Junio 2019
Volumen: 10

Investigación y TEA

El pasado jueves 16 de mayo la Federación Autismo CLM (FACLM)
recibió en su sede al Dr. Israel Tonatiuh Lay, Profesor Investigador de
la Universidad de Guadalajara de México. El Dr. Tonatiuh trabaja
actualmente en el Instituto de Gestión del Conocimiento y del
Aprendizaje en ambientes Virtuales de la Universidad y está
desarrollando una investigación sobre Políticas Públicas y Legislación
sobre el TEA. Estaba
interesado en conocer qué
Políticas
y
Normativa
regulan el TEA en nuestra
región para su estudio.

Curso Intervención en TEA
desde la PCP, con Patricia
Hernández

Actualmente en Castilla-La
Mancha no se está realizando
ninguna investigación sobre
TEA.
Algunos estudiantes de la
Universidad
realizan
su
Trabajo de Fin de Grado (TFG)
sobre aspectos relacionados
con el TEA y desde la FACLM
colaboramos
con
la
Confederación
Autismo
España en sus estudios. Aun
así, existe una ingente
necesidad de promover la
investigación y el estudio de
los TEA en nuestra región.
Aumentar el conocimiento
nos permitirá prestar servicios
más
ajustados
a
las
necesidades reales y que mejoren la calidad de vida de las personas con
TEA y sus familias.

Junio 2019
Volumen: 10

Anímate a
participar en la
nueva sección
Boletín Digital.

Este nuevo espacio está
reservado para todo aquel
(persona con TEA, familiar,
profesional…) que quiera
compartir con el resto de
personas su experiencia
personal,
artículos
de
opinión
o
cualquier
documento sobre TEA que
crea que pueda ser de
interés.

info@autismocastillalamancha.org
Indicando en el asunto:
DescubreTEA

¡Tú pones la historia, nosotr@s ponemos la
voz!
• Estrenamos nuestra nueva sección con la
carta que la Familia Rubio Velasco ha querido
compartir con nosotr@s, siendo la
protagonista de esta historia la hermana de 9
años de un chico con TEA.
La familia es un todo para las personas que la forman, es el útero
donde gestamos nuestras creencias, valores y donde se forma
nuestra persona. En ella encontramos a nuestros referentes y
modelos a seguir, nuestros padres; y al mismo tiempo a nuestros
compañeros de juegos y batallas, los hermanos. Un hermano es un
igual que nos comprende, ayuda y sirve de cómplice. Un compañero
de viaje que nos acompaña en la aventura de la vida, proporcionando
la seguridad de un padre y la frescura de un amigo. Pero cuando se
es hermano de una persona con TEA ese papel se hace mucho más
especial.
La historia del vestido azul hace referencia a la experiencia que nos
cuenta la familia de un adolescente con TEA. Pero la protagonista de
esta historia es una niña de 9 años que tiene un hermano con
autismo y prepara con ilusión su primera comunión. Tener un
hermano con TEA la hace ser una niña muy especial, puesto que tal
y como nos cuenta, el autismo siempre ha formado parte de su vida
y eso le hace verlo de una forma muy natural. “Cuando yo llegué, él
ya estaba aquí y siempre lo he conocido como es”.

El color azul es el color que ella elige para el día de su primera comunión.
La madurez de la misma nos dice que “quería llevar el color que representa
a las personas con autismo, porque mi hermano tiene autismo”. La niña
nos cuenta que su hermano tiene TEA y eso significa “que ve el mundo de
otra forma, se comunica bien por WhatsApp, mejor que cuando habla;
tiene dificultades para saber las reglas de un juego, pero no tiene
dificultades para quererme”. Cuenta que su hermano es “grande, alto,
guapo, amable y paciente conmigo, porque a veces le chincho mucho. Toca
muy bien el saxofón, me deja ver lo que quiero en la tele y no le gusta verme
llorar. Le ayudo en lo que puedo, le quiero muchísimo y no me gusta que le
digan cosas feas, porque a veces la gente no le entiende”.
13 y 14 de Junio
90 euros
Día 13: 10:00 a 13:30 y 16:00
a 19:30 h
Día 14: 10:00 a 13:30 h
APANAG (Guadalajara)

29 de Junio
19:00 horas
Teatro Rojas
Venta de entradas: SEDE
APAT, donativo 5 euros
A favor de APAT

La familia muestra con orgullo el deseo que la niña tiene de hacer visible
el TEA en ese día tan especial, apoyando a la pequeña en su deseo de
mostrarse azul con una gran madurez, entendiendo que aún existe gran
desconocimiento sobre el autismo y al mismo tiempo creando
concienciación y apoyo a las personas con TEA. No tuvo dudas en la
elección del vestido y sobre todo muchas ganas de homenajear y visibilizar
a su hermano porque como se define la familia “en casa somos azules”.
“Mi hermana tiene 9 años, es muy guapa, me ayuda a hacer la cama y a
colocar la ropa en su sitio. La quiero mucho, jugamos y vemos pelis. Su
vestido es azul porque representa el autismo. Me gusta su vestido azul, su
pelo rizado y su diadema. Parece una princesa. La comunión me gustó
mucho, vino mucha gente. Mi hermana lloró en la fiesta, le di un abrazo.
No me gusta que llore. La quiero mucho”.
Ser azul es mostrar una realidad que viven muchas familias, hablar y actuar
desde los principios y valores que los más pequeños están recibiendo en
casa. Conocer experiencias como esta nos ayuda a concienciar a nuestra
sociedad y a dar visibilidad al TEA, para poder contribuir un poquito más
en el camino hacia la plena inclusión de las personas con TEA. Porque como
dice nuestro otro protagonista de la historia “el autismo es un trastorno.
Tengo dificultades para hablar bien y entender algunas cosas, como las
reglas de los juegos. Pero subo en bicicleta, quiero estar con amigos.
Aunque tengo que trabajar en el instituto mucho lo voy haciendo lo mejor
que puedo”.

