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Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional. 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 170 143. 
Inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con el número 2651. 

Miembro de la Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales (CONFINES). 

03-02-2008 Asamblea General de Socios y comida conmemorativa del V Aniversario 
de AESAC. 

14-02-2008 Inauguración del foro de AESAC. 

30-03-2008 Visita a la exposición “España 1808-1814 la Nación en armas” en el 
Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez. 

18-04-2008 Asistencia al seminario “Mujer y superdotación” impartido en la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

11-05-2008 Visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid. 

01-06-2008 Visita a la exposición “Tesoros sumergidos de Egipto” en el antiguo 
matadero de Legazpi. 

08-06-2008 Visita al templo de Debod. 

15-06-2008 Encuentro de familias con motivo de la clausura del curso en el Parque de 
Atracciones de Madrid. 

21-09-2008 Apertura del curso y visita al Real Jardín Botánico de Madrid. 

4 y 5-10-2008  Convivencia de fin de semana para familias de AESAC en la ciudad de 
Cáceres. 

09-11-2008 Visita a la exposición “Obras maestras del museo de Montserrat” en el 
Palacio del Marqués de Salamanca, sala de exposiciones BBVA y visita a la exposición 
“Príncipes etruscos, entre oriente y occidente” en CaixaForum. 

22-11-2008 Comienzo del programa formativo de AESAC dirigido a las familias con la 
primera sesión “Descripción de experiencias pasadas”, con la colaboración de nuestros 
socios veteranos. 

14-12-2008 Atención y acogida de las familias por parte del Departamento Técnico de 
AESAC y fiesta-taller de Navidad impartido por MadScience. 

Otras actividades Entrevista con la revista Telva para el número del mes de 
septiembre y entrevistas radiofónicas atendidas por nuestro Departamento Técnico 
concedidas a varias emisoras de radio de Cataluña y Granada, en los meses de marzo, 
octubre y diciembre. 


