Objetivos
ÀÀ Crear un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias entre
familias para compartir aquellos recursos que han ayudado a otras
familias a superar diversas situaciones relacionadas con la conducta
de sus hijos.
ÀÀ Conocer nuevos recursos que ayuden a las familias a desarrollar
capacidades que les permitan superar situaciones adversas y afrontarlas
de forma positiva
ÀÀ Empoderar a las familias para consolidar su poder de decisión, teniendo
en cuenta la importancia que tiene el compromiso como motor de
desarrollo del movimiento asociativo.

Personas destinatarios
ÀÀ Familias de personas con TEA (padres, hermanos, abuelos y otros
familiares) de las asociaciones de Autismo Castilla y León.
ÀÀ Personal técnico del movimiento asociativo.

Ponentes

VI ENCUENTRO DE FAMILIAS

de PERSONAS con TEA de CASTILLA Y LEÓN

21 de Octubre
Salón de Actos “Adolfo Suárez”, Campus Miguel de Unamuno
Paseo Francisco Tomás y Valiente 1M
– Salamanca -

ÀÀ Luis Simarro - Doctor en psicología por la Universidad Autónoma de
Madrid. Lleva más de 25 años trabajando con personas con discapacidad
intelectual y sobre todo con Autismo. Formador en diversos temas como
Calidad de Vida, Inclusión, Apoyo Conductual Positivo, Autismo e Inteligencia
Emocional especialmente dirigida a familias. Premio Ángel Riviere (2008)
junto a los miembros de su equipo ALEPH- TEA. Actualmente ejerce como
director de desarrollo profesional y familias de ALEPH-TEA.

ÀÀ Pilar Pozo- Doctora en Psicología por la UNED. Sus investigaciones se
centran en el análisis y estudio de los procesos de adaptación y el estrés
de las familias que tienen hijos con Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA), área en la que tiene diversas publicaciones. Premio de investigación
de Autismo Ángel Riviere (2010) otorgado por AETAPI. Su labor docente
como profesional se desarrolla en la facultad de Psicología de la UNED.
Actualmente es vocal y miembro de la Junta Directiva de AETAPI.

Programa
Salón de Actos “Adolfo Suárez”
ÀÀ 10:00 - 10:30 - Entrega de acreditaciones y material.
ÀÀ 10:30 - 11:00 - Inauguración institucional.
ÀÀ 11:00 - 12:15 - Conducta, emoción y empatía en las familias de
personas con TEA. harla ilustrativa, eminentemente
práctica, sobre cómo abordar las conductas de nuestros
hijos desde un enfoque conductual positivo.
PONENTE: D. Luis Simarro Vázquez.
Doctor en Psicología Asociación ALEPH - TEA.

Inscripción
Las familias deberán rellenar la hoja de inscripción que le entregará su
asociación y realizar el pago a la misma.
El plazo de inscripción finaliza el viernes, 6 de Octubre.

Itinerario

ÀÀ 12:15 - 12:45 - Descanso
ÀÀ 12:45 - 14:00 - Cómo manejar el estrés en familias de personas
con TEA. Espacio de encuentro en el que se pretende
desarrollar la confianza de las familias en sus propias
capacidades y fortalezas.
PONENTE: Pilar Pozo Cabanillas.
Doctora en Facultad de Psicología, UNED.
ÀÀ 14:15 - 17:00 - COMIDA Y SOBREMESA.
Cafetería – Restaurante Derecho. En el mismo campus.

Programa de respiro
Centro “La Cañada”.

Organizan

ÀÀ 10:00 - 10:30 - Recepción y organización de los grupos.
CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO.

Federación Autismo Castilla y León

Federación Autismo Castilla y León

ÀÀ 10:30 - 11:00 - Desplazamiento hasta las instalaciones de Autismo 		
Salamanca y almuerzo.
ÀÀ 11:30 - 13:45 - Inicio gymkhana.
ÀÀ 13:45 - 14:00 - Vuelta a la calma.
ÀÀ 14:00 - 15:00 - Comida.
ÀÀ 15:30 - 16:30 - Mural Cooperativo.
ÀÀ 16:30 - 17:00 - Cierre de las actividades y despedida.
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