as deben aprender de forma intelectualizada aquello que los que no presentan este déficit aprenden 
de forma intuitiva. Para que este aprendizaje sea posible se les deben enseñar explícitamente las reglas 
que rigen la interacción social por procedimientos muy específicos y en situaciones altamente estructuradas. 
Por ello se han diseñado una serie de talleres específicos de habilidades sociales, apoyo al estudio, 
educación afectivo-sexual y relajación. 

En el SA y los TEA concurren una serie de factores que hacen especialmente importante y al mismo 
tiempo difícil y delicada la valoración cuidadosa del desarrollo y las necesidades educativas y terapéuticas. 
De ahí la necesidad de un programa como éste, con profesionales especializados y con experiencia que 
realizan además del diagnóstico, una completa evaluación de todos aquellos casos susceptibles de 
presentar un trastorno dentro del espectro del autismo. 

Las personas con diversidad funcional constituyen un colectivo heterogéneo que cada vez cobra más 
peso cuantitativo y cualitativo como sector específico de población en nuestra sociedad. Las situaciones de 
discriminación y de falta de participación en la vida social de estas personas no derivan tanto de sus 
limitaciones funcionales como de la existencia de barreras y obstáculos en el entorno, constituyendo la 
información, formación y sensibilización social, así como el establecimiento de programas terapéuticos 
adecuados, un factor esencial en su proceso de inclusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Presupuesto total del programa y cuantía solicitada: 
 
 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2019 

PERSONAL DEL 
PROYECTO 

Personal contratado   

1 Psicóloga (8 h/sem). Enero a junio y septiembre a diciembre  €                5.394,73  

1 Psicóloga (2 h/sem). 12 meses  €                1.617,14  

1 Trabajadora social (2,5 h/sem). 12 meses  €                1.527,19  

1 Auxiliar administrativo (2,5 horas/sem). De marzo a diciembre  €                    772,23  

1 Psicóloga Mónica (10 h/sem) Enero a diciembre  €                8.085,71  

Gasto voluntariado   

10 Voluntarios/as (seguros y gastos)  €                      40,00  

   €              17.437,00  

OTROS GASTOS 
DEL PROYECTO 

Material oficina  €                    125,00  

Publicidad y propaganda  €                      50,00  

Refuerzos primarios  €                    150,00  

   €                    325,00  

GASTOS 
GENERALES DE LA 

ENTIDAD 
IMPUTABLES AL 

PROYECTO 

Mantenimiento sistema calidad  €                    176,00  

Prevención de riesgos laborales  €                      25,00  

LOPD  €                    300,00  

Seguros local y responsabilidad civil  €                    117,00  

Teléfono e internet  €                    176,00  

Luz y gas  €                    240,00  

Agua  €                      22,00  

Comunidad  €                      44,00  

Limpieza  €                    322,00  

Reparación simple y mantenimiento  €                      82,00  

Licencias, Dominio Web, etc.  €                    102,00  

Comisiones bancarias  €                    140,00  

Formación del personal  €                    117,00  

Administración y gestión (Asesoría)  €                    725,00  

 
   €                2.588,00  

 

TOTAL DE COSTE DEL PROYECTO  €              20.350,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TOTAL SOLICITADA PENDIENTE SOLICITUD CONCEDIDA

CANTIDAD CUBIERTA CON RECURSOS PRIVADOS 2.220,00€             2.220,00€              

Obra Social LA CAIXA 2.220,00€             

Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

Convocatoria IRPF 2.140,00€             2.140,00€              
Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

Convocatoria discapacidad 2.870,00€             2.870,00€                          

Ayuntamiento de Oviedo 3.000,00€             3.000,00€                          

CANTIDAD SOLICITADA FACIENDO CIUDÁ 1.000,00€             1.000,00€           

20.350,00€          1.000,00€           5.870,00€                          4.360,00€              

CANTIDAD CUBIERTA POR ENTIDADES PÚBLICAS

8.010,00€             

CANTIDAD CUBIERTA CON RECURSOS PROPIOS 

9.120,00€             

5. Otras ayudas o subvenciones que, en su caso, se hubieran percibido de cualesquiera otros entes, 
públicos o privados, para financiar el proyecto, así como su importe: 
 
 

 
 
 
 
7. ¿Cómo oísteis hablar del programa Faciendo Ciudá? 

 
A través de medios de comunicación (prensa y radio). 
 
 
En Oviedo, a 29  de noviembre de 2018, 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Fabiana Ginobili 
Presidenta Asociación Asperger Asturias 
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TALLERES DE ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO EN HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SOCIALES 

PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER O 

CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO  

 

 

ASOCIACION ASPERGER ASTURIAS 

 

 

 

 

 

 


