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El Congreso de Valencia ha sido todo un éxito. Puedes leer las CONCLUSIONES en nuestra web
( ).
Puedes consultar el libro de actas pulsando aquí ( ), y muchos más materiales y vídeos en la web
del congreso.

:: Ya está disponible el borrador del nuevo PLAN ESTRATÉGICO DE AETAPI 2013- 2016. Muy pronto os lo haremos llegara a
los socios y socias para que realicéis vuestras aportaciones al mismo.
Los socios y socias de AETAPI pueden disfrutar de descuentos en los cursos de acreditación del ADI-R y ADOS-G y en el
curso de Social Thinking. Consulta nuestra agenda para obtener más información.
:: El Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, ha elaborado una guía para fomentar el uso de una terminología adecuada al hablar sobre el autismo. Puedes consultarla pulsando aquí ( )

::

::

Puedes consultar el documento base para la elaboración de un plan de formación de AETAPI. Encontrarás todos los documentos de AETAPI en nuestra web.

:: TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. Francisco Alcantud. Ed. Pirámide.
“Este libro es el resultado de la colaboración de un grupo de profesionales expertos en diferentes áreas de detección, diagnóstico
e intervención en trastornos del espectro autista. El objetivo de la obra es cubrir la laguna existente en el apartado de la detección
y el diagnóstico temprano.”

Espacio de socios
:: Envía tus aportaciones
Ya está listo el documento de AETAPI sobre Atención Tempana para que las socias y socios podais hacer vuestras
aportaciones. Descargarte el documento aquí ( ) y envia tus aportaciones y comentarios a aetapi@aetapi.org...

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

:: “Hablamos de…” Visita el nuevo blog de AETAPI, ampliado y mejorado. Puedes
entrar con las mismas claves de siempre y mo-dificar 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

:: 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

: CURSO: Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R). CURSO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN CLÍNICA Y DE INVESTIGACIÓN. Burgos, 23, 24 y 25 de mayo. Organiza: Federación
Autismo Castilla y León. LOS SOCIOS DE AETAPI TIENEN UN DESCUENTO DE 50€. Más información...También puedes descargarte la ficha de inscripción aquí.
: CURSO: Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-G). CURSO DE FORMACIÓN Y
ACREDITACIÓN CLÍNICA Y DE INVESTIGACIÓN. Burgos, 9, 10 y 11 de octubre. Organiza: Federación Autismo Castilla y León.
LOS SOCIOS DE AETAPI TIENEN UN DESCUENTO DE 50€. Más información...También puedes descargarte la ficha de inscripción aquí.
: CURSO: APLICACIONES INFORMÁTICAS Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. Madrid, 19 y 20 de abril. Organiza: INFORTEA Más información...
: CONFERENCIA: La protección Jurídica de las personas con discapacidad. Jaen, 13 de abril. Organiza: Autismo Jaen. Más
información...
: CURSO: SOCIAL THINKING. Barcelona, 23 y 24 de mayo. Los socios y socias de AETAPI tienen un descuento de 25 €. Más información...
: V JORNADAS SOBRE TRASTORNO DE ASPERGER. Castellón, 26 y 27 de abril. Organiza: Asociación Asperger Castelló. Más
información...
: CURSO: INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO ADI-R. Barcelona, 13, 14 y 15 de mayo. Organiza: FIPA. Más información: info@fipa.es
: CURSO: INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO ADOS. Barcelona, 16 y 17 de mayo. Organiza: FIPA. Más información: info@fipa.es
: TALLERES FORMATIVOS PARA PROFESIONALES. Sevilla, curso 2012-2013. Organiza: Valores. Más información...
: IMFAR ANNUAL MEETING. Organiza INSAR. Donosti. 2-4 de mayo. Más información...
: FORMACIÓN EN AUSTISMO. Organiza AUTISMO Sevilla. Puedes consultar la oferta formativa pulsando aquí.
: IX SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD. Salamanca, 17 y 18 de abril Organiza: INICO. Más información:
novenosaid@usal.es
: II EDICIÓN DEL PREMIO NICOLÁS SEISDEDOS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA. Presentación de candidaturas: hasta el 31 de mayo. Más información...

