BENVIDOS AO
ESPECTRO
En esta edición de nuestras jornadas,
pretendemos incrementar la participación
de las propias personas con diagnóstico del
Espectro del Autismo en actividades
formativas, de visibilización, concienciación
y reivindicación. Son personas dentro del
espectro,
las
que,
como
expertos
pertenecientes a diferentes ámbitos, nos
presentan una ponencia en la que,
basándose en su propia experiencia real,
nos ayudan a comprender cuáles son sus
características
y
necesidades
como
colectivo.
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ASPERGA
ASPERGA (Asociación Galega de Asperger), es

una entidad de Utilidad Pública que nace en
enero de 2006 con el objetivo principal de
luchar por la inclusión de las personas con
síndrome de Asperger, trabajando con ellos
para que tomen el control de sus propias vidas
y el futuro de su colectivo.
Nuestra asociación ofrece un centro integral
de referencia, con una unidad de valoración
diagnostica
e
intervención
terapéutica
individualizada e interdisciplinar. Contamos
con un equipo de profesionales entre los que
se
encuentran
psicólogos,
terapeutas
ocupacionales,
logopedas,
pedagogos,
educadores sociales, técnicos en mediación
comunicativa, un profesor de programación y
robótica
y un profesional encargado del
departamento
de
administración
y
comunicación, contando además con la
inestimable
colaboración de consultores
dentro del Espectro del Autismo y varios
voluntarios.
SEDE:
Paseo de los Puentes, 6, Bajo
15004 A Coruña
P U N T O D E AT E N C I Ó N S A N T I A G O :
CABES. Rúa manuel María, 6
1 5 7 0 3 S a n ti a g o d e C o m p o s t e l a

Con la colaboración:

+34 881 917 318
asperga@asperga.org
www.asperga.org
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PROGRAMA

LOS PONENTES
MARIA DEL CARMEN LÓPEZ
Mujer de 48 años, pensadora, socia y portavoz de la
asociación ASPERGA desde 2011. Ella y su hijo fueron
diagnosticados con síndrome de Asperger hace seis años.
Desde entonces ambos estudian el TEA, y a sí mismos,
puesto que creen que sólo mediante el autoconocimiento
se puede vivir de forma plena y sana. A través de su
experiencia y claros ejemplos nos hace ver la realidad del
colectivo de una forma muy cercana y real.
FRANCESC MARZÓ
Joven pensador español que cultiva todos los géneros
literarios, en especial la poesía y el ensayo. Actualmente
es estudiante de Filosofía, Matemáticas, Física, Química y
Música. Ha publicado los libros de aforismos poéticos La
fuga ( Siníndice, 2017) y Equilibrio (Guiverny, 2017) , el
poemario Oxímoron (Sirena de los Vientos, 2017) y el
libro de reﬂexiones La lógica del delirio (Carena, 2017).
Entre los diferentes proyectos que verán la luz los
próximos meses destacan un libro de cuentos, una novela,
un ensayo literario y una obra de teatro.
FRANCISCO A. VIOLAT
Astrónomo y astrofísico: ha trabajado, entre otros, en el
Observatorio Astronómico de La Sagra (Granada), en el
Observatorio Astronómico de Forcarei (Pontevedra) y en
el Planetario de Trujillo (Cáceres). Orador con experiencia.
Como astrónomo ha publicado numerosos trabajos
astronómicos en diversas revistas profesionales. Es autor
de una saga de seis novelas (Aventuras de un adolescente
moderno), una obra en dos volúmenes que contienen
relatos de terror, fantasía y ﬁcción cientíﬁca (Relatos
fantásticos y otros cuentos) y de las obras técnicas Guía
del observador planetario y Astronomía Planetaria con
cámaras CCD. Entre sus aﬁciones podemos citar la
fotografía digital, la Historia Antigua, la criptografía,
componer música así como tocar el piano y la ﬂauta
traversa en los ratos de ocio. Actualmente colabora con la
revista cientíﬁca Fronteras de la Ciencia.

DANIEL JONES
Autor internacional de Best Sellers, músico y video
inﬂuencer, con un canal de YouTube que ha sido
galardonado en varias ocasiones. Daniel Jones, con
diagnóstico de síndrome de asperger, TDAH y dislexia nos
ayuda a través de su Canal y su inﬂuencia en las redes
sociales a conocer, comprender y tratar a las personas con
espectro del autismo. Fundador de The Church of Jediism.
CARMEN MOLINA
Gestora Cultural, Master en Patrimonio Histórico,
Industrias culturales y Turismo Cultural, Grado en Artes
Aplicadas con la especialidad de Diseño de Interiores.
Gestora y Auditora de Calidad con especialidad en diseño
y gestión por procesos. Tiene una larga experiencia laboral
en instituciones culturales; trabajó como Subdirectora del
Museo del Ferrocarril de Madrid y Subdirectora de
Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles. En la actualidad compagina su
actividad laboral con la presidencia de la Asociación
Sinteno desde donde promueve la accesibilidad universal
a los espacios públicos y la inclusión real de las personas
autistas en la sociedad. Recientemente ha colaborado en
la elaboración de la Proposición no de Ley a favor de la
mujer autista que fue aprobada en la Comisión de
Discapacidad del Congreso de los Diputados. Ha
impulsado la creación del Comité Español para la
promoción y el apoyo de la mujer autista.

8:30

Apertura de puertas y recogida
de documentación

9:30

Presentación de las Jornadas

10:00-11:00

“Educación y el sentido de la Vida”
Ponente: María del Carmen López

11:00

COFFEE BREAK

11:30-12:30

“Asperger y creatividad”
Ponente: Francesc Marzó

12:30-13:30

“Manual de supervivencia de un
asperger adulto”
Ponente: Francisco A. Violat

13:30-14:00

Conclusiones de la sesión matinal

14:00

ALMUERZO

16:00-17:30

“Making autism your superpower”
Ponente:Daniel Jones

17:30-18:30

“Empoderar para la vida: un reto en
el autismo”
Ponente: Carmen Molina

18:30-19:30

MESA REDONDA
“Escuchando a los expertos.
La clave para una educación exitosa”

19:30-20:00

Conclusiones Jornada

20:00

Clausura

MESA REDONDA
ESCUCHANDO A LOS EXPERTOS. LA CLAVE DE
UNA EDUCACIÓN EXITOSA
Espacio en común para proponer y debatir sobre la
situación actual de la educación.
Como expertos contaremos con dos personas del
espectro, un profesional del ámbito de la educación y la
administración educativa y un representante de la
Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia.

