PROGRAMA

I º encuentro TEA
Investigación

Valladolid 22 de Noviembre

AETAPI presenta el 2º Encuentro de Investigación que
tendrá lugar el 22 de noviembre de 2019. En esta ocasión la
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad
de Valladolid acoge a todos aquellos investigadores que
quieran contribuir, desde su área especíﬁca de
conocimiento, a comprender y reducir las diﬁcultades
relacionadas con el autismo.
Teniendo en cuenta el exitoso resultado de la primera
edición, proponemos recrear un espacio de debate,
actuación multidisciplinar y estímulo a la investigación
desde una perspectiva integradora basada en el intercambio
de saberes emergentes en diferentes disciplinas.
El objetivo fundamental es aﬁanzar el diálogo e intercambio
entre investigadores para visibilizar la producción
del conocimiento cientíﬁco español, desde
una mirada estratégica que permita la
construcción de intereses y
líneas de investigación
complementarias.
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Programa
9:00 a 9:30

14:30 a 16:00

Recogida de documentación

Comida

9:30 a 10:00

16:00 a 17:30

Acto de inauguración

Ponencia plenaria. Juan Carlos
Gómez. Un análisis de las

10:00 a 11:30

explicaciones actuales del autismo

Ponencia inaugural. Eva Loth.

el comité

Recent developments in
identifying behavioural and
biological markers for

Desde

Sesiones simultáneas de

organizador,
nos plantemos

neurodevelopmental

17:30 a 19:30
mesas de comunicaciones

dar respuestas a

conditions

por áreas temáticas

las necesidades de los
participantes. Para ello

11:30 a 12:30
Diálogo con los autores
de los posters y café

queremos organizar un

Sesiones
simultáneas de
mesas de
comunicacion
es por áreas
temáticas

Conclusiones

encuentro que parta de las
propuestas que los investigadores

12:30 a 14:30:30

19:30 a 20:00

Organiza:

asistentes quieran compartir. La
presentación de la investigación será en
formato poster. Se agruparán las
problemáticas inherentes a cada investigación
en áreas de conocimiento comunes y/o

www.aetapi.org
aetapi@aetapi.org

complementarias, y con ellas se conformarán mesas
de debate paralelas, a las que cada asistente podrá
acudir en función de sus motivaciones cientíﬁcas. Estas
mesas estarán coordinadas por un profesional experto en cada
una de las áreas de conocimiento establecidas, que se ocupará de
dar una visión general de la temática en cuanto al estado de la
cuestión y líneas futuras deinvestigación.

Precio de inscripción 40€. Preferencia para socios y socias.
La inscripción se realizará a través del formulario en la página de AETAPI (www.aetapi.org).
Tienes hasta las 23:59 del 28 de abril para presentar tu propuesta.

Presentación de propuestas

