Ya está disponible el borrador del nuevo PLAN ESTRATÉGICO DE AETAPI 2013-2016. Puedes descargarlo aquí ( ) y enviar tus aportaciones a aetapi@aetapi.org, hasta el 30 de junIo. Puedes anotarlas en
el mismo documento resaltándolas en otro color.
BOLETÍN DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES
DEL AUTISMO

También está disponible el documento de Información sobre el desarrollo del Plan de formación de
AETAPI. Puedes descargarlo aquí ( )

JUNIO 2013
:: El International Meeting for Autism Research (IMFAR 2013) celebrado en
Donosti ha sido todo un éxito, gracias al esfuerzo de personas como Joaquin Fuentes y a la organización a las que agradecemos su dedicación y el haber facilitado la asistencia de los socios
y socias de AETAPI al curso previo “Autismo y Capital Social”. Si no pudiste ir, puedes encontrar
las conclusiones del encuentro aquí: primera parte y segunda parte.
:: La DSM V ha modificado los criterios diagnósticos de los trastornos del espectro del autismo.
Si quieres saber la opinión de la National Autistic society (NAS) pulsa aquí.
:: Los socios y socias de AETAPI pueden disfrutar de descuentos en los cursos de acreditación del ADI-R y ADOS-G
y en SEMINARIO: ’AUTISMO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE’. Consulta nuestra agenda para obtener más información.

::

Puedes consultar el documento base para la elaboración de un plan de formación de AETAPI. Encontrarás todos los documentos de AETAPI en nuestra web.

:: “Todo sobre el autismo” ha sido publicado en la Editoria Alfaomega para facilitar su difusión en Hispanoamérica.
:: APOYO EN EL PROCESO DE DUELO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Maria
Nerea Ruiz Simon y Fabián Sanz. Puedes descargarte el documento aquí.
:: AUTISMO, UNA GUÍA PARA ABUELOS. Autism Sepaks. Puedes descargar el documento aquí ( )
:: Social Skills for Teenagers with Developmental and Autism Spectrum Disorders: The PEERS Treatment Manual. Elizabeth A. Laugeson y Fred Frankel.
:: Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism
Spectrum. NICE clinical guideline. Puedes descargarlo aquí ( )
Espacio de socios
:: ¿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 mo-dificar 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

:: 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

aetapi.org

: CURSO: "TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA: PERSPECTIVAS ACTUALES". Aranjuez, 8-12 de junio. Organiza: UNED. Más información...
: I JORNADA CONTEA: ’Atención a los menores con autismo en el Hospital Universitario
Puerta de Toledo’. Madrid, 14 de junio. INSTRIPCIÓN gratuíta hasta completar el aforo,
disponible en este enlace web. Más información...
: IV JORNADA AUTISMO Y SANIDAD: Prevención y Mejora de la Calidad de Vida en Personas Adultas con Trastornos del Espectro del Autismo". Madrid, 19 de junio. Federación
Autismo Madrid y el Programa AMI- TEA del Hospital Universitario Gregorio Marañón, con el
apoyo de CERMI Comunidad de Madrid. Más información...
: TÍTULO PROPIO DE MÁSTER: "APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO Y SUS FAMILIAS: PROCESOS PSICOLÓGICOS Y CALIDAD DE VIDA PERSONAL Y FAMILIAR".
Madrid, octubre 2013 - junio 2014. Organiza: UAM-FEAPS. Abierto el plazo de inscripción. Más información...
: CURSO: MANEJO DE CONDUCTAS EN LOS TEA. Madrid, 28 y 29 de junio. Organiza: Infortea. Más información...
: CURSO: ’AUTISMO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE’. Impartido por Rita Jordan. Madrid, 14 y 15 de noviembre.
Organiza: Formación en Inclusión. Los socios y socias de AETAPI tienen un 15% de descuento. Más información...
: CURSO: Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-G). CURSO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN CLÍNICA Y DE
INVESTIGACIÓN. Burgos, 9, 10 y 11 de octubre. Organiza: Federación Autismo Castilla y León. LOS SOCIOS DE AETAPI TIENEN
UN DESCUENTO DE 50€. Más información...También puedes descargarte la ficha de inscripción aqui.

