
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín de Agosto 
 

CAMPAÑA DE COLABORACIÓN 

Desde la Asociación Asperger Madrid , 

estamos impulsando la colaboración de 

la población en general para nuestra 

financiación del nuevo local. ¿Cómo lo 

vamos a hacer? 

 Socio Colaborador: Invita a las 

personas cercanas a ti a ser parte 

Asperger Madrid, es muy sencillo, solo 

tienes que rellenar la siguiente ficha. 

 Subasta Benéfica: Estamos organizando 

una puja de productos donados por 

personas relevantes/famosas. Si 

conoces alguien dispuesto a colaborar, 

mándanos el contacto a 

Araceli.martin@aspergermadrid.org 

 Donación: La forma más sencilla y 

rápida de poder colaborar con Asperger 

Madrid 

          ES35  2103 1064 24 0030004521 

 

PRO XIMAMENTE 

 

 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

El próximo 16 de Septiembre tendrá 

lugar la Asamblea Extraordinaria y 

presentación de las nuevas 

actividades  2018-2019.  

Lugar: Servicios sociales de 

Entrevías Calle Yuste, 8, 28053 

Madrid 

Anotadlo en vuestras agendas ¡Os 

esperamos a tod@s! 

 

PLAN ESTRATEGICO 2018-2019 

Os recordamos a todos los 

participantes que la última reunión 

del Plan Estratégico el próximo jueves 

13 de septiembre a las 19.00h en la 

Asociación. ¡Apúntalo! 

 

FERIA PODER EXTRA 

Fundación ONCE quiere invitar a los 

jóvenes a un bonito proyecto: el 

Game de Empleo para jóvenes con 

discapacidad PODER EXTRA, que se 

va a llevar a cabo el próximo día 26 

de septiembre en el Complejo 

Duques de Pastrana en el Paseo de 

la Habana nº 208.  

Para más información e inscripciones 

pincha aquí. O puedes mandar un 

mail a 

gema.pallares@aspergermadrid.org 

 

NUEVO CURSO 2018-2019 

 

 

 

BECAS ACNEE 

Todos los interesados en solicitar las becas 

ACNEE, pueden pasarse por la Asociación, 

previa comunicación, para ser firmadas por 

nuestra Directora de Área Terapéutica, Mariana 

Perretti. Si queréis consultar las ayudas para el 

alumnado pincha aquí 

 

LISTA DE ESPERA 

Debido a que empezamos ya el nuevo curso, y 

de cara a la organización necesitamos saber si  

estáis interesados en acudir a un nuevo servicio. 

Solo para quienes no vinieran el año pasado. Si 

queréis podéis consultarlos servicios y costes  

aquí 

De estar interesado manda un mail a 

info@aspergermadrid.org 

 

FORMACIÓN DE ASPERGER 

MADRID 

Este mes hemos estado trabajando 

mucho por la formación y como todo 

esfuerzo tiene su recompensa, nos han 

pedido dos nuevas formaciones para: 

 Universidad Carlos III: Formación 

dirigida para el profesorado de la 

Universidad para dotarles de 

herramientas didácticas. 

 CEV, Escuela Superior de 

Comunicación: Formación 

dirigida a profesorado de Centro 

para que aprendan a actuar con 

personas del colectivo TEA. 

 

PROYECIÓN Y COLOQUIO 

CAMPEONES 

 
El próximo 3 de Septiembre se proyectará 

la película “Campeones” en el Cine de 

Verano (Cibeles de Cine). Previamente se 

podrá asistir a un coloquio con el Director 

y los actores a partir de las 21.00h, la 

proyección comenzará a las 22.00h. Las 

entradas pueden adquirirse, a partir de 5 

euros a través de la siguiente web. Más 

información aquí 

 

Si tienes más ideas para aumentar las colaboraciones ¡no lo dudes! 
Manda un mail a info@aspergermadrid.org 
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