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Ha sido un placer compartir con vosotros/as el XV Congreso de AETAPI. Gracias a la organización y a la participación de
todos/as hemos disfrutado de un excelente Congreso. Los materiales del congreso ya están disponibles en la web.
:: Podéis encontrar las presentaciones de las ponencias y comunicaciones, pulsando aquí.
:: También están disponibles las presentaciones de las mesas de trabajo de evaluación y diagnóstico (pulsa aquí) y salud
mental (pulsa aquí)
:: Puedes ver la presentación de la asamblea de socios y socias. Documento
:: El Congreso de Aetapi en la prensa: • Europa press, • ABC, • Aragón Digital, • Aragón Liberal.
:: Fotos del congreso. Muy pronto estarán disponibles en nuestra web las fotos del congreso. Si quieres colaborar puedes
enviarnos tus fotos a: aetapi@aetapi.org.

Investigación y Buenas Prácticas

PREMIOS ÁNGEL RIVIÈRE:
El jurado de la V convocatoria de los Premios Angel Rivière para la investigación y las Buenas prácticas, reunidos el día 3 de
Octubre de 2010 en la ciudad de Madrid ha resuelto concederlos siguientes premios
:: En la categoría Investigación al trabajo presentado bajo el lema “Adaptación psicológica y familiar en madres y padres
de personas con trastornos del espectro autista“ que corresponde a Pilar Pozo Cabanillas, Ángeles Brioso Díez y
Encarnación Sarriá Sánchez, Descarga el documento
:: En la categoría de Experiencias o Practicas profesionales de excelencia al trabajo presentado bajo el lema “Servicio de
integración laboral para personas con TEA” que corresponde a Rosa Álvarez, Descarga el documento
.
:: Accesit en la categoría Investigación al trabajo “Adaptación y validación del M_Chat para un país Iberoamericano” que
corresponde a Luisa Manzone y Corina Samaniego.
:: Accesit en la categoría de Buenas prácticas al trabajo “Desarrollo del bienestar físico dentro del modelo de calidad de
vida”, que corresponde a Olatz Camba, Marisa Mateos y Raquel López
¡Enhorabuena a todas las premiadas y gracias a todas las personas que presentaron sus candidaturas!

Noticias
:: Ya está disponible el PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN de AETAPI. Este protocolo está
dirigido a promover una visión realista y positiva del autismo en los medios de comunicación.
Puedes descargarlo aquí
, y colaborar en su difusión.
:: También están disponibles en nuestra web los mapas de procesos de AETAPI.
:: Hemos incluido un enlace en nuestra web al blog “Aulas específicas de autismo”.
Pulsa aquí para entrar en el blog.
:: FEAPS Madrid ha creado un grupo específico de autismo. Muy pronto tendréis más información
sobre este grupo.
:: La fundación Aula_SMART abre su convocatoria de becas y ayudas. Puedes consultarla en
su página web.

Biblioteca
:: Novedad bibliográfica: FEAPS ha publicado una guía para defender los derechos de las personas con
discapacidad: “Defendemos nuestros derechos en el día a día”.
Puedes consultarla pulsando aquí
:: ¿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, pulsando aquí.
:: Puedes conocer las últimas novedades del ámbito de la discapacidad en el Boletín del Observatorio
Estatal de Discapacidad.
:: 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
:: Blog de AETAPI “Hablamos de…” ¿Aún no has leído las entradas del Blog de AETAPI?... puedes encontrar
dos nuevos e interesantes temas sobre las que debatir:
- Sobre la DSM V en el Congreso de Catania
Participa y debate con nosotros.
:: AETAPI, en coherencia con las líneas de acción, objetivos y actuaciones establecidos en su Plan Estratégico 2009-2012, y
con la finalidad de favorecer la formación y el intercambio profesional, ha asumido el reto de proponer a sus socios y socias un
PLAN DE FORMACIÓN de calidad, que se adapte a sus necesidades e intereses formativos. Para conseguirlo se ha diseñado
un cuestionario específico, cuyo objetivo es recoger información sobre la situación de la formación especializada en España
(qué organismos la imparten, qué características tiene, cuáles son los contenidos ofertados, etc.) y facilitar que el PLAN DE
FORMACIÓN se fundamente en las necesidades detectadas y en las prioridades establecidas por los profesionales del sector.
Puedes completar el cuestionario a través de nuestra web, o siguiendo este enlace.
:: 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
:: CURSO: FORMACIÓN AVANZADA EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. Organiza:
IRIDIA. Madrid, octubre-mayo 2010. Más información...

aetapi.org

:: V PREMIO "Turismo accesible" PREMIO NEBRIJA-ACS. Plazo de presentación de
los trabajos hasta el 16 de diciembre. Más información...
:: TALLERES DE FORMACIÓN. Sevilla, diciembre de 2010 a mayo de 2011. Más
información... e inscripción.

