Noticias
Planificación de servicios y programas para personas con trastornos del espectro del
autismo y sus familias. AETAPI está elaborando un documento que recoja las condiciones generales que deben
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reunir los servicios y programas destinados a satisfacer necesidades de las personas con TEA y sus familias. Este documento
pretende ser una propuesta consensuada que recoja las aportaciones y opiniones de los socios y socias de AETAPI. Os
ofrecemos un primer borrador ( ) y esperamos vuestras aportaciones hasta el 30 de septiembre, ya sea a través de
nuestro blog “Hablamos de…” o del correo electrónico aetapi@aetapi.org.
:: En el mes de septiembre de 2011 la Fundación Quinta va a poner en marcha un
Centro para Adultos, específico de Autismo, en Aravaca, Madrid. Para más información
puedes consultar su página web.
:: El Centro de Educación Especial “El Alba” de Burgos ha sido uno de los cuatro
seleccionados entre los finalistas del Premio a la Acción Magistral de 2011. El fallo del
jurado se conocerá a finales del mes de septiembre. Más información...

Nuestra Opinión
:: Comentario sobre los trabajos del Prof. Giacomo Rizzolatti en el campo de la neurobiología y sus
aplicaciones en el conocimiento del desarrollo del autismo. Manuel Posada nos comenta los trabajos de este autor
referidos a las "neuronas espejo" y su aplicación en el ámbito del autismo. Leer documento ( )
:: Nota enviada al director de La voz
autismo de los políticos”. Leer documento ( )

de Barcelona en relación al artículo de Carmen Leal titulado: “El

Biblioteca
:: LIBRO DIGITAL: “Materiales para la intervención educativa en contextos
inclusivos con TEA”, Elaborado por María Merino. Podéis encontrarlo en este blog.
:: 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
:: Esperamos tus aportaciones a la “Propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con
trastornos del espectro del autismo y sus familias”. Puedes hacerlo a través del blog de AETAPI.

:: ¿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

aetapi.org

: El Centro Nacional de tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) PRESENTA su
publicación “Guía sobre Normalización en la Accesibilidad de las TIC”, que tendrá lugar
en el Salón de Actos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (C/ Capitán Haya,41.
Madrid) el martes 27 de septiembre a las 12:00 h. 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: ATENCIÓN TEMPRANA: INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO
DEL AUTISMO. Madrid, 28 de octubre-17 de diciembre. Organiza: IRIDIA. Más información
: SEMINARIO: EL ACCESO AL CURRÍCULO PARA PERSONAS CON TEA: USO DEL PROGRAMA TEACCH PARA FAVORECER LA
INCLUSIÓN. Madrid, 22 y 23 de septiembre. Organiza: Formación en inclusión. 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 DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CALIDAD DE VIDA. Organiza:INICO. Mas información...
: VIII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD: “Cambio organizacional y apoyo a las graves afectaciones”. Salamanca, 1416 de marzo. Organiza INICO. El plazo para presentar Simposios, Comunicaciones y Pósters finaliza el 31 de octubre. Más información...
: I EDICIÓN CONCURSO CINEMATOGRÁFICO: “Un minuto. Yo como tú” . Organizado por FEAPS Madrid, la ECAM, Obra Social Caja Madrid
con la colaboración de RENFE. Plazo de presentación de trabajos. hasta el 14 de octubre. 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.

