ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN
Fecha: Viernes, 9 de mayo 2014
Lugar de celebración: Burgos
Punto de encuentro de todos los técnicos: (Atención Directa y Gestión): Federación Autismo Castilla y
León. Edificio Graciliano Urbaneja. Paseo de los Comendadores s/n. Burgos
Sesiones de formación (Atención Directa y Gestión): Salas de Formación del CREER (Próximo a
Federación).
Almuerzo: En las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León.
PROGRAMA
10:00 H. Recepción y desayuno en las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León.
TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA
10:30 h. Acción formativa: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
Objetivos:
-

Conocer el nivel de evidencia científica disponible sobre las necesidades de las familias de
personas con TEA.

-

Compartir Buenas Prácticas en la intervención con familias desarrolladas desde el movimiento
asociativo de autismo de Castilla y León.

Contenidos:
10,30-12,00 h. 1ª PARTE. FAMILIAS DE PERSONAS CON TEA.
- Estado de la cuestión. Principales estudios e investigaciones sobre familias de personas con
TEA promovidas por el movimiento asociativo de autismo.
- Presentación del estudio sobre estrés y familias de personas con TEA.
- Propuestas de las familias para adecuar los servicios a sus necesidades.
12,00-12,30 DESCANSO

12,30-15,00 h. 2ª PARTE. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INTERVENCIÓN CON
FAMILIAS.
-

Intercambio de experiencias, análisis, debate y reflexión sobre los diferentes servicios de
atención a familias desarrollados en las asociaciones de Castilla y León.

En esta segunda parte se pondrán en común las experiencias de cada una de las asociaciones
participantes en el encuentro, de acuerdo con el esquema “Servicio de Apoyo a familias” elaborado y
enviado por la Federación.
Durante este tiempo se analizarán y debatirán los diferentes aspectos del apoyo que reciben las familias y
las diferentes provincias de una forma dinámica y que permita compartir las formas de intervención y
promover el aprendizaje de diferentes estrategias que se están desarrollando para mejorar la calidad de
los servicios de atención a familias de toda la comunidad.
Se plantearán dificultades, problemas, etc. por parte de los participantes que se intentarán resolver desde
el consenso de todos los profesionales.
La presentación de cada uno de los servicios provinciales de apoyo a familias se realizará de
forma secuencial e informal, por lo que no hay que preparar power point para la presentación del
servicio.
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…).
TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN
10:30 H. Los medios de comunicación y las redes sociales en el movimiento asociativo
Objetivos:
-

Dotar al personal de las asociaciones de los medios necesarios para comunicar los actos que
organizan, así como procurarles estrategias que hagan más efectiva esta comunicación.

-

Hacer más visible la realidad del autismo mediante el buen uso de internet y la creación de una
buena relación con los medios de comunicación tradicionales.

Contenidos:

1ª PARTE. MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES.
- Los medios de comunicación. La importancia de una buena relación.
- Las notas y las ruedas de prensa. Preparación y uso.
- Como comunicar de manera efectiva un evento.
12,00-12,30 DESCANSO

2ª PARTE. NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN: LAS REDES SOCIALES.
- Las Redes Sociales. Introducción
- Importancia del buen uso de las Redes en una ONG.
- Plan de Comunicación en Redes Sociales.
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa,
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales.
Destinatarios: Técnicos de gestión (gerentes, administrativos, etc.)

ALMUERZO
15:00 H. Almuerzo.
Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León
16:00 H. Fin del Encuentro de Técnicos.
NOTA: El almuerzo correrá a cargo de Federación Autismo Castilla y León. Los desplazamientos serán
soportados por las asociaciones.

