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La autodetenpIn8cidn de las personas con
discapacldad Intelectual
Equipo de Profesionabs de ASPRONA
(Valladolid)
Feaps Madrid 2002
Mas que un libro es un cuadernillo de la serie
de Buenas PrBctiws. En el se recoge el trabajo
llevado a cabo en la Asociacidn Asprona
durante el año 2001 por 55 profesionales.
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Es un libro eminentemente priidico, que no esta
centrado en las personas con discapacidad pero
que aporta tanto actividades, como experiencias
que pueden ser muy Útiles en el campo de la
intervenci6n ya sea educativa como en la vida
adulta de los aspectos relacionados con el
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El documento presenta en su primer apartado
una pequeAa introduccibn sobre el documento,
posteriormente enmarca dentro de las buenas
prácticas
los
modelos
te6ricos
de
autodeteminacibn,
Calidad
de
Vida,
Discapacidad intelectual y el paradigma de los
apoyos.
Despubs de expliar los aspectos
relativos a la metodologia del curso se
establecen una serle de reflexiones sobre
buenas y malas prácticas con ejemplos
desarrollados
a
travhs
de
cuadros
dacion8ndolos con los agentes implicados.

Como punto final del trabajo, ademds de
los anexos, se recogen una serie de
implicaciones en diferentes areas para la
arganizaci6n.
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4Todos los caracoles se mueren siempre?
la Herran, l.Gonzalez, M.a J. Navarro, S. 8ravo
y
V. Freire
Ediciones de la Torre.Madrid 2000 ,._.., .: .'..
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Desde esta perspectiva y teniendo en
cuenta la escasez de materiales que existen
sobre este tema, el libro aporta diversas
propuestas curriculaps y .acciones de
intervención orientadas a abordar este tema
complejo ya de por si.
.

Tarnbidn facilita diferentes,respuestas de
carácter paliativo ante situaciones de duelo y de
cinwnstancias trágiicas.
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Mostramos algunas pdginas que pueden ser
interesantes
para
obtener
materiales
Inform4ticos reladonados con personas con
TEA:
mnw.isn.net (links a diredones con software
sobre autismo)
wmiv.autIsmonline.com (lbros y sofhvare
sobre autismo)
www.attainmentcompany.comflndex.htmI
(software, adaptaciones funcionales, libros)
wmiv.edbydeslgn.com (programas basad* en
spc y entornos de mayer-johnson. Sencillos y
fhciles de adaptar)
www.dimensionsspeech.com (especializados
en software para desarrollo de lenguaje)
-.intac.com
(programas muy sencillos, para
edades de 1-3 años)
http:llmembers.aol.oom (acceso a 'Labeling
tutor" un programa muy parecido a "picture thisa)
www.autistic.net (contiene vinculos a *tiendas
online" de material para autismo)

w.geocfties.codMens182591soffman.M
rnl (diversos links a software sobre autismo)
www.autismcoach.com (mas de 80 titulos de
software disponible)
www.inclusive.co.u k
(adaptaciones
functonales, material escolar, software.
www.portacom.bc.ca
(dlsefio y venta de
soportes para material grafico: agendas,
pandes,etc...)

