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XV CONGRESO NACIONAL AETAPI:
:: Hemos ido añadiendo 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)
:: Los materiales de los talleres puedes encontrarlos pulsando aquí.
:: Puedes ver la presentación de la asamblea de socios y socias. Documento

Noticias
:: Puedes ver los vídeos y presentaciones del Congreso de Autismo Europa que se celebró en
Catania en octubre de 2010. Este es el enlace web.
:: Ya hemos publicado en nuestra web el PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN de AETAPI. Este
documento 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.

Biblioteca
:: Ya está disponible en pdf
el libro: “Síndrome de Asperger: una guía para los profesionales de la
educación” de Mercedes Belinchón, Juama Mª Hernández y María Sotillo. Descargarlo desde aquí o
desde la sección de bibliografía.
:: Si te interesa la discusión sobre el Síndrome de Asperger y el DSM-V, tal vez te interese el siguiente
artículo de Mohammad Ghaziuddin: Brief Report: Should the DSM V Drop Asperger Syndrome?
publicado en el Journal of Autism and Developmental Disorders, (2010 ) 40:1146–1148. Recuerda que la
discussion sobre los criterios de la DSM-V sigue abierta en nuestro blog.

:: Autismo Avila ha traducido y editado el libro “El acceso al curriculo por alumnos con TEA. Uso de
programa TEACCH para favorecer la inclusión” de Gary Mesibov y Marie Howley. Más información...
:: 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
:: Hemos recibido un gran número de respuestas a la encuesta relativa al Plan de Formación de AETAPI.
Vuestras opiniones serán muy útiles para diseñar un plan de formación que se ajuste a las necesidades reales de
los profesionales. ¡Gracias por vuestra participación!.
:: ¿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.
:: 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.
:: 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...
:: TALLERES DE FORMACIÓN. Sevilla, diciembre de 2010 a mayo de 2011.
Más información... e inscripción.

aetapi.org

:: MÁSTER DE INTERVENCIÓN EN AUTISMO Y OTROS TGD. De enero a
diciembre de 2011. Organiza: Asociación Española de Psicología Clínica
Cognitivo-Conductual. Mas información...

