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AÑO DE CONGRESO
Ya está disponible la web del próximo Congreso de AETAPI que se
celebrará en Valencia en Noviembre de 2012:
“Por la inclusión: un derecho como ciudadano”.
Puedes visitarla en www.aetapi2012.org/
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TALLERES:
Hemos recibido un montón de opiniones sobre los talleres del próximo
Congreso. Si aún no lo has hecho, puedes elegir los CINCO que te
gustaría encontrar en este formulario hasta el 10 de marzo.

Investigación y Buenas Práctica
:: Sexta Edición de los Premios Ángel Rivière:
AETAPI convoca la Sexta Edición de los Premios “Ángel Rivière” en sus dos modalidades:
Investigación y Buenas Prácticas. Los Premios tienen por finalidad, en coherencia con la misión de
AETAPI, fomentar el conocimiento generado por los profesionales sobre cualquier aspecto relacionado
con los Trastornos del Espectro del Autismo, así como la difusión de Buenas Prácticas.
Puedes consultar las Bases Generales de los Premios
, así como las específicas de las
modalidades de Investigación
y Buenas Prácticas
. También puedes descargarte aquí el
formulario
para la presentación de Buenas Prácticas.
Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés y que contribuyas a difundirla entre aquellas personas
y entidades a las que creas que puede interesar.

Noticias
:: PETICIÓN DE APOYO POR PARTE DE LOS PSIQUIATRAS INFANTILES DE FRANCIA. Como reacción a la publicación de la
película “The Wall” se ha producido una gran polémica en Francia. En este documento
aparece la información al respecto y la
petición de apoyo para que las autoridades sanitarias desarrollen pautas basadas en la evidencia. El texto está en inglés, pero lo
encontrarás en castellano más abajo.

::

CONVOCATORIA DE PROGRAMA DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIA.
Fundación Universia convoca la concesión de ayudas económicas para la realización de
Proyectos que tengan por finalidad fomentar y promover la inclusión social y laboral de
personas con discapacidad. Más información...

:: Apertura de un nuevo centro en Cáceres, especializado en PCP y la atención a personas
con TEA. Más información...

:: El día 6 de marzo de 2012 se celebra el Día Europeo de la Logopedia, propuesto por el CPLOL (Comité Permanente de
Logopedas de la Unión Europea). El lema de este año es "Comunicación es más que fluidez". Más información...
Documentos AETAPI
::

El grupo de Trabajo de AETAPI ha diseñado un cuestionario
con el objetivo de establecer un protocolo de buenas
prácticas para los profesionales en su relación con las familias. Os animamos a que podáis participar con vuestra
experiencia y conocimiento. Os agradecemos que dediquéis unos minutos a contestarlo. Una vez contestado por favor, envía el
documento a aetapi@aetapi.org.

::

Si ya enviaste el cuestionario anteriormente, te pedimos que nos hagas llegar una serie de datos sociodemógráficos que nos
ayuden a analizarlos (descarga el formulario
). Envialos a aetapi@aetapi.org. Si aún no lo has enviado, únicamente rellena el
cuestionario y envíalo, estos datos ya están incluidos en el cuestionario.

Biblioteca
::

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

::

Oerreme y Fundación Orange han elaborado un año más el informe sobre el autismo en internet.
Puedes consultarlo aquí

:: Trastornos del Espectro Autista de Bajo funcionamiento. Manuel Ojea Rúa. Más información...
::

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 ( ).

:: La salud en personas con discapacidad intelectual en España:

Estudio Europeo POMONA-II: realizado sobre la salud de las
persona con discapacidad intelectual en España. Puedes consultarlo aquí ( ) .

:: Puedes acceder aquí al boletín del CEDD donde encontrarás mucha información interesante.

aetapi.org

:: 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.
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Espacio de socios
:: Ayunados a difundir...
El documento AETAPI, PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA PERSONAS
TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y SUS FAMILIAS.
La SEXTA EDICION de los Premios "Ángel Rivière". Puedes consultar las Bases Generales de los Premios ( ), así
como las específicas de las modalidades de Investigación ( ) y Buenas Prácticas ( ).
También puedes descargarte aquí el formulario ( ) para la presentación de Buenas Prácticas.
CON

::

¿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.

:: 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
: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AUTISMO DE ALTO
FUNCIONAMIENTO Y SÍNDROME DE ASPERGER: EVIDENCIAS
BASADAS EN LA EXPERIENCIA. Burgos, 22, 23 y 24 de marzo de
2012. Organiza: Autismo Burgos. Más información en la Web del
Congreso. Puedes ver el programa aquí y el cartel aquí.
: IV JORNADAS "TU MNDO ES MI MUNDO... VAMOS HACIENDO,
VAMOS CRECIENDO". 10 de marzo. Cáceres. Organiza: AFTEA. Más
información...
: IV JORNADA SOBRE EDUCACIÓN DE ALUMNOS CON TEA:
"RETOS DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS CON TEA". Valencia 24
de marzo. Organiza: APNAV. Más información...
: TALLER FORMATIVO: “Los problemas de alimentación en los
niños con TEA/TGD”. Madrid 24 y 31 de marzo. Organiza: PROTGD.
Más información...
: AAL SUMMIT 2012. “NUEVAS FORMAS DE CUBRIR EL DESAJUSTE EXISTENTE ENTRE LAS DEMANDAS
SANITARIAS Y DE BIENESTAR Y LAS SOLUCIONES TICS EFECTIVAS”. Bilbao 27-29 de junio. Más información...
: I CONGRESO INTERNACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL
ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA): HERRAMIENTAS, TENDENCIAS Y TESTIMONIOS. Valencia, 7 y 8 de julio.
Organizan: Fundación Orange, Autism Speaks y Fundación Adapta. Más información...
: CURSO DE POSTGRADO ENFERMEDAD MENTAL Y ALTERACIONES DE LA CONDUCTA EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. San Cugat, marzo a diciembre 2012. Organiza: Universitat Internacional de Catalunya. Más
información...
: "V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RECURSOS DE BAJO COSTE". 12, 13 y 14 de julio. Organiza: IMSERSO.
Más información...
: I FORO DE NEUROPSICOLOGÍA Y DISCAPACIDAD. Madrid, 1 Y 2 de marzo. Organiza: Fundación Síndrome de
Down de Madrid (FSDM) y la Universidad Camilo José Cela (UCJC).. Más información...
: XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA. Madrid, 5, 6 y 7 de julio de 2012. Organiza AELFA. Más
información...
: VIII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD: “Cambio organizacional y apoyo a las graves
afectaciones”. Salamanca, 14-16 de marzo de 2012. Organiza INICO. Más información...
: Concurso de Fotografía Digital del INICO: “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”. Premio
Fundación Grupo Norte. Podéis consultar las bases en la web del Concurso..
: CURSO: MÁSTER DE INTERVENCIÓN EN AUTISMO Y OTROS TGD. Organiza: Asociación Española de Psicología
Clínica Cognitivo-Conductual. Mas información...
: OBRA DE TEATRO BENFICIO DE LA ASOCIACIÓN CEPRI: la obra de teatro “Ponceladas”. Adaptación de la obra
“Madre, el drama padre” de Enrique Jardiel Poncela. 25 de marzo las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la
Delegación Territorial de la ONCE (C/ Prim nº 3). Para más información dirigirse a: colegiocepri@terra.es.

aetapi.org

