Congreso 2012
El Congreso de Valencia ha sido todo un éxito. Puedes leer las CONCLUSIONES en
nuestra web ( ). También puedes consultar el libro de actas pulsando aquí ( ), y
muchos más materiales y vídeos en la web del congreso.
BOLETÍN DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES
DEL AUTISMO

Poco a poco iremos colgando más materiales. De momento, ya está disponible en castellano la presentación de la ponencia de Neil Humphery: El acoso escolar en los adolescentes con TEA: qué sabemos y cómo podemos ayudar. Pulsa aquí ( ) para
descargar el PDF.

DICIEMBRE 2012
:: Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Puedes consultarlo aquí.
:: Tras el posicionamiento de AETAPI y la Confederación Autismo España sobre la noticia emitida por la agencia EFE y difundida
en varios medios digitales que prometía una cura milagrosa del autismo, los medios se
han retractado de las noticias publicadas. Puedes leer la noticia pulsando aquí.
:: El programa Documentos TV emitió el domingo 2 de diciembre un reportaje en el que,
bajo el título 'El laberinto autista' , retrata la realidad de las personas que sufren este
trastorno y, también la situación de sus familiares y la aportación de los profesionales que
trabajan con ellas. Si no pudiste verlo entonces, pulsa sobre este enlace.

:: Autismo con discapacidad intelectual grave. Por Rita Jordan.
Este libro tiene un valor incalculable para padres y profesionales, así como para cualquiera que tenga la oportunidad de compartir su vida con una persona con autismo y discapacidad intelectual grave. También es de gran
utilidad para investigadores y asesores, pues facilita una comprensión profunda de lo que significa «desarrollo»
cuando hablamos de autismo, y de cómo este desarrollo puede potenciarse y producirse incluso en las condiciones más adversas.
En esta edición en lengua española, se ha contado además con la inestimable colaboración del ilustrador Miguel
Gallardo.

:: La Federación de Autismo Castilla y León, acaba de publicar un estudio realizado por el Equio de invistigación
de la Federación, titulado Estrés y familias de personas con autismo. Podéis descargar la versión digital, pulsando aquí ( ).
:: Puedes consultar el documento base para la elaboración de un Plan de Formación de AETAPI (

).

:: Os recordamos que está disponible en nuestra web (BIBLIOTECA>Documentos AETAPI) el protocolo de comunicación elaborado por AETAPI y que podéis hacer uso de él y difundirlo siempre que los consideréis necesario.
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: EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE. Sevilla, 18 y 19 de enero.
Organiza VALORES. Más información...
: MÁSTER EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. ON-LINE, del 26 de noviembre de 2012, al 31 de diciembre de 2013. Organiza: Universidad de la Rioja. Más información...
: II JORNADAS DE ACTUALIZACION MULTIDISCIPLINAR EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA:
PROBLEMAS DE ALIMENTACIO. Valencia. 8 y 9 de febrero. Organiza: Attem. Más información...
: CURSO: PECS AVANZADO. Valencia, 24 y 25 de enero. Más información...
: CURSO: AUTISMO Y SEXUALIDAD. Madrid, 14 y 15 de diciembre. Organiza: INFORTEA. Más información...
: FORMACIÓN EN AUSTISMO. Organiza AUTISMO Sevilla. Puedes consultar la oferta formativa pulsando aquí.
: 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
: CURSO: PECS BÁSICO. Toledo, 1 y 2 de diciembre. Organiza: Pyramid. Más información...
: International Meeting for Autism Research. San Sebastián, 2 y 4 de mayo. Organiza: INSAR. Auditorio: traducción simultánea
al Español, Francés y Euskera. Propuesta de Comunicaciones Orales y Pósteres Fecha límite de envío: 10 Octubre 2012. Inscripción
de coste reducido: Período 15 de Enero a 20 de Febrero 2013. Más información...

