Privados, por b que vemos ctarame'nte
identificada la inquietud de comparür el
desarrolb integral de este colectivo, de cara a
ser capaces de responder a sus necesidades a
lo largo de toda su vida.
A nivel regional, coniamos con una población
muy amplia afectada por este trastorno y que
cada vez más, se observa que va en aumento,
p r lo que se necesitadn cada vez mas
profesionales formados en este ámbii.

Debemos ser sede tambikn de eventos
cientificos importantes y disfrutar de una mayor
facilidad para acceder al conocimiento de los
grandes investigadores de m%nocimiento
nacional e internacional, sin que ello suponga
un agravante por la lejanía geográfica.
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El trabajo iniciado en AETAPI, hace veinte años,
se ha ido consolidando a través de los distintas
encuentros que hemos venido manteniendo los
profesionales del autismo con carácter nacional,
celebrados de forma bianual.
El XIl Congreso nace con la intencibn de
recoger el testigo del Xl Congreso celebrado en
el año 2002 en Santander, con el compromiso
de dar continuidad al trabajo conjunto que en
estos encuentros consensuamos y compartimos
a fin de establecer nuevos enfoques que en
nuestro dia a dia hemos ido recogiendo, para
ponerlos a dispo~ici6nde nuestros compañeros
profesionales, familias, admlnlstraci&n, etc. y, en
definitiva, que permita a la persona con autismo
tener una vida de a l i a d , integradora y
socialmente plena.
Nuestrú inter6s en que el XII Congreso de
AETAPI se celebre en Las Palmas de Gran
Canaria, viene justificado por diversas razones:

En nuestras Islas, contarnos con un nomero
significativo de profesionales que trabajamos en
Bste
bmbito
en
diferentes
servicios
comunitarios, como Consejerlas de Educacibn,
Sanldad y Senricios Sociales y Gabinetes

.

Hasta el momento, los distintos profesionales
que trabajamos en estas Islas, nos hemos
tenido que trasladar siempre a todos los
congresos que se han celebrado en distintas
partes de la geografía espaííola y europea, por
b que el esfuerzo personal y econdrnico que
nos ha supuesto la formaci6n ha sido y es muy
alto. Ante esto nos hemos planteado celebrar en
el 2004 este Congreso Nacional en Las Palmas
de Gran Canaria, para posibilitar que los
profesionales de todo el Archipiblago tengan
mayor facilidad para asistlr a tan importante

evento.
Las familias afectadas necesitan sentirse
apoyadas y tratadas por profesionales bien
formad& y documentados en los Últimos
avances de investigacidn, lo que repercutirá m
un desarrollo bptimo de sus familiares con

autlsmo y en la mejora de calidad de vida de la
familia.

Desde AETAPI- existe un compromiso con la
Administracibn. La buena fomacibn de los
profesionales implicados en el tratamiento de
las personas con Trastornos del Espectro
Autista, desde sus primeras manifestaciones,
repercute en un ahorro considerable a los
servicios prestados por la Administracibn

Con tal motivo, se ha establecido un programa
de a,dos que, con las inevitables limitaciones de
tiempo, pmpsrcione un marco de debate k
suficientemente
amplio
para
obtener
conclusiones de aplicach5n pdctica. Además, a
través de fnternet, se desarrollarán temas
específicos hasta la llegada de la fecha del
Congreso y cuyas conclusiones se expondrán
'en las Jornadas del Congreso. Todo esto junto
al complemento de sesiones audiovisuak,
paneles expli~üvos, puntos de encuentro,
P6Sters,
talleres,
emisiones
de
videoconferencia.. . esperamos que canforme un
congreso dindmico, participatiw y enriquecedor .
para los profedonales y personas con TEA.

.
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