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PRESENTACIÓN
AETAPI es una entidad sin ánimo de lucro, que nace en
el año 1983. Esta organización está formada por 900
profesionales que, desde diversos ámbitos (atención
temprana, diagnóstico, educación, atención a adultos,
universidad e investigación) integran una asociación con
un claro objetivo y un fuerte compromiso de ser una

plataforma de intercambio, formación, información y
avance científico, y a través de ello mejorar la práctica
profesional y en definitiva la calidad de vida de las
personas con autismo.

Misión, vision y valores de AETAPI
•

Tiene como misión, el “representar y orientar a los profesionales que trabajan, de manera comprometida, para las
personas con Trastorno del Espectro de Autismo, para que puedan mejorar la calidad y la ética de su ejercicio
profesional mediante la promoción del conocimiento, la colaboración y la participación”.

•

Tiene como visión el llegar a ser un grupo importante y cohesionado de profesionales y una clara referencia de
.

calidad y de ética en el ámbito de la atención a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo.
•

En cuanto a los valores, son los siguientes: entusiasmo, trabajo en equipo, cooperación, aprendizaje continuo,
excelencia e innovación, independencia y libertad.

Cifras de la entidad
➢ AETAPI cuenta con más de 900 socios.
➢ Según una encuesta realizada en 2018 entre los socios en cuanto al nivel de estudios (en la que
participó el 59,40% de los socios de la entidad), la organización tiene un perfil formativo muy alto:
• Doctorado: 39.
• Máster: 194.
• Licenciatura/Grado: 171.
• Diplomatura: 66.

• FP: 10.

.

Cifras de la entidad
Estas son titulaciones de nuestros socios,
abundando las ramas de psicología y educación.
La situación laboral predominante es en situación
activa, más del 90% de la muestra.

Psicología

209

Magisterio

70

Pedagogía

54

Psicopedagogía

42

Logopedia

27

Medicina

17

Educación social

12

Terapia Ocupacional

10

Trabajo Social

8

Psiquiatría

4

Enfermería

3

Derecho

3

Integración Social

3

Bellas Artes

2

Gestión cultural

2

Filosofía

2

Biología

1

.
Fisioterapia

1

Relaciones Laborales

1

Optometrista

1

Lingüística

1

Antropología

1

Comunicación

1

Políticas y Sociología

1

INEF

1

Atención sociosanitaria

1

Administración

1

XX Congreso
Nacional de AETAPI

Objetivo general
➢ Destacar el protagonismo que tiene la Sociedad para el avance de las personas con TEA, la
potenciación de sus fortalezas y la mejora de su Calidad de Vida, así como garantizar su
participación como ciudadanos de pleno derecho.

.

Objetivos específicos
➢ Dar protagonismo a los profesionales, a las personas con TEA, a sus familias y a la
sociedad.

➢ Dar respuesta a todas las inquietudes de los profesionales, combinando el conocimiento
científico con los apoyos e intervenciones.
.

➢ Que este congreso sirva de impulso compartido, genere alianzas y de coherencia a la
calidad del trabajo diario.

Destinatarios
➢ Profesionales de distintos ámbitos que trabajan para las personas con TEA
➢ Investigadores en la materia
➢ Directivos y técnicos del movimiento asociativo de TEA
➢ Personas y familiares de personas con TEA

.

➢ Directores/as de Área y técnicos/as en servicios sociales de ámbito local
➢ Estudiantes universitarios

Las ponencias, conferencias y talleres
estarán orientadas a:
➢ Impacto del conocimiento, la evidencia y los apoyos en los servicios y en la Calidad de Vida de las Personas con TEA.
➢ Retos Actuales de la Evaluación y el Diagnóstico y cómo medimos realmente el progreso.
➢ Evidencia de la intervención y de su impacto real en la vida de las personas.
➢ Impacto de la incertidumbre, los procesos sensoriales y de ansiedad en el aprendizaje y funcionamiento de las personas
.

con TEA.
➢ Apoyos en la vida adulta y el envejecimiento, ¿que podemos hacer.?
➢ Prioridades concretas de investigación que generen un cambio real en la vida de las personas.