8 de junio 2019
Horario: 10:00-14:00h y de
16:00-20:00 h
Lugar: Salón de actos
Liberbank (Cuenca)
Organiza: APACU

Los profesionales apoyamos a las personas y sus familias en el día a día,
compartiendo triunfos y derrotas que sentimos como nuestros.
Necesitamos igual que las familias dar a conocer a las personas con TEA y
sus grandes capacidades, pues nos muestran cada día que la diversidad es
riqueza y que merece la pena conocerla. Amar la diferencia nos enseña que
el mejor aprendizaje que podemos tener viene de la mano de los demás y
su forma especial o peculiar de hacer las cosas.
“Ojalá todos nuestros corazones puedan ser como el arcoíris y se puedan
pintar un poquito de azul”.

Familia Rubio Velasco
Fátima Peña Cano (Psicóloga especializada en Discapacidad Intelectual,
TEA y Familias. Accesibilidad Cognitiva).

II Encuentro de profesionales FACLM:
Tejiendo redes, construyendo Federación:
El día 17 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca de CastillaLa Mancha, de Toledo, El II Encuentro de Profesionales de la Federación.

En el Encuentro se pusieron en
común todas las buenas prácticas
en la intervención en personas con
TEA y sus familias en Castilla-La
Mancha

presentadas

en

el

concurso realizado por la FACLM
por las diferentes entidades federadas, pudiendo elegir entre las siguientes
categorías:
Apoyo y Capacitación familiar
Inclusión y participación
Accesibilidad
Intervención en entornos naturales
Sistemas de apoyo
Autorrepresentación y empoderamiento
Derechos
Las prácticas con mayor puntuación elegidas por el jurado, compuesto por
miembros del Comité Ético y la Junta directiva de la Federación fueron:
“Espacio de familias: Proceso de Acogida a nuevas familias” por
DESARROLLO.
“Taller de robótica” por TEA TALAVERA
“Laboratorios de Arte” por APACU
Podréis encontrar más información sobre todas las Buenas prácticas en nuestra
página web.

Algunas noticias relevantes:
:
Las personas con autismo son más
propensas a padecer epilepsia
El TEA y su diagnóstico diferencial. Joan
Cruells i Pagès. Médico y director de CERAC

Derechos:
Autismo España se une al CERMI en su enérgica reclamación contra las
pseudoterapias y malas prácticas en materia de salud
Un estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español
respecto de la realidad de la discapacidad.

La empatía de “The Good Doctor”. 16 de
mayo

El CERMI reclama a los poderes públicos políticas que “respeten la
dignidad de las personas mayores con discapacidad”. 15 de mayo

Entrevista a Pedro Fernández, presidente de
la Fundación Menela. 17 de mayo.

Informe sobre los aspectos de discapacidad de la circular de la fiscalía
general del estado 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de
odio tipificados en el art.510 cp. 21 de mayo

10 Mitos sobre el autismo que debemos
desterrar

Autismo España se reúne con el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
para reactivar el Plan de Acción de la
Estrategia Española en TEA

la adaptación de la normativa penitenciaria española a la convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
informe propuesta
Tercer sector
Autismo España se suma al manifiesto del CERMI con motivo del Día
Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
El movimiento asociativo, fundamental para mejorar la situación de las
personas con discapacidad en los centros penitenciarios

Nuestros cursos para el segundo semestre:

Curso "Educación
emocional en Infantil y
Primaria: clave para la
inclusión del alumnado
TEA".
21 de septiembre de 2019

Diseño de Itinerarios
Individualizados de
Inserción Laboral.

Proceso de selección en

para:

26 Octubre 2019

Logopeda

Monitores
Encuentra toda la información e inscripciones en

Psicólogo o
Maestro de
educación
especial

nuestra web,
www.autismocastillalamancha.org

Si estás interesado o conoces a alguien que pudiera estarlo, envía
CV a apanag1@apanag.es

CALENDARIO
4 de Junio. Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de
Agresión
6 de Junio. Día Mundial de los Pacientes Trasplantados
12 de Junio. Día Mundial contra el Trabajo Infantil

14 de junio. Día Mundial del Donante de Sangre
15 de junio. Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez
21 de Junio. Día mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica)
27 de junio. Día Internacional de las Personas Sordociegas

29 de junio. Día Europeo de la esclerodermia

C/ Escalerillas de la Vega 1, Bajo derecha
45006 Toledo
Tfno: 925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

