ASOCIACIÓN ASPANAES
C/Camino de la iglesa, 40 bajo 15009 A Coruña
Teléfono: 981 130 044
Correo electrónico: administracion@aspanaes.org
Página web: www.aspanaes.org

Descripción de la Entidad:
Aspanaes es una Entidad No lucrativa de Acción Social, trabajamos para apoyar a las
personas con Autismo y a sus familias, creando oportunidades para mejorar su calidad
de vida.
Llevamos más de treinta y cinco años comprometidos con nuestra actividad,
sensibilizamos y movilizamos a la Sociedad para acercarla a la pluralidad y dedicamos
esfuerzos y competencias para poner en Valor la Transparencia y el Buen Gobierno.
Somos la primera Entidad gallega Acreditada por la Fundación Lealtad. Nuestras
cuentas están auditadas por auditoría externa y todos nuestros Servicios han sido
certificados por Aenor, Norma-ISO 9001:2008.
Nuestro Valor diferencial es proporcionar programas y servicios adecuados a cada
etapa vital de la persona con Autismo y facilitar a sus familiares una red de apoyo
especializada.
Actualmente nuestra base social asciende a más de 1500 personas, ofrecemos
servicios especializados bajo el modelo de calidad de vida a 424 personas con autismo,
atendidas en uestra red de centros y servicios.
Aulas TIC
 Dispositivos: ordenadores, tabletas, pizarras digitales…
 Algunos recursos y APPs:
Nivel fonético-fonológico: Hablando con Nok, Foto memory, Sígueme, Moogy
Speak.
Nivel morfosintáctico: i secuencias, José aprende, CreAPPcuentos, El cuento de
las cosquillas, Expresarse: juego para niños, #Soyvisual, Zuly-libro interactivo, el
oledor, NightyNight.
Nivel semántico: Español para niños juego curso, juego para niños, juego de
palabras en español, crucigrama español, palabra correcta.
Nivel pragmático: Emociones, ¡adivina el personaje!, proyecto habilidades,
proyecto emociones, Isecuencias Lite, proyect@ emociones 2.
Lectura: Aprender a leer, Happi lee, el tren de las palabras, ortografía.
Herramientas de apoyo: Escritura: trazar letras, aprender a escribir, escribo con
letras de imprenta, parque infantil de las letras, el mundo de Teo.
Cuentos: Cuentos de Grimm, cuentos para dormir, playTales Gold, Kidoko My
Emo ons free.

