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La Asociación Asperger 
ha puesto en marcha un 
proyecto piloto de vida in-
dependiente para el colec-
tivo, donde han alquilado 
una vivienda lanzadera en 
Aguadulce. 

Por ello y como mani-
fiesta la asociación en una 
nota, tras conseguir una 
vivienda lanzadera para 
tutorizar a sus usuarios 
en la transición a la eta-
pa adulta, la asociación 
ha lanzado su proyecto 
donde no tratan de crear 
“viviendas tuteladas” en la 
forma que se ha entendido 
tradicionalmente sino de 
una “experiencia de entre-
namiento y de transición 
limitada en el tiempo”.

El proyecto consiste en 
la realización de una expe-
riencia piloto de emancipa-
ción monitorizada y dirigi-
da de los jóvenes y adultos 
que sirva de aprendizaje 
para una futura emanci-
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Un proyecto de 
emancipación 
para personas 
con Asperger
La Asociación realiza una experiencia piloto para 
el aprendizaje sociolaboral del colectivo

pación definitiva. Sus difi-
cultades en el procesamien-
to ejecutivo obstaculizan 
la toma de decisiones y la 
planificación de la vida coti-
diana de forma espontánea, 
requiriendo un “aprendizaje 
teórico practico” para llegar 
a comprenderlo e interiori-
zarlo de forma cognitiva.

“Actualmente nuestro 
colectivo ha crecido y no-
sotros con ellos, por lo que 
seguiremos dando respuesta 
a sus necesidades. Así pues, 
desde hace un tiempo veni-
mos implementando con el 
grupo de jóvenes y adultos el 
taller de autonomía y el club 
del empleo, dos programas 
dirigidos al desarrollo de 

habilidades básicas de la 
vida diaria y laboral en cola-
boración con la Fundación 
Mapfre y el Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar. Estos 
programas complementan 
un Proyecto Integral de Em-
pleo y Autonomía Personal 
que se desarrolla en nuestra 
sede”, indican.

Inserción El objetivo prin-
cipal viene dado por la “ple-
na inserción sociolaboral” 
de personas Asperger al 
mundo laboral, con el apo-
yo y seguimiento de sus tu-
tores, así como mejorar los 
aspectos que complemen-
ten la búsqueda de empleo 
y la consecución de una vida 
autónoma e independencia.

Se trata de que a través 
de estas viviendas asistidas 
con “carácter transitorio” las 
personas con síndrome de 
Asperger y autismo de alto 
funcionamiento adquieran 
mediante la práctica, las 
competencias de autonomía 
y organización necesarias 

para alcanzar su indepen-
dencia familiar de forma 
paulatina y guiada. Trabajan 
con los usuarios habilidades 
personales y sociales que ne-
cesitan desarrollar como el 
autocuidado, o normas de 
convivencia, entre otras.

“El acceso a una vivienda 
digna es de primera necesi-
dad, pero aún más en el caso 
de personas con discapaci-
dad”, señalan.

La asociación agradece a 
la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales su apor-
tación económica y esperan 
que se unan otras adminis-
traciones o empresas para 
mejorar la calidad vida de 
su colectivo.

Cuentan con el apoyo 
y seguimiento de sus 
tutores para mejorar 
los aspectos en la 
búsqueda de empleo

A través de este progra-
ma desde la Asociación 
se han marcado los 
siguientes objetivos: 
mejorar las habilidades 
de autonomía de los 
afectados por SA me-
diante el ejercicio prác-
tico; poner en práctica 
el proceso de emanci-
pación y vida autóno-
ma de forma gradual, 
controlada y asistida; 
así como proporcionar 
un recurso lanzadera de 
alojamiento y conviven-

cia lo más normalizado 
posible.

También contemplan 
desarrollar al máximo 
sus habilidades so-
ciales, capacidades y 
competencias; identi-
ficar sus necesidades 
y deseos; lograr que 
alcancen un nivel alto 
de autonomía; fomentar 
la integración social; 
entrenar y formar en 
las relaciones inter-
personales; y adquirir 
estabilidad y seguridad.

OBJETIVOS MARCADOS POR LA ASOCIACIÓN