Ubicación y Fecha
Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid
16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2022

Programa del
congreso

Estructura del programa

Jueves 17 de noviembre
Mañana y tarde

Viernes 18 de noviembre
Mañana y tarde

Sábado 19 de noviembre
Mañana

Pasado de AETAPI

Presente de AETAPI

Futuro de AETAPI

Programa:
Miércoles 16
16.00 – 20.30 h
Jueves 17
9.00 - 9.30 h
9.30 - 10.30 h
10.30 -12.15 h
12.15 - 11.30 h
11.30 - 12.15 h
12.15 - 13.15 h
13.30 - 15.00 h
14.00 - 15.00 h
15.00 - 16.30 h
16.30 - 17.00 h
17.00 – 19.00 h
19.00 h

Actividad previa
TEA: Presente y futuro. Sesión especial dedicada a familias, estudiantes y público en general
Pasado de AETAPI
Inauguración.
Homenaje a Ángel Díez Cuervo
Café de los abrazos.
JOAQUÍN FUENTES | Actualización del conocimiento y la evidencia en los TEA
Café de los abrazos
.
JUANA MARÍA HERNÁNDEZ | Actualización en el apoyo y servicios para personas con TEA
Comida picnic
PUNTO DE ENCUENTRO: Profesionales Internacionales
MESAS AETAPI: Comunicación y SAAC, Intervenciones ABA, Diversidad Sensorial, Mujeres.
Café
PREMIOS Angel Riviere. Acto y presentación de los trabajos premiados.
Copa de bienvenida

Programa:
Viernes 18
9.00 - 10.00 h
10.00 - 11.00 h

11.00 - 11.30 h
11.30 - 12.30 h
12.30 - 13.30 h
13.30 - 15.00 h
15.00 - 16.00 h

16.00 - 18.30 h

18.30 h
19.00 h
21.30 h

Presente de AETAPI
AMAIA HERVÁS | Retos actuales en la Evaluación y Diagnóstico de los TEA. La medición del progreso
JONATHAN GREEN | Estado de la ciencia respecto a la intervención en TEA. Evidencia e impacto en la vida de las
personas
Café
RICHARD HASTINGS | Bienestar psicológico y emocional en las familias
JACQUELINE RODGERS | Afrontamiento de la ansiedad
Comida picnic. PUNTO DE ENCUENTRO: Café póster.
COMUNICACIONES Y PUNTO DE ENCUENTRO CON LOS PONENTES
Amaia Hervás | Presenta: Javier Arnaiz
Jonathan Green | Presenta: Berta Salvadó
Richard Hastings | Presenta: David Saldaña
.
Jacqueline Rodgers | Presenta: Rocío García
MESAS DE COMUNICACIONES: Detección, diagnóstico y apoyo en los primeros años, Diagnóstico en la vida
adulta, Personas adultas con autismo con altas necesidades de apoyo, Envejecimiento, Cuidado y atención a la
salud, Salud mental y bienestar emocional, Prestación de apoyos online, Apoyos y entornos educativos a lo largo
de la vida, Diversidad, investigación y acompañamiento a las familias, Identidad de género y autismo, Intervención
biomédica, Diversidad sensorial, Psicología y neurociencia cognitiva, Experiencias en atención en época COVID.
ASAMBLEA – Primera convocatoria
ASAMBLEA – Segunda convocatoria
Cóctel - cena

Programa:
Sábado 19

Futuro de AETAPI

9.30 - 10.30 h HILDE GEURTS | Apoyos en la vida adulta y envejecimiento
10.30 - 11.30 h AETAPI ante los retos: Salud Mental, Liderazgo y participación, Necesidades de
las personas en el espectro como guía en la práctica profesional de AETAPI.
11.30 - 12.00 h Café
12.00 - 13.00 h JAMES CUSACK | Prioridades para la investigación
13.00 - 14.00 h AGUSTÍN ILLERA | El bienestar de los profesionales
.
14.30 - 15.30 h Clausura del Congreso

Actividad previa: miércoles 16 de
noviembre.
TEA: PRESENTE Y FUTURO.
Jornada previa que se celebrará en la víspera del Congreso de AETAPI 2022 con el fin de difundir un conocimiento
actualizado y de calidad sobre el TEA, el cual permita obtener a los asistentes una visión de conjunto de las necesidades
de las personas con TEA a lo largo del ciclo vital.
Dirigida a familias, estudiantes y público general.
.

Homenaje a Ángel Díez Cuervo

Acto homenaje a la trayectoria de
Ángel Díez Cuervo

Conferencia
Actualización del conocimiento y
la evidencia en los TEA
Sr. D. Joaquín Fuentes.
•

Jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil en la Policlínica Gipuzkoa.

