Noticias
Boletín de la
Asociación Española
de Profesionales
del Autismo

NOVIEMBRE 2011

:: Ya está disponible la versión definitiva del documento elaborado por AETAPI: PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE
SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y SUS FAMILIAS .
Podéis consultarlo en este enlace ( ) y os animamos a que lo difundáis entre aquellas personas a las que les pueda interesar.
La elaboración del documento de AETAPI sobre ATENCIÓN TEMPRANA ya está en marcha. El pasado 15 de octubre tuvo
lugar la primera reunión en Madrid a la que asistieron socios y socias expertos en el ámbito de la atención temprana. El objetivo
de dicha reunión es coordinar el trabajo para el desarrollo de una primera propuesta o borrador que pueda ser discutida y
elaborada por todos los socios y socias de AETAPI.

Investigación y Buenas Práctica
:: Publicados los Premios Ángel Rivière:
Ya está disponible la publicación que recoge la QUINTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÁNGEL RIVIÈRE
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN AUTISMO. Los socios y socias de AETAPI pueden solicitar un
ejemplar a través del correo electrónico (aetapi@aetapi.org) indicando: nombre, dirección postal
completa, teléfono de contacto y tramo horario en el que debe ser entregado. Los interesados que no
sean socios de AETAPI o los socios que deseen más de un ejemplar pueden solicitarlo también
haciéndose cargo de los gastos de envío.

Documentos

AETAPI

:: Aportaciones al DSM-V
En Enero de este año 2011, la Asociación Americana de Psiquiatría presentó
una actualización de la propuesta diagnóstica para los TEA, para la próxima
DSM-V (enlace web). Para más información, en castellano, pincha aquí.
AETAPI, tal y como hizo en el primer borrador, presentó antes de verano
aportaciones a la APA, desde la Mesa de Trabajo de Evaluación y
Diagnóstico y con las aportaciones de diferentes socios especialistas en el diagnóstico de TEA. Estos son los documentos en
castellano y en inglés.

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

El Observatorio Estatal de la Discapacidad

Facebook y Twitter. A través del perfil en Twitter

ha iniciado también su presencia en

@OED_Olivenza y de la página del OED

en Facebook, las personas con discapacidad, sus familiares y los profesionales que trabajan en este
ámbito, así como cualquier persona interesada en conocerlo, podrán estar al día de la actualidad del
sector, así como de las novedades del OED y de la información generada por este instrumento técnico de
la Administración General del Estado.
:: Bajo el título:“El impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en la legislación educativa española”, el estudio, del que son autoras María José
Alonso Parreño e Inés de Araoz, analiza con detalle el grado de correspondencia entre los mandatos en materia de educación
inclusiva del tratado internacional de la discapacidad y la normativa española. Puedes consultar el documento pulsando aquí (
).
:: Novedad: "Tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con discapacidad intelectual", de
María Puy Arrastia, publicado por la Universidad Pública de Navarra. Más información y descarga del libro, pulsando aquí.

Espacio de socios
:: Participa: Una vez elaborado el documento AETAPI, PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y
PROGRAMAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y SUS FAMILIAS, te pedimos tu
colaboración en la difusión del mismo. Seguro que entre todos los socios y socias de AETAPI conseguiremos que llegue a
todos los sitios donde resulta necesario. Gracias por tu colaboración.
:: ¿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.

Novedades de NUESTRA AGENDA

aetapi.org

: JORNADAS: INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. Barcelona, 4 y 5 de noviembre. Organiza:
Associació Aprenem. Más información en: 93 180 89 26. Puedes ver el programa aquí.
: JORNADAS: BUENAS PRÁCTICAS EN EL APOYO APERSONAS CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA A LO LARGO DEL CICLO VITAL. Sevilla, 19 de noviembre.
Organiza: Autismo Sevilla. Puedes consultar el tríptico aquí.
: CURSO: ADOS-G. Burgos, 15, 16 y 17 de diciembre. Organiza: Federación Autismo Castilla y
León. Más información...
: II CONGRESO INTERNACIONAL DE AUTISMO: Murcia, 11-19 de Noviembre. Organiza:
Centro de formación integral Gabriel Pérez Cárcel. Más información...
: CURSO: INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO ADOS.. Estepona, 29 y 30 de noviembre. Organiza: APRONA. 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...
: VIII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD: “Cambio organizacional y apoyo a las graves afectaciones”. Salamanca, 1416 de marzo. Organiza INICO. Más información...
: IV Premio de Investigación e Innovación sobre Personas con Discapacidad Intelectual: Organiza: AMPANS. Fecha límite de presentación:
31 de diciembre de 2011. 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.

