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de Atención Temprana. TEA

El pasado 11 de junio se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla la jornada de Formación en
Atención Temprana con una excelente acogida. Esta acción formativa se ha desarrollado en respuesta a las encuestas que se
realizaron para conocer las necesidades formativas de los socios, tanto a través de la web como en el último Congreso
realizado en Zaragoza.
La Atención Temprana sigue siendo uno de los temas que más nos interesa a los
socios de AETAPI, por ser un momento clave en la intervención, pero especialmente
porque existen diferentes modelos de intervención que se están desarrollando a lo
largo de todo el país, con diferentes niveles de evidencia científica avalada hasta el
momento así como un uso diferente entre los diferentes profesionales.
Esta preocupación ha sido recogida en AETAPI y por ello se han desarrollado unas
jornadas formativas atendiendo a un formato valorado positivamente por los socios: un
taller práctico y un punto de encuentro de reflexión. El objetivo de estas jornadas ha
sido que tanto las exposiciones de los diferentes profesionales especialistas en
diferentes modelos de Atención Temprana (TEACCH, Hanen, Denver, ABA) como las
reflexiones del conjunto de los socios que han participado sirvieran como el punto de
partida para la elaboración de un documento estratégico de posicionamiento en
Atención Temprana. Este documento de posicionamiento y buena práctica pretende servir como referencia en cuanto a la
evidencia científica y evidencia basada en la práctica que existe actualmente así como establecer aquellos criterios de calidad
que debería cumplir cualquier Servicio de Atención Temprana de calidad. Ante la falta de consenso, la diversidad de
intervenciones y la persistencia de intervenciones no basadas en la evidencia, AETAPI entiende la necesidad de establecer un
documento de posicionamiento de referencia para todos los profesionales.
Después del verano se retomará esta importante tarea con la que se contará con las aportaciones de todos los socios. Os
animamos a participar activamente en este documento.

AGENDA ESPECIAL: Cursos de Verano
:: TALLER DE FORMACIÓN: ABA FUNCIONAL. Valencia, 1 y 2 de julio. Organiza: PSICOTRADE. Más información.
:: CURSO: AUTISMO, NUEVAS PERSPECTIVAS. Barcelona, 18-22 de julio. Organiza UNED. Más información.
:: CURSO: AUTISMO ¿EPIDEMIA DEL SIGLO XXI? Organiza: Universidad Complutense de Madrid.11 y 12 de julio. El
Escorial. Más información.

::

ENCUENTRO: 4º Encuentro de verano sobre Tecnologías y Recursos de Bajo Coste, adaptaciones elaboradas por

usuarios y recursos de libre acceso. 7,8 y 9 de julio, Albacete. Más información.

::

SEMINARIO: EL ACCESO AL CURRÍCULO PARA PERSONAS CON TEA: USO DEL PROGRAMA TEACCH PARA
FAVORECER LA INCLUSIÓN. Madrid, 22 y 23 de septiembre. Organiza: Formación en inclusión. Más información.

Nuestra Opinión
:: Comentario sobre los trabajos del Prof. Giacomo Rizzolatti en el campo de la neurobiología y sus
aplicaciones en el conocimiento del desarrollo del autismo. Manuel Posada nos comenta los trabajos de este autor
referidos a las "neuronas espejo" y su aplicación en el ámbito del autismo. Leer documento ( )
:: Nota enviada al director de La voz
autismo de los políticos”. Leer documento ( )

de Barcelona en relación al artículo de Carmen Leal titulado: “El

Biblioteca
:: LIBRO DIGITAL: “Materiales para la intervención educativa en contextos inclusivos con TEA”,
Elaborado por María Merino. Podéis encontrarlo en este blog.
:: 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.
:: 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
:: Desde AETAPI se van a empezar a elaborar con ayuda de la consultoría Algalia, documentos estratégicos que sirvan como
punto de referencia para profesionales, organizaciones y la propia administración. Para elaborar estos documentos es
imprescindible vuestra participación como profesionales del autismo. Muy pronto se va a habilitar un espacio específico en
la web para facilitar el proceso.

:: ¿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 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.

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.