•

En las tres últimas décadas ha contribuido significativamente al desarrollo de
GAUTENA; iniciativa comunitaria de atención a las personas con autismo en
Gipuzkoa, de cuyos programas es Asesor Científico.

Conferencia

Actualización en el apoyo y
servicios para personas con TEA
Sra. Dña. Juana María Hernández.

•

Psicóloga del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo.
Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.

•

Miembro del grupo de investigación INEXE (inclusión y exclusión educativa).
Universidad Autónoma de Madrid.

•

Miembro del Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista, coordinado
por el Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad.

Premios Ángel Rivière

Acto de entrega y presentación
de los trabajos premiados.

Conferencia

Retos actuales en la Evaluación y
diagnóstico de los TEA. La medición
del progreso.
Sra. Dña. Amaia Hervás.
•

Jefa de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Universitario
Mutua de Terrassa

•

Formadora y acreditadora clínica y de investigación internacional de los
instrumentos diagnósticos de trastornos del espectro autista ADI-R y ADOS y
ha formado a diferentes profesionales en España, Europa y América.

•

Asesora del comité científico del ADHD Europe Executive Board and General
Assembly, miembro del comité asesor de Fundaciones de TDAH (Fundación
Adana) y del patronato de Ludalia (asociación de tiempo libre para personas
discapacitadas) así como colabora con la Sociedad de Asperger Cataluña y
de la Agrupación “Friends” (asociación de jóvenes con Asperger).

Conferencia

Estado de la ciencia respecto a
la intervención temprana en TEA.
Evidencia e impacto en la vida
de las personas.
Sr. D. Jonathan Green.
•

Profesor de psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad de
Manchester.

•

Consultor honorario en psiquiatra infantil y adolescente en el Centro de
Investigación Biomédica de la Universidad de Manchester y
Manchester Children’s Hospitals NHS Trust y el Centro de Investigación
Biomédica de Manchester.

Conferencia

Bienestar psicológico en las
familias
Sr. D. Richard Hasting.
•

Profesor y presidente de Cerebra de investigación familiar en el Centro de
Evaluación e Investigación del Desarrollo Educativo. Asesor de Sibs y de
Ambitious About Autism.

•

Editor en jefe de la revista Journal of Intellectual Disability Research, y editor
asociado o miembro del consejo editorial de otras 12 revistas.

•

Miembro de la Sociedad Británica de Psicología, la Asociación Internacional
para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo y la Academia de Ciencias Sociales.

Conferencia
Afrontamiento de la ansiedad

Sra. Dña. Jacqueline Rodgers.

•

Profesora titular de psicología clínica en el Instituto de Neurociencia.

•

Colaboradora del panel ‘Pregunte a los expertos’ para la revista AUKids
(www.aukids.co.uk), presidenta de 1 Voice North East (organización
benéfica dirigida por padres para niños con dificultades de
comunicación y sus familias) y editora asociada de Revista de
investigación aplicada en discapacidad intelectual (JARID).

Conferencia
Apoyos en la vida adulta y
envejecimiento

Sra. Dña. Hilde Geurts.
•

Licenciada en neuropsicología clínica por la Universidad de Nijmegen
(Universidad de Radboud).

•

Profesora de neuropsicología clínica y profesora (especialidad
Autismo: Cognición a lo largo de la vida) en el Departamento de
Psicología de la Universidad de Amsterdam.

Conferencia

Prioridades para la investigación.
Sr. D. James Cusack.
•

Director de Ciencia e Investigación en Autística, y tiene amplia experiencia
trabajando en el ámbito del autismo, contando con una trayectoria específica
de investigación en autismo.

•

Forma parte de varios paneles consultores en los que se estudia el papel de la
investigación en el autismo, incluyendo: un futuro juntos; y la publicación de
Servicios Educativos y Porvenir para Personas en el Espectro del Autismo.

•

Forma parte de un grupo de representantes de personas con autismo que
lucharon, con éxito, para la creación de la primera estrategia del autismo en
Escocia.

Conferencia

El bienestar de los profesionales
Sr. D. Agustín Illera.
•

Responsable de Atención Diurna de Gautena, San Sebastián.

•

En GAUTENA ha desempeñado diferentes actividades. Maestro de aula del
Centro de Educación Especial. Responsable Educativo del Centro de Educación
Especial. Responsable de los Centros de Día del Servicio de Adultos.
Responsable de Calidad de la Asociación.

Además…

Asamblea

Caféabrazos

Cena de
gala

