
 

 

Estimadas socias y socios, 

 

Esperamos que sigáis bien de salud, sobrellevando esta situación de cofinamiento y pudiendo contribuir 

desde vuestro ámbito a que la situación de las personas con TEA y sus familias sea lo más llevadera 

posible. 

 

Os escribo para informaros que a la vista de la enorme incertidumbre que existe en cuanto a la 

celebración de actividades de formación que impliquen la congregación de un elevado número de 

personas en los próximos meses, la Junta Directiva de AETAPI ha tomado la decisión de aplazar el 

Congreso de Noviembre del 2020 a Noviembre de 2021.  La decisión no ha sido fácil.  El Congreso es 

la actividad central de nuestra organización y es uno de los espacios donde siempre nos hemos reunido 

buena parte de los socios para compartir mucho más que conocimiento.  Este año además 

celebrábamos una edición muy especial, la XX Edición del Congreso, y se había decidido hacer en 

Madrid para facilitar la participación del mayor número de socios y socias posibles.  Eran muchas las 

ilusiones depositadas en esta edición y las ganas de poder reunirnos todos de nuevo, pero creemos que 

es la decisión más sensata teniendo en cuenta las dificultades para poder asegurar la normalidad en 

esas fechas y realizar las gestiones previas. 

 

Esta decisión también implica el retraso de los Premios Ángel Rivière al Congreso en Noviembre 2021, 

por lo que volveremos a abrir la convocatoria para los premios a comienzos del 2021.  El fallo de los 

premios y la presentación de los trabajos es una actividad central del Congreso y por eso creemos 

pertinente retrasar esta edición igual que el Congreso. 

 

Durante este tiempo seguiremos impulsando la formación On Line y desarrollando otras actividades que 

puedan seguir fomentando el conocimiento y buenas prácticas profesionales.  En Noviembre de este año 

2020 convocaremos una Asamblea virtual que será una oportunidad para encontrarnos y compartir con 

vosotros el desarrollo de la Asociación. 

 

En nombre de toda la Junta Directiva, esperemos que sigáis bien y podamos vernos pronto. 

 

Un afectuoso abrazo 

 

 

 

       

Marcos Zamora Herranz 

      Presidente de AETAPI 


