:: Ya está disponible el primer programa de Radio UNED dedicado a las personas con autismo.
Este primer programa de la serie está dedicado a “Las personas con autismo: sus necesidades y deseos”, con la participación de Javier Tamarit. Puedes en la web que hemos creado para el programa.
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:: En el marco de la colaboración de AETAPI con Argentina, os ofrecemos la entrevista a Jose luis
Cuesta, presidente de AETAPI en el programa de televisión “Desde la Vida”.
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:: Hemos recibido las aportaciones de las socias y socios de AETAPI al PLAN ESTRATÉGICO DE AETAPI 2013- 2016.
Muy pronto estará disponible la versión definitiva. Muchas gracias por vuestra participación.
:: El equipo DELETREA está desarrollando en el marco de un proyecto europeo con otras instituciones un proyecto de investigación que tiene como finalidad el desarrollo de una herramienta informática que transforme los documentos escritos en un
formato más accesible para las personas con Trastornos de Espectro Autista. Se trata de un programa que simplifica los textos
para favorecer una mejor comprensión de los mismos. La herramienta tiene el nombre de Open Book. Para ello solicitan vuestra
colaboración. En esta carta ( ), en esta hoja informatia ( ) y en este tríptico ( ) podéis encontrar más información.

Novedades de NUESTRA AGENDA

aetapi.org

: CURSO: OCIO INCLUSIVO. Organiza ProTGD. Navalcarnero. 3 de octubre. Programa de la jornada.
: 4º CONGRESO NACIONAL CENTAC DE TECNOLOGÍAS DE LA ACCESIBILIDADO. Organiza CENTAC. Toledo. 17 y 18 de octubre. Más información: informacion@centac.es
: INFAR 2014. Se celebrará en Atlanta (EEUU). Este mes se abrirá el plazo de
recpeción de abstracts. Consulta toda la información en la página web oficial.
: JORNADAS: IV JORNADA SÍNDROME DE ASPERGER "LA VIDA DESDE
OTRA PERSPECTIVA" . Organiza Asociación Asperger Alicante (Aspali). Alicante,
5 de octubre. Más información en la página web de la asociación.
: SEMINARIO: HACIA UN MODELO EFICAZ DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. Organiza CERMI. Madrid. 10 de octubre. Puedes rellenar el formulario de inscripción.
: CURSO: "HABILIDADES SOCIALES EN PERSONAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL, AUTISMO DE
ALTO FUNCIONAMIENTO Y SÍNDROME DE ASPERGER". Organiza INFORTEA. Madrid. 19 y 20 de octubre. Más información...
: CURSO: FORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y TEA. En Burgos. 25 y 26 de octubre,
y 13, 1 y 15 de diciembre. En León, 24, 25 y 26 de enero. Organiza la Federación Autismo Castilla y León. Puedes consultar
el tríptico.
: CURSO: MASTER EN INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO. Organiza Universidad de Valencia, Más información...
: CURSO: FORMACIÓN CLÍNICA EN EL INSTRUMENTO ADOS-G. Murcia, 20,21 y 22 de febrero. Organiza: Astrade. Los
socios de AETAPI tienen 100 euros de descuento en la matrícula. Más información...
: TÍTULO PROPIO DE MÁSTER: "APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO Y
SUS FAMILIAS: PROCESOS PSICOLÓGICOS Y CALIDAD DE VIDA PERSONAL Y FAMILIAR". Madrid, octubre 2013 junio 2014. Organiza: UAM-FEAPS. Abierto el plazo de inscripción. Más información...
: MASTER EN INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO. Organiza Universdad
de Valencia. Más información...
: JORNADAS: IV JORNADAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON TEA. Organiza Asociación Desarrollo Autismo Albacete, 17, 18 y 19 de octubre. Más información...
: JORNADAS: VII JORNADAS CIENTÍFICAS TRATORNOS DEL NEURODESARROLLO. Madrid. 10 y 11 de octubre. Organiza: Fundación Alicia Koplovitz. Más información...
: SEMINARIO: ’AUTISMO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE’. Impartido por Rita Jordan. Madrid, 14 y 15 de
noviembre. Organiza: Formación en Inclusión. Los socios y socias de AETAPI tienen un 15% de descuento. Más información...
: CURSO: Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-G). CURSO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN CLÍNICA
Y DE INVESTIGACIÓN. Burgos, 9, 10 y 11 de octubre. Organiza: Federación Autismo Castilla y León. LOS SOCIOS DE AETAPI TIENEN UN DESCUENTO DE 50€. Más información...También puedes descargarte la ficha de inscripción aqui.

::

Puedes consultar el documento base para la elaboración de un plan de formación de AETAPI. Encontrarás todos los documentos de AETAPI en nuestra web.
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:: Material ADAPTATEA: material visual para preparar la vista a la Urgencia Pediátrica de niños con TEA. Podeis
descargarlo o verlo en el portal de salud de la Comunidad de Madrid o en esta guía de acogida ( ).
:: Trilogía escrita por Julia Alonso García: 'Escúchame', '¡Atiéndeme. Ocio y aprendizajes' (dedicado al ámbito lúdico y escolar) y 'Mírame. Forma de Ser y Forma de Actuar en iniños con T.G.D'.
:: AUTISM SPEAKS ha desarrollado la “Caja de Herramientas para la Autodefensa”. Puedes descargártela
en inglés pulsando aqui.
:: Andrés García Gómez y Jesús Carlos Rubio Jiménez, del Equipo de Orientación Específico de TGD de Cáceres
han elaborado un material on-line para la evaluación de las funciones ejecutivas de niños entre 6 y 13 años.
Pulsa aquí ( ), para leer un artículo escrito por los autores de esta herramienta.
:: CURSO: EDUCACIÓN INCLUSIVA. PERSONAS CONTRATORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO. Los contenidos del curso
han sido elaborados por Javier Tamarit, Mercedes Aranda, Laura Escribano y Mª
José Garrido.
:: En Autismo Burgos conjuntamente con el Liceo Castilla Maristas de Burgos
se está desarrollando una colaboración para el desarrollo de habilidades sociales y competencias académicas para alumnos con Tea. Aunando la
importancia de la enseñanza de estas habilidades desde y con los iguales y toda
la comunidad educativa, se han desarrollado plataformas web con vídeos, materiales, documentación y descripciones de actividades didácticas y lúdicas que
están libremente disponibles en la red, esperamos que estas experiencias de inclusión sean de utilidad para muchas otras persona con y sin trastornos del espectro de autismo. Puedes consultar toda la información en estos enlaces web:
- appstea.blogspot.com.es/
- appstea.wikispaces.com/
- escuelainclusivaliceocastilla.blogspot.com.es/
- yoquieroalguienautismo.blogspot.com.es/
- autismoliceocastilla.wikispaces.com/Proyecto
- tecnoartea.blogspot.com.es/
- autismoliceocastilla.wikispaces.com/

Espacio de socios
::

¿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
:: 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.
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