Día Internacional del Síndrome de Asperger

El 10K Valencia Ibercaja 2019 recauda 5.361€ para
Asperger Valencia
•
•

Un total de 1.544 corredores donaron 3€ al inscribirse
La organización también dona a la Asociación Asperger la recaudación
de la Milla Menores, 10Kids y el Parque Infantil

València, 18-02-2019.- El 10K Valencia Ibercaja 2019, celebrado el pasado 13
de enero, ha conseguido recaudar más de 5.300€ para la entidad solidaria de
su undécima edición, la Asociación Asperger Valencia. En concreto, han sido
un total de 5.361€, gracias a los 1.544 corredores y corredoras (cerca del 12%
del total) que optaron por la aportación solidaria de 3€ a la hora de inscribirse.
Además, a esa cantidad se suma la recaudación de las actividades paralelas
que la organización destina a la entidad, por lo que las inscripciones a la Milla
Menores, el 10Kids y el Parque Infantil han sido también destinadas a la causa.
La entrega simbólica del cheque se ha llevado a cabo esta mañana en la sede
de Ibercaja en València, coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome
de Asperger y donde el presidente de la Asociación, Miguel Vidal, ha recibido
el talón. El acto también ha contado con la presencia del Director Provincial
Territorial de Ibercaja en València, José Gil; la Directora de la Fundación
Trinidad Alfonso, Elena Tejedor; la Gerente y el Jefe de Ventas de Hyundai
Autiber Motor, Noelia Tomás y José Vicente Chaparro, respectivamente; el
Gerente de Clínica Baviera Valencia, Luis Miguel Raga; y el director del 10K
Valencia Ibercaja, Álex Aparicio, entre otros representantes de la Organización.
Asociación Asperger Valencia
La Asociación Asperger nace a partir de la necesidad de hacer visible el
Síndrome de Asperger, de atender a las personas con esta condición y a sus
familiares, para facilitarles su día a día desde el respeto y la integración. La
Asociación es un punto de encuentro, de respuestas, consejos y ayuda. En
ella, las personas con el Síndrome y sus familias participan de los talleres, de la
formación y de las terapias que realizan profesionales del campo de la
psicología especializados.

Los datos
Según los datos que aporta CONFAE (Confederación Asperger España),
actualmente la prevalencia del Síndrome de Asperger es de 3 a 5 personas de
cada 1.000 nacidos. Esa proporción, aplicada a la población de España,
significa que de los 46 millones y medio de habitantes que hay en nuestro país,
de 139.000 a 232.000 habitantes tendrían Síndrome de Asperger.
En la Asociación de Valencia se atiende a 275 familias en las que al menos un
miembro tiene Síndrome de Asperger. A esta cantidad hay que sumar los
miembros Asperger de familias con más de un diagnosticado. Por todas ellas
trabajan más de una veintena de personas, entre trabajadores y voluntarios.
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