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¡El Congreso está a la vuelta de la esquina! Ya se han inscrito participantes de toda España así como de Argentina, Chile, Colombia. Estamos
seguros de que será un Congreso inolvidable. Si aún no te has inscrito,
todavía estás a tiempo. Tienes toda la información en la página del Congreso: www.aetapi2012.org
Si te has inscrito al Congreso puedes conseguir descuentos en los viajes
tanto si viajas con Renfe como con Iberia. Podéis consultarlos en la
página del Congreso. ¡Os esperamos! www.aetapi2012.org.
Os adjuntamos también la convocatoria de la Asamblea General (pdf) que
tendrá lugar el día 17 de noviembre de 2012, en el Salón del Hotel Balneario Las Arenas, en Valencia.
¡Atención! el próximo día 14 de noviembre hay convocada una huelga general.
Tenlo en cuenta a la hora de planificar tu viaje.

¡Nos vemos en Valencia!

Lamentablemente, el pasado 18 de octubre fallecía nuestra compañera y amiga Rosa Ventoso. En nuestro BLOG.
Hablamos de... hemos publicado una nota de Autismo Sevilla.
Además, en este espacio podrás dejar tú también tu mensaje de recuerdo a Rosa.

:: Concurso literario
II Edición del Concurso ‘Cuéntame el Autismo’, organizada por Autismo Madrid. +info

:: Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo. Puedes consultarlo pulsando aquí

::

El síndrome de Asperger: Evaluación y tratamiento. Juan Martos, Raquel Ayuda, Ana González, Sandra
Freire y María Llorente. Ed. Síntesis. +info

:: POSITIVE BEHAVIOR SUPPORTS IN CLASSROOMS AND SCHOOLS: Effective and Practical Strategies
for Teachers and Other Service Providers. Keith Storey, Michal Post. +info

Espacio de socios
:: Envía tus aportaciones
Ya está listo el documento de AETAPI sobre Atención Tempana para que las socias y socios podais hacer vuestras aportaciones. Descargarte el documento aquí ( ) y envia tus aportaciones y comentarios a aetapi@aetapi.org...

:: ¿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: ATENCIÓN TEMPRANA EN LOS TEA. Madrid, 16, 17, 23 y 24 de noviembre.Organiza : ACEOPS. Más
información por correo electrónico...
: MÁSTER EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. ON-LINE, del 26 de noviembre de 2012, al 31 de diciembre de 2013. Organiza: Universidad de la Rioja. Más información...
: CURSO: EL TRASTORNO DE APRENDIZAJE NO VERBAL. Barcelona. del 22 al 24 de noviembre. Organiza:
Asociación Catalana de familias afectadas por el TANV.. Más información...
: CURSO: AUTISMO Y SEXUALIDAD. Madrid, 14 y 15 de diciembre. Organiza: INFORTEA. Más información...
: FORMACIÓN EN AUSTISMO. Organiza AUTISMO Sevilla. Puedes consultar la oferta formativa pulsando aquí.
: CURSOS DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
(TEA). ADOS-G: Autism Diagnostic Observation Schedule – G: Burgos, 20, 21 y 22 de noviembre de 2012. Organiza: Federación
Autismo Castilla y León. Los socios de AETAPI cuentan con condiciones especiales. Puedes consultar aquí el tríptico y la ficha de
inscripción.
: TEACHER TALK: FORMACIÓN DEL CENTRO HANEN. Madrid, 16,17 y 18 de noviembre. Organiza: Centro Hanen. Más información...
: CONCURSO LITERARIO:. “Cuéntame el Autismo”. Organiza: Autismo Madrid. Más información...
: International Meeting for Autism Research. San Sebastián, 2 y 4 de mayo. Organiza: INSAR. Auditorio: traducción simultánea
al Español, Francés y Euskera. Propuesta de Comunicaciones Orales y Pósteres Fecha límite de envío: 10 Octubre 2012. Inscripción
de coste reducido: Período 15 de Enero a 20 de Febrero 2013. Más información...

