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FORMACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN SOBRE
DETECCIÓN PRECOZ Y DIAGNÓSTICO DE TEA.
Federación de Autismo de Castilla y León organiza del 12 al 14 de mayo en el Monasterio
de San Agustín de Burgos, el curso de formación sobre la herramienta diagnóstica ADI-R:
(Autism Diagnostic Interview-Reviewed -Entrevista para el Diagnóstico del Autismo –
Revisada), formación acreditada por la Comisión de Formación Continuada de la Consejería
de Sanidad de Castilla y León.
El éxito de las pasadas convocatorias, ha permitido a Federación llegar a su 5º edicción. Esta
formación que destaca por su carácter eminentemente práctico, contará en esta ocasión con un
total de 24 asistentes de toda la geografia espanola entre psicólogos, pedagogos, terapeutas
ocupacionales, maestros de educación especial y psicopedagoga.
El instrumento ADI-R es una entrevista clínica semiestructurada, dirigida principalmente a los
padres de personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), y cuyo objetivo es obtener
descripciones detalladas de aquellos comportamientos que son necesarios para un diagnóstico
de TEA. Una formación que garantiza la preparación y acreditación necesaria para poder
aplicar la prueba y elaborar informes diagnósticos en base a ella.
La Dra. Amaia Hervás Zúñiga, acreditada por el Institute of Psychiatry-Maudsley Hospital de
Londres y jefe de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Universitario Mutua de
Tarrasa, será la encargada de impartir esta actividad.
Esta acción será complementada con el “Curso de Formación y Acreditación sobre la
Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo. Autism Diagnostic Observation
Schedule – G (ADOS-G).”. Una evaluación estandarizada y semi-estructurada de la
interacción social, la comunicación, el juego y el uso imaginativo de materiales en personas
que pueden presentar TEA, que tendrá lugar en Burgos del 29 de septiembre al 1 de octubre
de este año.
Estos cursos formativos posibilitan una mejora en los servicios de valoración y orientación
diagnóstica ofreciendo diagnósticos basados en pruebas específicas, internacionalmente
validadas y avaladas lo que llevara a una mayor deteción y un diagnóstico más preciso del
Trastorno del Espectro del Autismo.
Sobre la formadora: Dra. Amaia Hervás, Jefa de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital
Universitario Mútua de Terrassa. Se especializó en psiquiatría de adultos en el Sant George´s Hospital y
posteriormente en psiquiatría infanto-juvenil en el Institute of Psychiatry-Maudsley Hospital (London,
United Kigndom). Participa en estudios de investigación nacionales e internacionales de epidemiología y
de genética en TDAH y TEA y tiene varias publicaciones internacionales relevantes en dichas áreas. Está
formada y acreditada para ser formadora oficial internacional para el ADI-R por el Prof. Michael Rutter y el
Prof. Anthony Bailey y para el ADOS-2 por la Prof. Ann Le Couteur, de la University of Newcastle (United
Kingdom) y por la Prof. Catherine Lord del Weill Cornell Medical College de la Cornell University (New
York, USA). La Dra. Amaia Hervás forma parte del grupo de formadores internacionles reconocido y
acreditado por el Weill Departament of Psychiatry of Cornell University (New York, USA) para los
instrumentos ADI-R y ADOS-2.
Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo
de lucro de utilidad pública creada en 1998 y que engloba a 9
organizaciones de padres de personas con autismo de todas las
provincias. Estas asociaciones son las únicas proveedoras de
servicios especializados para personas con autismo en nuestra
comunidad.
Tel: 947268993 - 680794645.
http://www.autismocastillayleon.com/

