entusiasmo
trabajo en equipo
cooperación
aprendizaje continuo
excelencia e innovación
independencia
libertad
AETAPI es una entidad sin ánimo de lucro,
que nace en el año 1983. Esta organización
está formada por personas que, desde los mas
diversos ámbitos (educación, centros para adultos,
diagnostico, atención temprana, viviendas…)
integran una asociación con un claro objetivo y un fuerte
compromiso de ser una plataforma de intercambio,
formación, información y avance científico, y a través de ello
mejorar la práctica profesional y en definitiva la calidad de vida
de las personas con autismo.

Nuestra Misión…
Representar y orientar a los profesionales que trabajan,
de manera comprometida, para las personas con Trastorno del
Espectro de Autismo, para que puedan mejorar la calidad y la ética
de su ejercicio profesional mediante la promoción del conocimiento,
la colaboración y la participación”.

Nuestra Visión…
aetapi@aetapi.org
+34 633 867 386
www.aetapi.org

Llegar a ser un grupo importante y cohesionado de profesionales
y una clara referencia de calidad y de ética en el ámbito de la atención a las personas con
Trastorno del Espectro del Autismo.

Qué ofrece AETAPI

SERVICIOS para socias y socios de AETAPI
Información y asesoramiento

─ Atención on-line y telefónica para cuestiones de interés profesional

Formación

─ Curso de actualización en TEA on line
─ Cursos monográficos de especialización, tanto presenciales como a distancia.
─ AETAPI en tu ciudad
─ Congreso Bianual de AETAPI
─ Encuentro Bianual de Investigación de AETAPI.

Tablero de empleo

─ Espacio web para la publicación y búsqueda de ofertas de empleo.

VENTAJAS
... recibirás propuestas de temáticas de interés y
necesidades forma-tivas de manera periódica
─ Podrás participar de forma becada en acciones
formativas impulsa-das desde otras entidades
colaboradoras
─ Obtendrás descuentos en la matrícula de acciones
formativas sobre TEA
─ Tendrás prioridad y descuentos en la inscripción de
eventos orga-nizados por AETAPI: Congresos, Jornadas
científicas, C ursos... y la posibilidad de ser organizador
─ Recibirás apoyo en la divulgación de tus líneas de
investigación y en la difusión de resultados

Acceso a espacios de participación

─ Jornadas y encuentros de reflexión estratégica.
─ Mesas de trabajo, dirigidas a promover el encuentro profesional sobre temas
comunes de interés.
─ Grupos de trabajo, orientados a abordar en profundidad temas relevantes
para la mejora de la práctica profesional.
─ Convocatorias dirigidas a promover la excelencia en la práctica profesional e
investigador:
Premios Ángel Rivière, de Investigación
Premios Ángel Rivière, de Buena Práctica
Becas Ángel Díez Cuervo

Acceso a noticias, materiales y recursos de interés

─ Guías de Buena Práctica
─ Documentos de posicionamiento
─ Materiales audiovisuales
─ Artículos científicos
─ Traducciones de publicaciones y materiales generados en el ámbito
internacional.

Comunicación y divulgación de iniciativas promovidas
por soci@s

─ Difusión de actividades formativas organizadas por personas socias.
─ Información y divulgación de proyectos para desarrollar en red.
─ Información y contacto con socias y socios profesionalmente afines.

NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
En enero de 2018 pusimos en marcha un nuevo servicio de atención telefónica
para socias y socios de AETAPI
El teléfono es atendido por la persona de apoyo a la Gestión en el siguiente
horario: martes de 11 a 13 horas y jueves de 17 a 19 horas.
Fuera de este horario, puedes dejar tu mensaje o enviar un WhatsApp

633 867 386

En AETAPI...

─ Hay espacios de participación exclusivos
─ Canales de intercambio de iniciativas innovadoras
─ Mesas de trabajo propuestas e integradas únicamente
por soci@s
─ ...Y además, publicamos mensualmente para soci@s un
boletín con todas las novedades en el ámbito de los TEA
y de AETAPI

Los socios pueden..

─ Presentar sus trabajos en las convocatorias del Premios
Ángel Rivière que se celebran cada dos años
─ Conocer y tener acceso en exclusiva a los documentos
generados por AETAPI
─ Participar en la recopilación de datos y procesos de
elaboración de estos documentos
─ Proponer la traducción de documentos interesantes
para su difusión en nuestro país
─ Proponer temas de interés cuyo conocimiento es aún
emergente en el ámbito de los TEA, para la consitución
de un grupo de expert@s. ─ Formar parte de los grupos
de trabajo de expert@s
─ Participar en las mesas de trabajo que se constituyan
─ Plantear y debatir temáticas que precisen un
posicionamiento por parte de AETAPI

