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I Jornada de Sensibilización sobre TEA
Universidad de Castilla la Mancha y Federación Autismo Castilla la Mancha
4 de abril de 2017
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Preámbulo
En el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), muy preocupada
por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad
el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Con motivo de este día, se celebran cada año una serie de acciones por todo el mundo
con el objetivo de sensibilizar, y dar a conocer en qué consiste este Trastorno, todavía
tan lejano para algunos.

!
Objetivos
-Dar a conocer a la sociedad el Trastorno del Espectro del Autismo favoreciendo su
comprensión.
-Sensibilizar a la población sobre su realidad, necesidades y potencialidades.
-Concienciar al futuro colectivo educativo y clinico sobre este trastorno.
-Informar sobre las distintas actuaciones y perspectivas que se pueden llevar a cabo
para promover el desarrollo de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo.
-Comprender el punto de vista de las familias y su papel a nivel educativo
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Dirigido a:
Alumnado de la Universidad de Castilla la Mancha
Todas aquellas personas interesadas en entender el TEA y como son los procesos de
diagnostico, intervención y seguimiento.
Número de plazas máximo: 300

!
Participantes
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina
Federación Autismo Castilla la Mancha
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Programa de la Jornada
Fecha: 4 de Abril de 2017
Lugar: Salón de Actos

!
Mañana
!
8:45-9:10 Firma y entrega de documentación
!
9:10-9:40 Apertura de las Jornadas
Susana Hernández , Gerente de la Federación Autismo Castilla la Mancha)
Vicenta Rodríguez, Decana de la facultad de Ciencias Sociales y presidenta de la
conferencia de decanos/as de trabajo social de la Universidad Española.
Laura Olmo, Directora técnica de APAT, Profesora Asociada de Facultad de Ciencias
sociales de Talavera de la reina UCL
Representante de la JCCM.
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Representante del Ayuntamiento.

9:50-10:20 Ponencia: la detección y diagnóstico desde salud mental.
Beatriz Lara, Psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de Talavera de
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la Reina.

10:30-11:30 Mesa: Importancia del trabajador social en la atención a las personas
con TEA y sus familias.
Alberto Perez , Profesor Asociado de la UCLM.
Perpe Casas, Coordinadora de Familias en TEA Talavera.
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11:30-12:00 Descanso
!

12:00-13:00 Mesa: Trabajo de intervención desde la psicología educativa.
Laura Olmo, Directora técnica de APAT, Profesora Asociada de Facultad de Ciencias
sociales de Talavera de la reina UCL
Vanesa López, Coordinadora Técnica de TEA Talavera.
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13:10-14:10 Aportaciones del la terapia ocupacional a la intervención con personas
con TEA
Carmen Cipriano, Profesora de la Facultad de Terapia Ocupacional de la UCLM.

!
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Maria Cedenilla, Terapeuta Ocupacional en TEA Talavera

Tarde

!

15:30-16:30 Intervención logopédica en los TEA.
Gema de las Heras, Profesora de la UCLM Diplomada en Logopedia
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Pilar Arnanz de la Varga Logopeda en TEA Talavera

16:40-17:20 Experiencias en empresa privada para la inclusión laboral de personas
con TEA.
Specialisterne, Consultoría de Sistemas Informáticos, Tratamiento de Datos y
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Documentos.

17:30-18:00 Familia: acercamiento a la realidad de las personas con TEA.
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Milagros Salinero, madre de una persona con TEA.

18:10-18:30 Despedida y cierre.
Cristina Gómez, Presidenta de la Federación Autismo Castilla la Mancha,

!
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Presidenta del CERMI Castilla la Mancha.

En paralelo y a lo largo de todo el día se llevará a cabo una Exposición de Fotografía
en el Hall de la Facultad en la que se reflejará la visión del TEA a través de dos
fotógrafos:
Estrella Fernández, perspectiva desde un perfil normotípico.
Mariano Grueiro, perspectiva desde un perfil TEA.
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