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Aspergercenter es un centro de apoyo y
conocimiento. El centro pretende dar apoyo a
familias con hijos que han sido diagnosticados
con síndrome de Asperger/trastorno del
espectro autista y con inteligencia normal, así
como adultos con diagnósticos propios.
Formamos parte de Habilitering & Hälsa en la
administración provincial de Estocolmo.

Tren suburbano: Viaje a Södra station, salida Rosenlundsgatan.
Metro: Viaje a Skanstull. Coja el bus 3 hacia Södersjukhuset o bus 4 hacia
Radiohuset. Baje en el paradero Rosenlund.
o
Viaje a Zinkensdamm. Coja el bus 4 hacia Gullmarsplan.
Baje en el paradero Rosenlund.
En bus: Los números 3, 4, 74 y 164 transitan por el paradero Rosenlund.
En automóvil: Existen cantidades reducidas de estacionamientos de
visita en el garaje y en el sector de Rosenlund.

Tideliusgatan 12, 3 tr
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-123 355 00
08-123 496 17
www.habilitering.se
aspergercenter@sll.se
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ASPERGERCENTER

Damos:
• información y conocimiento sobre la discapacidad y sus consecuencias
para el día a día,
•

la posibilidad de reunirse con otras personas en la misma situación,

•

apoyo en situaciones surgidas debido a la discapacidad.

El apoyo es otorgado principalmente en grupo.

•

Conferencias dictadas por personas con diagnósticos propios.

•

Conferencias sobre el síndrome de Asperger para familiares.

7-17 años

Tomaremos contacto con los padres, una vez que el diagnóstico sea
establecido y la unidad de evaluación envíe la evaluación neuropsiquiátrica
al centro.

Ofrecemos:
•
•

Encuentros de bienvenida para los padres con una breve presentación
de lo ofrecido por el centro.
Cursos introductorios para padres cuyos hijos han sido diagnosticados
recientemente.

•

Programas de conferencias y grupos.

•

Conferencias sobre temas de interés actual.

•

Grupos para padres, niños/adolescentes y familiares.

•

Consejería telefónica, miércoles de 09:30 a 11:30.

18 años o mayores

Entraremos en contacto si es remitido desde un centro de habilitación local.

Ofrecemos:
•
•

Un grupo acerca del diagnóstico.
Distintos grupos de continuación, por ejemplo, de comunicación,
emociones y relaciones.

Más información

Hemos elaborado material informativo y datos literarios para usted.
Visite nuestro sitio web con información sobre nuestra oferta. Más
información en www.habilitering.se, donde encontrará nuestras páginas
bajo «Center & enheter».
Teléfono: 08-123 355 00.
Nuestra recepción atiende lun-vie de 8:00 a 15:00. Cerramos por
almuerzo de 12 a 13 hrs.

