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Ya está disponible la web del próximo Congreso de AETAPI que
se celebrará en Valencia en Noviembre de 2012:
“Por la inclusión: un derecho como ciudadano”.
Puedes visitarla en www.aetapi2012.org/
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Documentos-AETAPI
:: Ya está disponible la versión definitiva del documento elaborado por
AETAPI: PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y
PROGRAMAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y SUS FAMILIAS. Podéis
consultarlo en este enlace ( ) y os animamos a que lo difundáis entre aquellas personas a las que les pueda interesar.

Noticias
La FUNDACIO GERARD PROYECTO VIDA AUTISMO con sede en L'Ametlla del Vallès nos presenta un
programa educativo para enseñar y aprender lenguaje. Como muestra podeis consultar los siguientes
documentos:

FACIL (saac). Manual genérico ( ).
FACIL (saac). Material educatiu manipulatiu no consumible per a les
escoles ( ).
Investigación y Buenas Práctica
:: Sexta Edición de los Premios Ángel Rivière:
AETAPI convoca la Sexta Edición de los Premios “Ángel Rivière” en sus dos modalidades: Investigación
y Buenas Prácticas. Los Premios tienen por finalidad, en coherencia con la misión de AETAPI, fomentar
el conocimiento generado por los profesionales sobre cualquier aspecto relacionado con los Trastornos
del Espectro del Autismo, así como la difusión de Buenas Prácticas.
Puedes consultar las Bases Generales de los Premios ( ), así como las específicas de las
modalidades de Investigación ( ) y Buenas Prácticas ( ). También puedes descargarte aquí el
formulario ( ) para la presentación de Buenas Prácticas.
Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés y que contribuyas a difundirla entre aquellas personas y
entidades a las que creas que puede interesar.

Documentos
:: Aportaciones al DSM-V
En Enero de este año 2011, la Asociación Americana de Psiquiatría presentó
una actualización de la propuesta diagnóstica para los TEA, para la próxima
DSM-V (enlace web). Para más información, en castellano, pincha aquí.
AETAPI, tal y como hizo en el primer borrador, presentó antes de verano aportaciones a la APA, desde la Mesa de
Trabajo de Evaluación y Diagnóstico y con las aportaciones de diferentes socios especialistas en el diagnóstico de TEA.
Estos son los documentos en castellano ( ) y en inglés ( ).

Biblioteca
:: "La web de Antonia Ortega" nos ofrece software educativo gratuito dirigido a educación especial e infantil.
::

DIME S. L. pone a vuestra disposición una versión gratuita de prueba de DIME, aplicación para iPad que facilita la

comunicación de personas con discapacidad en el habla. Descarga DIME Lite pulsando

::

aquí.

Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, 2006-2015. Publicado por el IMSERSO en versión de fácil lectura.

Puedes consultarlo

aquí (

).

Novedad: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), ha publicado una
nueva guía sobre los trastornos del espectro autista titulada: Autism spectrum disorders in children and
young people: recognition, referral and diagnosis. Puedes descargarla pulsando aquí ( ).
:: La salud en personas con discapacidad intelectual en España: Estudio Europeo POMONA-II: realizado
sobre la salud de las persona con discapacidad intelectual en España. Puedes consultarlo aquí ( ) .
:: Puedes acceder aquí al boletín del CEDD donde encontrarás mucha información interesante.
:: En este enlace ( ) está el boletín del observatorio de discapacidad donde hay un artículo "Clasificación
de los trastornos mentales", donde se analizan las novedades del futuro DSMV.
:: El bloque PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL de los Titulares del OED es una publicación electrónica de
carácter mensual que recoge una selección de enlaces recientemente publicados por el OED en su web. Incluye varios tipos
de contenidos (noticias, legislación, bibliografía, etc.) relacionados con colectivos que integren a personas con
discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos por déficits de
atención y comportamiento, otras discapacidades intelectuales, etc. Puedes acceder aquí.

aetapi.org

Espacio de socios
:: Participa: Una vez elaborado el documento AETAPI, PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y
PROGRAMAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y SUS FAMILIAS, te pedimos tu

:: ¿HAS LEIDO ALGO INTERESANTE? ¿HAY ALGÚN LIBRO QUE NO NOS
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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 modificar 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. Participa y debate con nosotros.

:: 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
: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AUTISMO DE ALTO
FUNCIONAMIENTO Y SÍNDROME DE ASPERGER: EVIDENCIAS
BASADAS EN LA EXPERIENCIA. Burgos, 22, 23 y 24 de marzo de
2012. Organiza: Autismo Burgos. Más información en la Web del
Congreso. Puedes ver el programa aquí y el cartel aquí.
: I SIMPOSIUM DE EXPERTOS EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y
TRASTORNOS DE CONDUCTA. Sevilla, 31 de enero. Organiza:
Fundación SAMU. Más información...
: I CONGRESO INTERNACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
(TEA): HERRAMIENTAS, TENDENCIAS Y TESTIMONIOS. Valencia, 7
y 8 de julio. Organizan: Fundación Orange, Autism Speaks y Fundación
Adapta. Más información...
: CURSO: APOYO EDUCATIVO A PERSONAS CON SÍNDROME DE
ASPERGER.. Madrid, 20 de enero-18 de febrero 2012. Organiza: Iridia. Más información...
: CURSO: BUENAS PRÁCTICAS EN EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN TEA.. Madrid, 24 de febrero-10 de
marzo 2012. Organiza: Iridia. Más información...
: CURSO: MÁSTER DE INTERVENCIÓN EN AUTISMO Y OTROS TGD. De enero a diciembre de 2011. Organiza:
Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Mas información...
: XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA. Madrid, 5, 6 y 7 de juilio de 2012. Organiza AELFA. Más
información...
: VIII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD: “Cambio organizacional y apoyo a las graves
afectaciones”. Salamanca, 14-16 de marzo de 2012. Organiza INICO. Más información...
: Concurso de Fotografía Digital del INICO: “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”. Premio
Fundación Grupo Norte. Podéis consultar las bases en la web del Concurso.
: CURSO: MÁSTER DE INTERVENCIÓN EN AUTISMO Y OTROS TGD. Organiza: Asociación Española de
Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Mas información...

aetapi.org

