LUGARES DE INTERÉS

V

ENCUENTRO
DE FAMILIAS DE PERSONAS
CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN

12 de noviembre de 2016
Centro Cívico San Agustín - Burgos

ORGANIZA

COLABORA

G E N E R A M O S F O RTA L E Z A
JUNTOS COMPARTIMOS EMOCIONES

PROGRAMA

OBJETIVOS
Favorecer la cohesión asociativa de las familias de personas con TEA de la comunidad castellano leonesa.
Establecer un foro de reflexión y debate
sobre la necesidad de crear y desarrollar
servicios de intervención especializada
que promuevan el ejercicio real de los
derechos de las personas con TEA y sus
familias.

Promover el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre las familias sobre
el desarrollo de servicios especializados
para atender con calidad a las personas
con TEA en cada etapa del ciclo vital.
Reflexionar sobre los desafíos y retos a los
que se enfrenta el movimiento asociativo
promovido por familias de personas con
TEA de Castilla y León en la actualidad.

Salón de Actos del Centro Cívico San Agustín
10:00 a 10:30 h.- ENTREGA DE ACREDITACIONES Y MATERIAL
10:30 a 11:00 h.- INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL.
11:00-12:15.- LA RESILIENCIA.
Reflexión sobre la necesidad de desarrollar capacidades que permitan a las familias
afrontar situaciones adversas de manera exitosa, saliendo fortalecidas.
PONENTE: DRA. RAFAELA SANTOS.
12:15-12:45.- DESCANSO

EL ENCUENTRO ESTÁ DESTINADO A:
Familias de personas con TEA de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, así
como profesionales y técnicos del movimiento asociativo.

PONENTES
DRA. RAFAELA SANTOS es licenciada en medicina con la especialidad en Psiquiatría y
Doctora en Neurociencia.
Presidenta en la Fundación Humanae
Presidenta del Instituto Español de Resiliencia y de la Sociedad
Española de Especialistas en Estrés Postraumático.
Promotora de Resiliencia en España y Latinoamérica.
Autora del libro “Levantarse y luchar”.
VICTORIA HERNANDO es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección
Psicología por la Universidad de Salamanca.
Enamorada del misterio de la vida, entregada observadora de los caminos del cerebro
humano, y satisfecha con su vocación y profesión.
Ofrece 25 años de experiencia y dedicación a esta disciplina y propone una alternativa
más en tu búsqueda.

12:45-14:00.- JUNTOS COMPARTIMOS EMOCIONES. UNIDOS GENERAMOS FORTALEZA.
Espacio de encuentro en el que se pretende desarrollar la confianza de las familias en
sus propias capacidades y fortalezas.
PONENTE: VICTORIA HERNANDO.
14:15.- COMIDA Y SOBREMESA. Restaurante Hotel Corona de Castilla.
Programa de respiro

PROGRAMA DE RESPIRO

Instalaciones Autismo Burgos
Para las personas con TEA y hermanos menores de 16 años el equipo técnico de la
Asociación Autismo Burgos coordinará talleres deportivos durante el Encuentro.
10:00

Recepción y organización de los grupos en el lugar de Respiro

11:00 - 11:30

Desplazamiento hasta las instalaciones de Autismo Burgos y almuerzo.

11:30 - 13:45

Pruebas deportivas adaptadas.

13:45 - 15:00

Comida y descanso

15:00 - 16:30

Concurso de dibujo

16:30 - 17:30

Cierre de las actividades y recogida de los participantes por la familia

