2012
AÑO DE CONGRESO
Finalizado el plazo para presentar comunicaciones,
pósters y experiencias. El comité Científicose reunirá muy
pronto para valorar las propuestas.Puedes encontrar toda la
información sobre el Congreso en:
www.aetapi2012.org
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Nuestra asociación
:: Valoración del 2º Plan Estratégico y diseño del nuevo Plan Estratégico de AETAPI
Queridas socias y socios: Ha llegado el momento de valorar el 2º Plan Estratégico de AETAPI que se ha desarrollado en el periodo
2009-2012, así como de empezar a diseñar el 3º Plan Estratégico de AETAPI. Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre el desarrollo del 2ª Plan Estratégico y vuestras propuestas de futuro de cara al nuevo Plan. Muy pronto os enviaremos una encuesta online relativa a estos aspectos. Muchas gracias por participar.

:: Master UAM-FEAPS
Ampliación del plazo de preinscripción al Título Propio de Máster "Apoyos a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias: Procesos psicológicos y calidad de vida personal y familiar".
El plazo de preinscripción estará abierto del 16 al 31 de Julio y del 3 al 7 de septiembre. La matrícula se formalizará del 17 al 28 de Septiembre. +info

::

La Comunidad de Madrid retira la atención temprana a los niños y niñas con TGD escolarizados en
centros preferentes +info

::

El Autismo desde dentro: una guía. Hilde De Clercq es lingüista y autora de varias obras clave para la
comprensión del autismo. Es madre de un niño con autismo y ofrece numerosas conferencias y cursos de formación en todo el mundo sobre temas como la comunicación, la forma de pensar de las personas con autismo,
el síndrome de Asperger o la colaboración entre padres y profesionales.
En su nueva obra, tras una primera parte en la que se recogen y analizan relatos personales de una forma
amena y cercana, la segunda parte aborda con detalle las soluciones a las dificultades más importantes: Pautas para la alimentación, descanso e higiene corporal; Sexualidad y relaciones personales; Independencia:
habilidades cotidianas; Prevención de problemas relacionados con el estrés; y Creación de un entorno amigable para el autismo.

:: La Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) pone a su disposición todo el material audiovisual
del Desayuno Sectorial sobre “Productos y Servicios Financieros Accesibles”, organizado el pasado 11 de julio.
La información detallada del taller y sus ponentes se puede consultar en la nota de prensa y la página web del taller en la web.
Todas las fotografías del encuentro las pueden encontrar en la página de CENTAC en Facebook.
Para ver el vídeo del taller, con subtítulos y lengua de signos, pulsa aquí.
:: Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism Spectrum. Guía editada por el NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence). Puedes descargarla aquí (

).

:: Puedes acceder pulsando aquí, al boletín del CEDD donde encontrarás mucha información interesante.

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

aetapi.org

:: 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.
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Novedades de NUESTRA AGENDA
: CURSOS DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
(TEA). ADI-R: Autism Diagnostic Interview- Reviewed: Burgos, 6, 7 y 8 de septiembre de 2012. ADOS-G: Autism Diagnostic
Observation Schedule – G: Burgos, 20, 21 y 22 de noviembre de 2012. Organiza: Federación Autismo Castilla y León. Los socios
de AETAPI cuentan con condiciones especiales. Puedes consultar aquí el tríptico y la ficha de inscripción.
: I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA: “la inclusión no es un sueño”.
Granada. del 10 al 13 de octubre. Organiza: Asociación Conecta. Más información...
: SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE: "AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)". Barcelona, 26 y 27 de septiembre. Organiza: Fundación Ramón Areces. Más información...
: V JORNADAS INTERDISCIPLINARES DE ATENCIÓN TEMPRANA : "LOS ENTORNOS NATURALES Y EL MUNDO AFECTIVO".
Valencia, 26 y 27 de octubre de 2012. Octubre. Organiza: Federación Estatal de Asociaciones de Atención temprana y Universidad
Católica de Valencia. Más información...
: CURSO SOBRE FORMACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y ASISTENTES PERSONALES. A distancia, del del 1 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2013. Organiza: UNED.
Más información...
: CONCURSO LITERARIO:. “Cuéntame el Autismo”. Organiza: Autismo Madrid. Más información...
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