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El seminario tendrá lugar el sábado día 18 de noviembre y la entrada es libre, previa inscripción 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNA 
JORNADA SOBRE EL SÍNDROME DE ASPERGER 

 
La Coruña, 27 de octubre de 2006.-  La Fundación María José Jove celebrará el sábado 18 de 
noviembre, la Jornada sobre Síndrome Asperger y Educación con el objetivo de concienciar a la 
sociedad de la problemática de los afectados por este trastorno neurológico. 
 
Se trata de un síndrome que provoca en los afectados incomunicación, dificultad motora, 
inflexibilidad en la conducta, uso peculiar del lenguaje, limitada gama de intereses y un 
comportamiento repetitivo y/o inadecuado. Además, los niños que lo padecen suelen tener 
problemas escolares y de adaptación graves. Por ello, esta jornada pretende analizar las 
necesidades de los afectados por este síndrome, así como aspectos relativos al conocimiento de 
la enfermedad y los desafíos que supone la plena incorporación a la vida educativa, social y 
laboral de las personas que la padecen.  
 
Para ello, destacados especialistas en el área del tratamiento médico de este trastorno, entre 
ellos, los psicólogos Marlene Horna Castiñeira, del Centro Duques de Lugo de Aspanaes; Milagros 
Benavente Martín y Javier A. Caballero de la Cruz, ambos coordinadores del programa de 
integración de jóvenes con discapacidad del Ayuntamiento de Salamanca; Josep Artigas Pallarés, 
de la Unidad de Neuropediatría del Hospital de Sabadell y Corporación Sanitaria Parc Taulí 
Barcelona, y los psiquiatras José Alfredo Mazaira Castro y Anabel González Vázquez, aportarán 
sus experiencias con personas que sufren este síndrome favoreciendo un enriquecimiento e 
intercambio entre todos los participantes. Además, y dado el papel fundamental que juegan las 
familias en la educación de los afectados por Asperger, sus padres y hermanos expondrán sus 
propias vivencias en el ámbito familiar al cierre de esta jornada. 
 
El seminario se enmarca en el calendario de actividades de ASPERGA en 2006, Año Internacional 
sobre el Síndrome de Asperger, en el que se conmemora el centenario del nacimiento del pediatra 
austriaco Hans Asperger, investigador que describió y estudió este trastorno generalizado del 
desarrollo.  
 
La jornada se desarrollará entre las 09:30 y las 20:15 horas en la sede de la Fundación en A 
Coruña. La entrada a la jornada será libre, previa inscripción antes del 17 de noviembre -ya que el 
aforo es limitado- llamando al teléfono de la Fundación María José Jove 981 160 265, o a través 
de la página web www.fundacionmariajosejove.org/eventos.  
 
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han 
cumplido tres años, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos 
favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha 
querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, 
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de la actual Vicepresidenta de FADESA, 
Felipa Jove Santos. 
 

Para más información:  
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00; brey@fadesa.es   
 


