XX ENCUENTRO DE TÉCNICOS FACYL
Fecha: Viernes, 22 de febrero de 2013
Lugar de celebración: Segovia

Punto de encuentro de todos los técnicos: (Atención Directa y Gestión): Sede de la
Asociación Autismo Segovia. Plza. Somorrostro, 13


Aparcamiento: Es difícil encontrar aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Existen
parking de pago cercanos a los lugares de celebración de los talleres.

Taller de Atención Directa: Centro de Voluntariado y Autoayuda del Ayuntamiento de Segovia.
Av. Fernández Ladreda, 28
Taller de Gestión: Sede de la Asociación Autismo Segovia. Plza. Somorrostro, 13


Almuerzo: En las instalaciones de la Asociación Autismo Segovia.
PROGRAMA

10:00 H. Recepción en las instalaciones de Autismo Segovia y presentación de la Entidad.
TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA
10:30 H. Acción formativa: “Atención Temprana”.
Objetivo: Proporcionar a los participantes formación dirigida al desarrollo de intervenciones
especializadas de Atención Temprana especializada para favorecer el desarrollo integral de las personas
con TEA.
Contenidos:




Principios generales de la intervención en atención temprana.
Principales modelos de intervención en atención temprana dirigidos a personas con TEA y su
familia.
Punto de intercambio de Buenas Prácticas en la intervención desarrollada desde los Servicios de
Atención Temprana especializada.

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…),
preferentemente aquellos que trabajan en los Servicios de Atención Temprana.

TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN
10:30 H. Acción Formativa “Normativa en Materia de Servicios Sociales y Atención a la
Dependencia.”.
Objetivo: Proporcionar a los participantes información actualizada sobre las negociaciones mantenidas
con la Gerencia de Servicios Sociales y sobre las últimas modificaciones normativas en materia de
servicios sociales y dependencia.
Contenidos:
 Últimas modificaciones normativas
 Negociaciones con la Gerencia
 Nominativa 2013
Metodología: En la acción formativa se fomentará la participación de los asistentes. En ese sentido, con
el fin de hacer lo más práctica posible la acción, os pedimos que nos mandéis vuestras dudas sobre
servicios de dependencia, prestaciones, o tema de cualquier otra índole, antes del 15 de febrero.
Destinatarios: Personal de gestión de las asociaciones (gerentes, contables, administrativos,…).
15:00 H. Almuerzo.
16:00 H. Fin del XX Encuentro de Técnicos.

NOTA: El almuerzo se realizará en las instalaciones de la Asociación Autismo Segovia.
Los desplazamientos correrán a cargo de las asociaciones.

