
 

 “DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD” 

El pasado 03 de diciembre celebramos con 

varias actividades el Día Internacional de la 

Discapacidad, acciones que nos ayudan a 

reivindicar la #divercapacidad 

 

 

 

  
 

 

MERCADILLO SOLIDADRIO 

CORREOS 

Gracias a Correos hemos participado por 

primera vez en su Mercadillo Solidario. Una 

bonita forma de dar visibilidad a nuestra 

Asociación y al Síndrome de Asperger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

  

  

  

 

  

   

    

   

  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Boletín de Diciembre 
PRÓ XIMAMENTE 

 

 

 

GALA BENÉFICA NAVIDAD 2018 

Como cada año por estas fechas celebramos nuestra Gala de Navidad. Un espacio en el 

cual nos reunimos esta gran familia que compone Asperger Madrid. Fue una noche 

mágica llena de sorpresas, actuaciones hechas con mucho cariño y sobre todo muchas 

ganas de pasarlo bien. Estamos muy orgullosos de la organización por parte de la 

Comisión de Adultos Asperger y de los artistas. Os deseamos un ¡Feliz Año Nuevo! 

 

OCIO 

Os recordamos las próximas fechas 

delas actividades de ocio: 

 12 de Enero: Grupo Peques y 

Adolescentes 

 19 de Enero: Grupo Adultos 

 26 de Enero: Grupo Peques y 

Adolescentes 

LUZ PARA EL NUEVO LOCAL 

Necesitamos vuestra ayuda para la 

luz de nuestro nuevo local. Si trabajas 

en Unión Fenosa o tienes  algún 

conocido/a, por favor contacta con 

nosotros y te contamos como nos 

puedes ayudar.   

 

CUESTIONARIO DE 

SATISFACCIÓN 

 
La Asociación Asperger Madrid, nos 

interesa mucho conocer vuestras 

valoraciones acerca de los servicios 

prestados y el trato recibido por 

nuestra parte. Todo esto nos ayuda a 

que podamos mejorar nuestros 

puntos débiles. Para participar 

pincha aqui   

 

DÍA INTERNACIONAL DEL S. 

ASPERGER 
 

El 18 de Febrero es el día 

internacional del síndrome de 

Asperger. Para que lo vayáis 

calendarizando el 17 de Febrero 

haremos una fiesta con un concierto 

y  el 18 de Febrero unos talleres 

informativos sobre la Adolescencia 

en el síndrome de Asperger. 

#SubasTEA 

 

Seguimos con nuestro proyecto de 

#subasTEA. Este próximo Enero 

seguiremos subiendo  productos 

para poder seguir recaudando 

fondos para nuestro local. No te 

olvides de echarles un vistazo. 

Ebay ¡Puja por nuestros sueños! 

BANCO DE ALIMENTOS 

Otro año más hemos participado en la 

campaña de recogida de alimentos. 

Gracias a todos los voluntarios/as de la 

Asociación por vuestro compromiso y 

ayuda, sin vosotros nuestro éxito no sería 

posible. 

 

 
 

PONLE VOZ 

La Fundación Accenture con el 

programa #AyundanDonos puede 

donar entre 10.000 € y 20.000€ a la lista 

más votada. Sigue nuestra “playlist” de 

Spotify A. Asperger M. 

https://spoti.fi/2Q1ezFu  Ayúdanos a 

conseguir suscriptores #pontuvoz 

       

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg_AffJji9cS_hatOLEfzCAzy8zZ8qwrlq_s6lD-yNvqBWVw/viewform
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=subastea&_sacat=0
https://t.co/MdP9q0ftOC
https://twitter.com/hashtag/pontuvoz?src=hash

