La investigación ha sido uno de
los temas destacados como líneas
prioritarias en las últimas planificaciones estratégicas de AETAPI,
siendo además uno de los ámbitos
claves de interés y preocupación
expresados por nuestros socios y
socias. AETAPI ha impulsado la investigación por diferentes vías a lo
largo de estos últimos años y pretende difundir la investigación que
se hace en nuestro país y por profesionales españoles, y establecer
foros de encuentro, intercambio y
reflexión para los investigadores en
TEA en España.
Por ello, con la celebración de este
Primer Encuentro de investigación
sobre TEA pretendemos dar un
mayor impulso a la generación y
difusión de conocimiento basado
en la investigación. La creación de
un foro de intercambio de información como este consideramos que
va a contribuir significativamente
a compartir los avances conseguidos hasta el momento, y a propiciar
una mayor coordinación entre los
grupos que, desde diferentes disciplinas, están dedicando su trabajo
a avanzar en el conocimiento sobre
el TEA.

Organiza:

www.aetapi.org | aetapi@aetapi.org

@aetapi | facebook.com/aetapi | linkedin.com/company/aetapi | plus.google.com/aetapi

¿Que investigación
necesita el AUTISMO?
Logros y desafíos en investigación sobre
evaluación e intervención: detección y diagnóstico, servicios
y atención, calidad de vida, programas de intervención, familias, robótica…
Logros y desafíos en investigación biomédica: genética, epidemiología, neurobiología, farmacología …
Logros y desafíos en investigación sobre
procesos psicológicos básicos y procesamiento de la información: lectoescritura, psicolingüística, inteligencia artificial,
función ejecutiva, …

Sevilla

2 de febrero de 2018
DIRIGIDO A
Profesionales de grupos de
investigación, o investigadores individuales, españoles
y/o relacionados con instituciones españolas de diferentes disciplinas científicas que
en la actualidad estén desarrollando líneas de investigación relacionadas con el TEA.

En colaboración con:

Objetivos

- Proporcionar un foro de encuentro de carácter interdisciplinar, entre investigadores de diferentes campos científicos, que investigan en el campo de los TEA.
- Difundir la investigación que se realiza en España y por profesionales españoles.
- Establecer redes de colaboración mutua entre diferentes grupos de investigación, dirigidas a la creación de
sinergias que permitan seguir avanzando en el conocimiento sobre TEA.
- Desarrollar vías de intercambio y participación entre profesionales de diferentes centros de investigación.
- Fomentar el conocimiento científico generado en los últimos años en las diferentes disciplinas científicas, y los
retos futuros a los que se debe enfrentar la investigación sobre TEA.
- Fomentar el desarrollo y difusión de investigación científica y rigurosa sobre TEA.
- Reflexionar sobre los parámetros de ética profesional y Buena Práctica que han de orientar la investigación sobre
TEA.

Programa1

El Encuentro se realizará en un horario de 10 a 18:30 y seguirá el siguiente formato:
- Conferencias centrales: investigadores de relevancia internacional abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los avances y las necesidades de investigación sobre TEA, desde la ética profesional.
- Comunicaciones y poster: cada comunicación debe centrarse en servir de presentación del trabajo
habitual o más destacado de un grupo o investigador, con especial énfasis en cómo este tipo de estudios pueden
contribuir a desarrollar la investigación sobre autismo en España y orientaciones sobre la naturaleza y líneas futuras de la misma.
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Las Conferencias Centrales serán en inglés. No se dispondrá de servicio de traducción simultánea, aunque el contenido de las Mesas será en castellano.

Participa

Los grupos de investigación, o investigadores individuales, que estén desarrollando en la actualidad líneas de investigación relacionadas con el TEA pueden presentar su propuesta para participar en alguna de las mesas de trabajo e
intercambio del Encuentro. Deben presentar su propuesta antes del 31 de octubre siguiendo el modelo disponible en la
web de AETAPI (www.aetapi.org) a partir del 15 de septiembre.
- El Comité Científico del Encuentro evaluará cada propuesta de participación en las mesas, comunicando su
decisión a los solicitantes antes del 1 de diciembre de 2017.
- El Comité Científico se reserva el derecho de decidir el formato final (Comunicación o Póster) de las presentaciones, en función del número de propuesta presentadas con una temática similar y el tiempo disponible, e informará
oportunamente a los participantes sobre este extremo antes del 1 de diciembre de 2017.
- Para que la propuesta quede finalmente aceptada e incluida en el programa definitivo, es indispensable que, al
menos, uno de los autores se inscriba en el Encuentro.
- Se podrán presentar un máximo de dos trabajos como primer firmante de la propuesta.
- Una vez que el programa esté cerrado definitivamente, se pondrá en conocimiento de todos los participantes la
constitución definitiva de las Mesas y el formato en el que se presentarán los trabajos aceptados.
- El texto completo de las Conferencias y de las Mesas que sean recibidos en el plazo y formato indicado, se
recogerán en un documento con su correspondiente ISBN que se hará llegar a los participantes.

Condiciones

40€ antes del 1 de enero de 2018 y 60€ después del 1 de enero de 20182.

La inscripción se realizará a través del formulario de inscripción que se habilitará en la página de AETAPI (www.aetapi.org) a partir de las 12
horas del día 15 de septiembre de 2017.
Los socios y socias de AETAPI tendrán prioridad en la inscripción hasta el 1 de enero de 2018.
Se comunicará por orden de inscripción, y hasta un máximo de 100, a través de correo la obtención de la plaza, indicando los pasos a seguir para
formalizar la matrícula a través de su pago y el plazo para ello.
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La inscripción incluye la documentación y la comida del día del Encuentro.

