
 
 

XX  ENCUENTRO DE TÉCNICOS FACYL 
 
Fecha: Viernes, 14 de junio de 2013 
 
Lugar de celebración: Burgos 

 
Punto de encuentro de todos los técnicos: (Atención Directa y Gestión): Federación Autismo 
Castilla y León. Edificio Graciliano Urbaneja. Paseo de los Comendadores s/n. Burgos 
 
Taller de Atención Directa: Sala de Formación del CREER (Próximo a Federación) 
 
Taller de Gestión: Sala de Formación de Federación Autismo Castilla y León 
 
Almuerzo: En las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León. 
 

 
PROGRAMA 

 
10:00 H. Recepción y desayuno en las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León. 

 
TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA 

 
10:30 h. Acción formativa: ATENCIÓN SANITARIA E INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO 
SEXUAL Y AFECTIVO DE LAS PERSONAS CON TEA 
Atención Sanitaria: 

 Las características de las personas con TEA y su influencia en el acceso al sistema sanitario. 
 Buenas Prácticas en atención a la salud de las personas con TEA 

Desarrollo sexual y afectivo: 
 ¿Qué entendemos por afectividad y sexualidad? 
 Principios éticos del abordaje afectivo-sexual 
 Evaluación del desarrollo afectivo y sexual 
 Implementación de un plan de sexualidad 
 La formación de los profesionales 
 El trabajo con la familia 
 El trabajo con el contexto 
 Herramientas y estrategias de intervención 

 
 

Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa, 
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales. 

 
Destinatarios: Técnicos de atención directa de las asociaciones (psicólogos, pedagogos…). 

 
14,00 h. PRESENTACIÓN: “SOFTWARE DE GESTIÓN PARA ENTENDIDADES DE DISCAPACIDAD 
G.P INTEGRA”. (CONEXIÓN ON LINE CON LA CONSULTORA ALGALIA) .  
Lugar: Sala de Formación del CREER. 
 



 
TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN 

 
 

10:30 H.  ”LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA” Y “ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SANITARIA” 
Lugar: Sala de Formación de Federación Autismo Castilla y león 
Objetivo:  

 Proporcionar a los participantes información actualizada sobre las negociaciones mantenidas 
con la Gerencia de Servicios Sociales e información actualizada sobre el SEPAP y las 
Prestaciones Vinculadas. 

 Informar sobre el estado de las negociaciones en materia sanitaria a nivel regional. 
 Puesta en común por parte de las distintas asociaciones de su estrategia local en materia 

sanitaria. 
 Extender aquellas buenas prácticas de gestión en materia de atención sanitaria de personas con 

TEA.  

 
Contenidos: 

 Los Servicios de la Dependencia. El Sepap y las Prestaciones Vinculadas 
 En la Estrategia de Gestión Sanitaria Local a desarrollar por las asociaciones, se pueden 

presentar las acciones llevadas a cabo: 
- Reuniones con representantes de la Gerencia de Salud de Área 
- Reuniones con directores médicos de Atención Especializada o Atención Primaria 
- Estrategia con el Servicio de Salud Mental y Equipo de Psiquiatría Infanto Juvenil 

                 O los instrumentos utilizados: 
- Convenios de colaboración 
- Acciones formativas, sesiones clínicas… 
- Visitas realizadas por profesionales sanitarios a la asociación… 

 
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa, 
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales. 

 
Destinatarios: Técnicos de gestión (gerentes, administrativos, etc.) 

 
 
Aclaración: Se pretende que cada asociación al final del encuentro se lleve una visión completa de la 
estrategia en materia de salud y TEA a nivel de atención directa y a nivel de gestión, puesto que la 
atención sanitaria va a ser abordada en el grupo de profesionales de atención directa y en el de 
profesionales de gestión. 
 
14,00 h. PRESENTACIÓN: “SOFTWARE DE GESTIÓN PARA ENTENDIDADES DE DISCAPACIDAD 
G.P INTEGRA”. (CONEXIÓN ON LINE CON LA CONSULTORA ALGALIA) .  
Lugar: Sala de Formación del CREER. 
 

ALMUERZO 
15:00 H. Almuerzo.  
Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León 
 
16:00 H. Fin del XXI Encuentro de Técnicos. 
 

NOTA:  El almuerzo correrá a cargo de Federación Autismo Castilla y León. Los desplazamientos serán 
soportados por las asociaciones.  

 


