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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Compilación de experiencia y conocimiento sobre niños en situación de
Síndrome de Asperge, con capítulos especiales
Libro único en su serie.
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Contenido
Este es un libro cargado de experiencias personales y profesionales sobre el Síndrome Asperger, que resulta ser
una gran novedad en el mundo de publicaciones técnicas. En este texto se recopilan varios trabajos de personas
que aportan con sus experiencias, y contribuyen al conocimiento, difusión y mejora de la calidad de vida de los
menores con Asperger y de sus familias, haciendo de este libro un material de gran utilidad para cualquier tipo de
lector: profesionales, afectados, familiares o amigos de los afectados.
La Guía de comprensión, elaborada por María Merino Martínez y colaboradores de otras entidades y
asociaciones, es una compilación de experiencia y conocimiento con capítulos especiales, elaborados por personas
que participan, conocen, comprenden y quieren a las personas con Asperger y han buscado aportar su propio
conocimiento y sensibilidad.
De entre todas las excelentes aportaciones del libro, se merece destacar la brillantez de Irenoula, que pone voz a
las personas con Asperger desde su experiencia, así como el capítulo siete, que es una aproximación diferente, toda
vez que aspira a que el lector tenga por un momento la impresión de que hay algo raro, que algo falla y descubra
que no, llevándolo a sentirse pensando diferente tal como ocurre con una persona con Asperger.
Este un libro sin duda diferente de lo publicado hasta ahora, que generará un pensamiento o una emoción que
nos ayudará a todos en algunos momentos de nuestras vidas, llevándonos a preguntarnos sobre qué podemos
aprender de quienes se encuentran en situación de Asperger
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