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:: Ya está disponible en nuestra web la ponencia de Anette Karmiloff-Smith en el Congreso de
AETAPI de noviembre , puedes verla pulsando aquí.
:: Encuesta de valoración: 157 participantes en el Congreso emitieron su valoración al finalizar el
mismo. Podeis consultar todos los resultados de la encuesta en este documento.

Noticias
:: El pasado 23 de febrero se celebró en la UAM la TERTULIA: “Empleo de los sistemas
alternativos de comunicación en los primeros años de vida”. La tertulia fue moderada por
Javier Tamarit, y en ella participaron Laura Escribano, Sonia Mariscal y Marc Monfort. Si no pudiste
asistir muy pronto podrás ver el vídeo a través del Blog de AETAPI.
:: Actualizamos NUESTRO BLOG: visita el nuevo blog de AETAPI, ahora, nuevo diseño, más
dinámico. 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 registres tu cuenta
de correo). En Blog discutiremos temas de interés y podrás encontrar materiales interesantes.
Visítalo aquí
:: La convocatoria del IV Premio de Investigación e Innovación sobre Personas con
Discapacidad Intelectual, que concede AMPANS, está abierta desde el 1 de Enero de 2011. Más información y Bases del
Premio en la página web de AMPANS.
:: El CERMI considera lamentable que algunos políticos proyecten una imagen distorsionada de las personas con
discapacidad. Más información...
:: DOCUMENTAL: “El muro que conocí, las barreras que saltaré”. UN VIAJE HACIA LA INCLUSIÓN. La aventura de cinco
autogestores de Feaps Cantabria, en su viaje al "XV Congreso Mundial de Inclusión" en Berlín. Pulsa aquí para verlo.

Biblioteca
:: Autism Speaks ha editado una guía dirigida a familias para facilitar la transición a la etapa adulta: Autism
Speaks Transition Tool Kit. Podeis descargarla en este enlace.
:: En este enlace está el boletín del observatorio de discapacidad donde hay un artículo "Clasificación de
los trastornos mentales", en el que se analizan las novedades del futuro DSMV
:: El Observatorio Estatal de la Discapacidad ha publicado el estudio ‘Las personas con discapacidad en
España. Informe Olivenza 2010’. Para consultar y/o descargar estel documento es preciso acceder a la
web del Observatorio Estatal de la Discapacidad y en su portada podrán encontrar el archivo del estudio, a
través del enlace Informe Olivenza 2010, que se localiza en el área Documentos del OED.
:: Planeta visual: guía de recursos para la intervención psicoeducativa en los TEA basado en las
dimensiones del IDEA. Elaborado por la scompañeras del CEE Jean Piaget de Zaragoza, tiene como
objetivo guíar la planificación de objetivos y metodología en intervención psicoeducativa con niños con TEA.
Pulsa aquí para descargar el libro.
:: Guía: PREPARADOS…LISTOS…!YA!. Dirigida a padres para favorecer el desarrollo de la comunicación con sus hijos con
discapacidad o retraso en el desarrollo. Elaborado por Astrapace-Murcia y publicado por FEAPS Región de Murcia. Pulsa aquí.
:: INFORME: Indicadores de salud en personas con discapacidad intelectual. Presenta los resultados del estudio
coordinado por Javier Tamarit y realizado por Javier Muñoz, Paloma Maeso y Mercedes Belinchón. Para verlo, pulsa aquí.
:: INFORME sobre la situación y necesidades de las personas con discapacidad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla. Informe 2010. Elaborado por intersocial para el CERMI. Puedes ddescargarlo pulsando aquí.
:: Puedes conocer las últimas novedades del ámbito de la discapacidad en el Boletín del Observatorio Estatal de Discapacidad.
:: Recuerda que 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?.
COMPARTE TUS LECTURAS: puedes enviar tus comentarios sobre lecturas interesantes para que los
incluyamos en el apartado de bibliografía. Puedes hacerlo a través de nuestra web.
:: Blog de AETAPI “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

aetapi.org

:: CURSO: PECS BÁSICO. 5 y 6 de marzo, Valladolid. Organiza Pyramid. Más información...
:: CURSO: “Procedimientos de Cambio e Innovación en las Organizaciones que Apoyan
a Personas con Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo (VIII SAID)” .
Salamanca, 4, 5 y 6 de abril. Organiza: INICO. Más información...
:: CURSO: VIII SEMINARIO CIENTIFICO DEL INICO: “Procedimientos de Cambio e
Innovación en las Organizaciones que Apoyan a Personas con Discapacidad Intelectual
y Discapacidades del Desarrollo (VIII SAID)”. Salamanca, 4, 5 y 6 de abril. Organiza:
INICO. Más información...
:: JORNADA: II Jornadas científicas de APROSUB: “Calidad de Vida, Derechos y
organizaciones”. 9 de abril, Córdoba. 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...
:: TALLERES DE FORMACIÓN. Sevilla, diciembre de 2010 a marzo de 2011. Organiza Valores. Más información... e inscripción.
:: 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...

