Noticias
Boletín de la
Asociación Española
de Profesionales
del Autismo

MAYO 2011

:: Convocado el Cuarto Certamen Literario Rosetta para personas con discapacidad
intelectual o trastornos del espectro del autismo. Se pueden presentar trabajos de forma
individual o grupal antes del 22 de mayo de 2011. Más información.
:: 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.
:: 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.
:: Aprendamos a utilizar el término “autista”: Infoperiodistas se hace eco del protocolo de
comunicación elaborado por AETAPi. Enlace a la noticia.

Biblioteca
:: La mirada de TEA: Uno de los socios de AETAPI ha elaborado una

web con documentos y
recursos que tal vez te resulten interesantes. Puedes consultarla pulsando aquí.
:: Mi amigo Sam: GAUTENA publica la traducción del cuento “Sam nire laguna/ Mi amigo Sam” en
euskera y castellano, donde se explican las características de un niño con autismo en la escuela. En la
misma se muestran algunas de las dificultades que suelen tener los niños con autismo, además de los
aspectos positivos, con el objetivo de explicar qué es el autismo a los más pequeños.
:: Guía de estilo para periodistas : ¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión?.
Editada por Rede Galega contra a pobreza (EAPN Galicia) y Asociación Galega de Reporteiros
solidarios (AGARESO). Puedes recogerla pulsando aquí ( ).
:: Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia, a la luz de la Convención de la
ONU y de las Reglas de Brasilia. Pío Aguirre y Manuel Torres (dir.).
Puedes recogerla pulsando aquí ( ).
:: 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

aetapi.org

: CURSO: Trastorno del Espectro Autista: actualizaciones en evaluación e intervención. 29 de abril a
28 de mayo. Organiza: Universidad de Jaén. Más información...
: CURSO: Ocio para personas con Trastorno del Espectro el Autismo. Organiza: PAUTA. 5, 6, 12, 13, 19
y 20 de junio, Madrid. Más información...
: JORNADA: 4ª Jornada Amigos del Autismo, "Enseñando, aprendemos juntos". Organiza: ASPAU. 14
de mayo, Valencia. Más información...
: JORNADA: 10º Aniversario del Programa Apúntate. Organiza: Programa APUNTATE UAM. 10 de
mayo, Madrid. Puedes consultar el preprograma en PDF o ver Más información...
: SEMINARIO: "Salud, vida activa y calidad de vida en las personas con Trastornos del Espectro del
Autismo en la Comunidad de Madrid". Organiza: Federación Autismo Madrid. 9 de mayo, Madrid. Más
información...
: II JORNADA: Uso innovador de las TIC en Educación Especial. Hacia una Escuela Inclusiva. Organiza
: Centro Aragonés de Tecnologías de la Información. 14 de mayo, Teruel. 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: 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 OFICIAL "INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD". Organiza: Instituto de Integración en
la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca. Mas información...

