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Finalizado el plazo para presentar comunicaciones,
pósters y experiencias. El comité Científico
se reunirá muy pronto para valorar las propuestas.
Puedes encontrar toda la información sobre el Congreso en:
www.aetapi2012.org/

Investigación y Buenas Práctica
:: Sexta Edición de los Premios Ángel Rivière:
Muy pronto los miembros del Jurado procederán a evaluar las candidaturas al Premio Ángel Rivière de
Buenas Prácticas. a las candidaturas seleccionadas en esta primera ronda, se les solicitará más información
sobre su propuesta.

Noticias
:: Convocatorias...
• Subvenciones de la Consellería de Trabajo y Bienestar de Galicia dirigidas a entidades de acción voluntaria para el fomento y la
realización de actividades de voluntariado durante el año 2012. +info
• Subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a apoyar a entidades sociales que trabajen en el ámbito del Bienestar
Social. +info
• Subvenciones de la Diputación de Huelva para el desarrollo de los Programas de Deportes. +info
• Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones en el ámbito social a desarrollar en la isla
de Gran Canaria. +info
• Subvenciones para personas con discapacidad interesadas en participar en el Programa de Balnearios del Gobierno de
Navarra. +info

_Bibliografía
::
NOVEDAD:

Todo sobre el autismo. Mª Ángeles Martínez y Jose Luis Cuesta (Eds.): La
presente obra pretende ser un acercamiento a la realidad de los Trastornos del Espectro del Autismo
(TEA), intentando ofrecer respuesta a la constante demanda realizada por profesionales y familias de
disponer de referentes que ayuden a profundizar en el conocimiento de los TEA, informen sobre
intervenciones eficaces y orienten el desarrollo de los servicios necesarios a lo largo de la vida y en los
distintos contextos. Diversos profesionales de AETAPi han paritcipado en su elaboración, y se ofrece
una actualización en temas como la conceptualización del autismo, atención temprana, modelos de
intervención, etc. Más información...

:: Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, GAT,

y la
Asociación Galega de Atenció Temperà (AGAT) se ha llevado a cabo un estudio preliminar sobre
Atención Temprana y Dependencia. Puedes consultarlo pulsando aquí ( ).

::

Diferentes. Guía ilustrada sobre la DIVERsidad y la disCAPACIDAD. Texto de Angesl Ponce e
ilustraciones de Miguel Gallardo. Mas información....

::

Escala de Calidad de Vida Familiar. Manual de Aplicación escrito por Miguel Angel Verdugo, Alba
Rodríguez y Fabián Sainz. Edita: INICO. Puedes descargarlo aquí ( ).

::

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

::

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 ( ).

:: Puedes acceder aquí al boletín del CEDD donde encontrarás mucha información interesante.
Espacio de socios
:: Ayunados a difundir...
El documento AETAPI, PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA PERSONAS
CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y SUS FAMILIAS.

::

¿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.

