P L A N O S I T UAC I Ó N
SEDE DEL
ENCUENTRO

COLABORAN

Autismo y respeto a la diferencia.
“Ciudadanos de pleno derecho”

ORGANIZAN

III ENCUENTRO DE FAMILIAS
DE PERSONAS CON AUTISMO
DE CASTILLA Y LEÓN

13 de septiembre de 2014
I.E.S Andrés Laguna.
Pº del Conde de Sepúlveda, 18. Segovia
Paseo del Conde de
Sepúlveda, 18

•

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.

Po n e n t e p r i n c i p a l

Público

El encuentro está destinado a:
•

Familias de personas con TEA (padres, hermanos, abuelos y otros familiares) de
Castilla y León.

•

Familias de personas con TEA de otras comunidades autónomas.

•

Profesionales y técnicos del movimiento asociativo .

10:30-11:00.- INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL.
Milagros Marcos Ortega. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León.
Simona Palacios Antón. Presidenta de Federación Autismo Castilla y León.
Susana Guri Adrados. Presidenta de la Asociación Autismo Segovia.
Autoridades locales y regionales.
11:00-12:00.- PONENCIA INAUGURAL. “Autismo: El valor de la diferencia”
PONENTE: Hilde De Clercq.
Presenta: Susana Guri Adrados. Presidenta de Autismo Segovia.

P ro g r a m a f a m i l i a s

Crear un punto de encuentro, que favorezca la cohesión asociativa de las familias de
personas con TEA de la comunidad castellano leonesa.

12:00-12:30.- DESCANSO
12:30-13:00.- DERECHOS EN ACCIÓN. “La voz de las familias”.
Coordinan la mesa: Miguel Ángel Calvo y Azucena Alonso. Autismo Segovia.
Infancia. Ana Marta Sanz. Madre de Autismo Burgos.
Adolescencia. Miguel Ángel Casas. Padre de Autismo León.
Edad adulta. Yolanda Peribáñez Madre de Autismo Valladolid.
13:00-14:20.- GRUPOS DE REFLEXIÓN SIMULTANEOS. “Construcción de ciudadanías de pleno
derecho. Promoción de derechos a través de los servicios especializados”.
Atención a la infancia. Modera: Mª José Rodríguez. Madre de Autismo Valladolid
Atención a adultos. Modera: Simona Palacios. Madre de Autismo Burgos
Atención a las familias. Modera: Eugenia Hernández Madre de Autismo León.
Valores. Modera: Jose Angel Crego Rodríguez. Padre de Autismo León
Hermanos. Modera: Gerardo Herrera Gutierrez. Hermano de Autismo Avila.

Hilde De Clercq es lingüista y autora de numerosos libros y
artículos sobre el autismo. Es profesional del autismo desde
hace 20 años y madre de una persona con autismo desde
hace 25 años. Imparte conferencias y formación en Europa
sobre temas diversos, como la comunicación, el modo de
pensar de las personas con autismo, el Síndrome de
Asperger, la colaboración entre padres y profesionales, etc.
Ella sucedió a Theo Peeters en la dirección del Centro de Formación Opleidingscentrum
Autisme en Amberes (Bélgica). Es redactora extranjera de la revista Good Autism Practice,
dirigida por Glenys Jones y Hugh Morgan en colaboración con la Universidad de Birmingham
(UK). Sus méritos en materia de comprensión del autismo le han valido pertenecer al
programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication
handicapped Children) de la Universidad de Carolina del Norte (USA).
Es autora de “Mamá ¿eso es un ser humano o un animal?” y “El autismo desde dentro”.
Profesionales de renombre como Rita Jordan y Francesca Happé, y personas con autismo
como Temple Grandin y Ros Blackburn se entusiasmaron con sus libros. En el primero de
ellos, explica lo que es “el pensamiento en detalle” (o la falta de coherencia central) y su rol en
el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal, la comprensión social y la imaginación. En
el segundo libro, desarrolla los aspectos del “pensamiento autista” de forma aún más
detallada. En ambos reúne dos formas de sabiduría sobre el autismo: el autismo en general y
la individualización en el autismo. Ella comprende el autismo como profesional y como madre.

14:20-14:40.- CONCLUSIONES. “El reto de la implantación de los servicios especializados para la
atención de calidad a las personas con TEA en Castilla y León”.
Concha Galván. Vicepresidenta de Federación Autismo Castilla y León.
15:00 -16:30.- COMIDA
Para las personas con TEA y hermanos menores de 16 años el equipo técnico de la Asociación Autismo
Segovia coordinará actividades de ocio y tiempo libre durante el Encuentro.

R e s p i ro

O b j e t i vo s

•

10:30-14:30

14:30-15:00

Y por la
tarde ...

Grupo. “Los Romanos”
Información en panel.
Manualidades.
Musicoterapia.
Descanso y bocadillo.
Deporte/Gincana.
Taller de cuentos.
Relajación.
Juegos en asamblea.

Grupo “Callejeros Viajeros”
Información y entrega de la actividad.
Excursión a la “Casa de la Moneda”.
Bocadillo y descanso.
Relajación
Juegos de mesa
COMIDA

A partir de las 16:30 h. actividades lúdicas para todas las
familias organizadas por el equipo de Autismo Segovia.

