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:: Puedes consultar los resultados de la encuesta de valoración del Congreso en este documento .

Noticias
:: El pasado 29 de marzo, representantes de la Junta directiva de AETAPI nos reunimos con el
diputado de CiU por Barcelona Carles Campuzano, con motivo de la proposición no de ley que
ha presentado su partido y las diferentes reacciones que esta proposición ha provocado en distintos
sectores vinculados al autismo en Cataluña. Puedes consultar el texto de la proposición pulsando
aquí.
:: Convocado el Cuarto Certamen Literario Rosetta para personas con discapacidad
intelectual o trastornos del espectro del autismo. Se pueden presentar trabajos de forma
individual o grupal antes del 22 de mayo de 2011. Más información.
:: La convocatoria del IV Premio de Investigación e Innovación sobre Personas con Discapacidad Intelectual, que
concede AMPANS, está abierta desde el 1 de Enero de 2011. Más información y Bases del Premio en la página web de
AMPANS.
:: Entrega del Premio Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa al
C.C.E.E. EL ALBA-AUTISMO BURGOS. El lunes 8 de marzo, Profesionales del Centro Concertado
de Educación Especial El Alba – Autismo Burgos, recibieron de mano del Ministro de Educación D.
Angel Gabilondo Pujol, el Premio Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa
en su XXVI Edición. El premio fue concedido al trabajo ELIGE – Aplicación informática para
alumnos con Trastornos del Espectro del Autismo.
:: El pasado 23 de febrero se celebró en la UAM la TERTULIA: “Empleo de los sistemas
alternativos de comunicación en los primeros años de vida”. La tertulia fue moderada por
Javier Tamarit, y en ella participaron Laura Escribano, Sonia Mariscal y Marc Monfort. Si no pudiste
asistir muy pronto podrás ver el vídeo a través del Blog de AETAPI.

Biblioteca
:: En este enlace está el boletín del observatorio de discapacidad donde hay un artículo "Clasificación de los trastornos
mentales", en el que se analizan las novedades del futuro DSMV.
:: Recuerda que puedes consultar una selección de las novedades documentales recibidas en el CENTRO ESPAÑOL DE
DOCUMENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD (CEDD) en su boletín mensual.

Espacio de socios
:: Desde AETAPI se van a empezar a elaborar con ayuda de la consultoría Algalia, documentos estratégicos que sirvan como
punto de referencia para profesionales, organizaciones y la propia administración. Para elaborar estos documentos es
imprescindible vuestra participación como profesionales del autismo. Muy pronto se va a habilitar un espacio específico en
la web para facilitar el proceso.

:: ¿HAS LEIDO ALGO INTERESANTE? ¿HAY ALGÚN LIBRO QUE NO NOS DEBAMOS PERDER?.
COMPARTE TUS LECTURAS: puedes enviar tus comentarios sobre lecturas interesantes para que los
incluyamos en el apartado de bibliografía. Puedes hacerlo a través de nuestra web.

:: Tenemos nuevo Blog “Hablamos de…” Visita el nuevo blog de AETAPI, ampliado y mejorado.
Puedes entrar con las mismas claves de siempre y modificar tu perfil (en este documento te indicamos
cómo hacerlo y es importante que lo hagas, para que también registres tu cuenta de correo).
En Blog discutiremos temas de interés y podrás encontrar materiales interesantes. Visítalo aquí
Participa y debate con nosotros.
:: ACTUALIZA TUS DATOS: Por favor, si alguno de tus datos ha variado (dirección postal, teléfono de contacto, datos
bancarios de suscripción, etc.) puedes rellenar de nuevo la ficha de inscripción para actualizar tus datos.

Novedades de NUESTRA AGENDA

aetapi.org

: JORNADA: II Jornadas Asociación Alanda: "Intervención en alteraciones del desarrollo: El valor de
construir juntos". 2 de abril de 2011. Calle Sebastián Herrera, 15. Madrid. Más información.
: CONFERENCIAS: en el marco del acto de celebración del día mundial de concienciación sobre el
autismo, tendrán lugar dos conferencias. una a cargo de Javier Tamarit, y otra, de Mercedes Belinchón.
Ambas se celebrarán en la universidad Católica de Valencia. Organiza: IVADIS, el 2 de abril.
: CONGRESOS: I Congreso Nacional sobre Jóvenes y Adultos con Discapacidad Intelectual . Alicante,
28 al 29 de abril de 2011. Más información...
: CURSO: VIII SEMINARIO CIENTIFICO DEL INICO: “Procedimientos de Cambio e Innovación en las
Organizaciones que Apoyan a Personas con Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo
(VIII SAID)”. Salamanca, 4, 5 y 6 de abril. Organiza: INICO. Más información...
: CURSO: Trastorno del Espectro Autista: actualizaciones en evaluación e intervención. 29 de abril a
28 de mayo. Organiza: Universidad de Jaén. Más información...
: JORNADA: II Jornadas científicas de APROSUB: “Calidad de Vida, Derechos y organizaciones”. 9 de abril, Córdoba. Más información...
: ENCUENTRO: 4º Encuentro de verano sobre Tecnologías y recursos de Bajo Coste, adaptaciones elaboradas por usuarios y recursos de
libre acceso. 7,8 y 9 de julio, Albacete. Más información...
: CURSO: FORMACIÓN AVANZADA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. Organiza: IRIDIA. Madrid, octubre-mayo 2010. Más información...
: CURSO: MÁSTER DE INTERVENCIÓN EN AUTISMO Y OTROS TGD. De enero a diciembre de 2011. Organiza: Asociación Española de
Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Mas información...

