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    Estimados amigos: 
 

    Tenemos el placer de informaros que los próximos días 19, 20 y 21 de 
febrero tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el II Congreso Internacional sobre 

Síndrome de Asperger. Dicho evento está organizado por la Federación 
Asperger España y por la Asociación Portuguesa de Síndrome de Asperger. El 

Congreso se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Sevilla, en la Av/ Doctor Fedriani s/n. El acto inaugural tendrá lugar el viernes 

20 a las 12 horas, y en él estarán presentes, entre otras personalidades, la 
Secretaria de Estado de Asuntos Sociales del Gobierno de España, Amparo 

Valcárcel; la Consejera de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Micaela 
Navarro y el Delegado Provincial de Salud en Sevilla de la Junta de 

Andalucía, Francisco Javier Cuberta. 
 

    El Congreso tiene como objetivos principales: 



    1. Propiciar la colaboración y contacto entre profesionales que, aunque 
desde diferentes disciplinas y campos diversos de investigación, convergen en 

el estudio de esta patología. 

    2. Exponer las líneas de investigación más recientes, cuyos resultados 
puedan ser relevantes en el más profundo conocimiento de este trastorno y de 

las actuaciones más adecuadas para la intervención. 
 

    3. Contribuir a la difusión en los ámbitos profesionales relacionados de la 
existencia y alta incidencia de este trastorno, debido al todavía escaso 
conocimiento que de él se tiene, precisamente entre los profesionales 

responsables de su detección, diagnóstico e intervención. 
 

   4. Contribuir a la detección a edades cada vez más tempranas de los niños 
para que tengan acceso a la atención temprana más efectiva, al 

establecimiento de sus necesidades educativas especiales desde el principio y 
su correcto diagnóstico para evitar problemas de medicación inadecuada. 

 
   5. Alertar a la sociedad en general de la existencia de personas inteligentes y 
sensibles, sin una enfermedad mental y sin ningún rasgo físico diferenciador, 
pero que presentan una discapacidad o un déficit de origen neuro-biológico 
que afecta a sus relaciones sociales, su organización personal y su forma de 

percibir el mundo. 
 

   6. Reivindicar para las personas con síndrome de Asperger el respeto a su 
propia diversidad y a ser tratados e integrados con la misma comprensión y 
respeto que merecen otros colectivos con dificultades de origen congénito. 

Concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de comprender y 
reconocer definitivamente, el concepto de DISCAPACIDAD SOCIAL y 
proveer los apoyos necesarios en la atención a la neurodiversidad de los 
afectados, desarrollando políticas que los tengan en cuenta y propiciando 
apoyos para su autonomía personal y en los casos necesarios garantizar su 

subsistencia a través de modelos de asistencia social. 
 

    Las distintas ponencias del Congreso estarán a cargo de varios de los 
mejores investigadores a escala nacional e internacional en Síndrome de 

Asperger. 
 

    El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno severo del desarrollo, 
considerado como un trastorno neuro-biológico en el cual existen 

desviaciones o anormalidades en los siguientes aspectos del desarrollo:  
 

    * Conexiones y habilidades sociales  
    * Uso del lenguaje con fines comunicativos  

    * Características de comportamiento relacionados con rasgos repetitivos o 



perseverantes 
    * Una limitada gama de intereses  

    * En la mayoría de los casos torpeza motora  
 

    Las personas con este diagnóstico tienen severas y crónicas incapacidades 
en lo social, conductual y comunicacional. 

 
   El síndrome de Asperger es un trastorno muy frecuente (de 3 a 7 por cada 
1000 nacidos vivos) que tiene mayor incidencia en niños que niñas. Ha sido 

recientemente reconocido por la comunidad científica, siendo aún poco 
conocido entre la población general e incluso por muchos profesionales. 

 
    Os rogamos que deis difusión a esta noticia, y aprovechamos para comentaros que si estáis 
interesados en obtener más datos o acudir al Congreso para intentar concertar entrevistas con 

algunos de los asistentes, podéis poneros en contacto con el Presidente de la Asociación 
Asperger España, Juan Francisco Martínez, en el teléfono 639-363000. Responsable de 

Comunicación de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, José Luis Ruiz Moya, en el 
teléfono 630187140. 

 
    Os recordamos que para conocer con detalle tanto el programa del Congreso como el nombre 

y méritos de los ponentes, podéis consultar toda la información en la página web: 
www.asperger.es     o      http://www.asperger.es/congreso2009/news.php  

 
    Gracias por vuestro interés. 

Murcia, 16 de febrero de 2009 
 


