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:: Puedes recoger, pulsando aquí( ), el díptico de la JORNADA SOBRE ATENCIÓN
TEMPRANA que organiza AETAPI con la Universidad de Sevilla el próximo día 11.
Tienes toda la información de este evento en la sección de formación de nuestra web.

Noticias
:: Reunión con el Director General de Poíticas Sectoriales El pasado 17 de mayo, representantes de
AETAPI se reunieron con Jaime Alejandre, Director General de Políticas Sociales sobre Discapacidad y Director del Real
Patronato. Fundamentalmente se plantearon los siguientes temas: seguir leyendo...
:: Tenemos nuevo Blog “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.

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.
:: 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
: JORNADA SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA: 11 de JUNIO. Organiza AETAPI con la Universidad de
Sevilla. Más información...
: ENCUENTRO DE INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES CAJA MADRID 2011 y X JORNADAS DEL
SIPOSO: Protección de la dependencia y leyes de servicios sociales del siglo XXI. Madrid, 2 y 3 de junio.
Organiza Polibea. Más información...
: CURSO BÁSICO DE PECS: Organiza Centro de Atención Infantil ARIS. Madrid, 11 y 12 de junio. Más
información a través de este correo...
: CURSO: Ocio para personas con Trastorno del Espectro el Autismo. Organiza: PAUTA. 5, 6, 12, 13, 19 y 20
de junio, Madrid. 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...
: CURSO: Autismo, ¿epidemia del siglo XXI?. Organiza Universidad Complutense de Madrid. El Escorial, 11
y 12 de julio. Más información ...
: CURSO: Autismo, nuevas perspectivas. Organiza UNED. Barcelona, 18-22 de julio. Más información …
: CURSO ON-LINE: "Nuevas tecnologías aplicadas a la educación". Organiza: Fundación Aula Smart. Plazo de inscripción hasta el 8 de junio.
Más información...
: PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "El Síndrome de Asperger. Intervenciones psicoeducativas". Eva Morán y MªCarmen Cobo. Sábado 11 de junio a
las 18:00 horas, en el Centro de la Obra Social, Joaquín Roncal, calle San Braulio nº 5-7 en Zaragoza.
: 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...
: CURSO: MÁSTER DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CALIDAD DE VIDA. Organiza:INICO. Mas información...
: CURSO: MÁSTER OFICIAL "INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD". Organiza: Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la
Universidad de Salamanca. Mas información...

aetapi.org

