MATRÍCULA

Asociación Española de Profesionales del Autismo

PRESENCIAL
Socios
No Socios

20 €
40 €

STREAMING (SÓLO SESIÓN MAÑANA)*
Socios
No socios

10 €
20 €

INSCRIPCIÓN

JORNADA
La ética en el apoyo a las
personas con TEA:
implicaciones prácticas

A partir del 5 de marzo a las 12h. se activará el
cuestionario de inscripción en la página de AETAPI.
www.aetapi.org
Permanecerá activo hasta las 23:55 del 30 de abril.
Los socios de AETAPI tienen preferencia en la
matriculación.

18
MAYO 2018
Salón de Actos
Facultad de Psicología UNED
C/ Juan del Rosal, 10
Madrid

LAS PLAZAS SON LIMITADAS
Se tendrá en cuenta el orden de
recepción de las inscripciones
para asignar las plazas en cada
una de las modalidades.
* Debido al carácter eminentemente práctico de la sesión de tarde, es inviable la
participación por streamming. Por lo que quienes opten por esta modalidad
únicamente podrán acceder a la sesión de mañana.

OBJETIVOS
•

Definir los parámetros éticos que deben regir la
propia práctica profesional.

•

Analizar diferentes factores que inciden en el
respeto de los derechos de las personas con TEA.

•

Reflexionar sobre la propia práctica profesional, en
términos de ética y respeto de derechos.

PROGRAMA
10:00 a 13:00
DE LOS DERECHOS A LOS PROYECTOS DE VIDA.
Carlos Pérez. Pauta.
• La dignidad y la perspectiva de derechos.
• La convención de la ONU.
• La vida buena.
• Felicidad ¿autorrealización o placer?
• El pensamiento centrado en la persona y la vida buena.
• Condiciones de posibilidad para la ética en las
organizaciones

13:00 a 14:00
ÉTICA EN AETAPI
Isabel del Hoyo. Autismo Cádiz. Junta Directiva de AETAPI.
• ¿Por qué hablar de Ética en AETAPI?
• AETAPI y la Ética: proyectos desarrollados

15:30 a 19:00 (sólo en la modalidad presencial).
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: ACCIONES CONTRA LA
INDIGNIDAD
Carlos Pérez (PAUTA) y Nines Hidalgo (Plena Inclusión)
A) Elementos teóricos (45min.).
• Los principios de la bioética.
• El método deliberativo.
• Afrontando el maltrato y el trato no digno desde
una perspectiva ética.
• Apoyos virtuosos.
B) Análisis de Casos. (2h. 30min.)

DIRIGIDO A
Jornada orientada prioritariamente a
socios y socias que trabajen con
personas con TEA y, en general, a
aquellas personas que tengan interés
en la temática.

