Septiembre 2019
Volumen: 12

Acuerdo firmado por EL CERMI y el Gobierno de
García-Page
El 14 de septiembre de 2019
se llevará a cabo la
inauguración oficial de la Sede
de la Asociación de Personas
con Autismo de Toledo (APAT)
y la Federación Autismo
Castilla-La Mancha, que están
situadas en el mismo local de
la C/Escalerillas de la Vega 1,
Bajo Derecha, a las 11:30
horas, seguido de un vino
español.

El CERMI y el Gobierno de Emiliano García-Page firmaron el pasado 23 de Julio en
el Palacio de Fuensalida un acuerdo para mejorar la atención de las personas con
discapacidad en Castilla-La Mancha entre el CERMI, la Consejería de Bienestar
Social y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
La convocatoria de subvenciones a entidades destinadas a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad beneficia a 85 entidades, 168 programas y unos
250 recursos. La convocatoria de 2019 es superior a la del año anterior con una
diferencia de 4,1 millones de euros.
Este acuerdo pretende añadir estabilidad al movimiento asociativo de la
discapacidad en relación al convenio laboral a nivel nacional que establece unos
incrementos de costes laborales próximos al 10%, que se añaden a la subida del
Salario Mínimo Interprofesional.
El protocolo se basa en tres aspectos fundamentales:
Mejorar el modelo de atención a la discapacidad
Crear nuevos recursos para dar respuesta a las nuevas necesidades
No olvidar a los profesionales.
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¡Vuelta al curso!
•Con el fin del verano, llegamos con las pilas cargadas para ofreceros los
mejores servicios y cursos.
La Universidad de Castilla-La Mancha junto con la colaboración de La Federación
Autismo Castilla-La Mancha tiene las inscripciones abiertas para el Máster

Intervención en Trastornos del Espectro del Autismo a lo largo del ciclo vital.


El objetivo del master es que el alumno sea capaz de detectar casos con TEA,
comprenda y sepa interpretar una evaluación y diagnóstico, conozca las variedades
de intervención eficaz y contrastada para cada tipo de alteración de las personas
con TEA, aprender a diseñar programas de intervención en varias etapas de la vida
de la persona con TEA y practicar estrategias básicas de interacción e intervención
con personas con TEA.

-APACU (Cuenca)
-APANAG (Guadalajara)
-APAT (Toledo)
-AUTRADE (Ciudad Real)
-TEA TALAVERA (Talavera
de la Reina)
-DESARROLLO (Albacete)

- Identificar las necesidades de las
personas con TEA en función de su
momento vital

- Diferenciar el diagnóstico TEA de
otros trastornos y conocer los
trastornos comórbidos .

- Comprender las alteraciones del
trastorno y su posible evolución

- Conocer el perfil cognitivo de las
personas con TEA.

- Conocer los diferentes modelos
de intervención y de buena práctica
en TEA , contrastados con evidencia
científica y práctica.

Competencias Específicas:

Las prácticas se realizarán,
preferiblemente, en las
entidades de atención directa
de la Federación Autismo
Castilla-La Mancha:

Competencias Generales:

Las competencias que se adquieren durante el máster son:
- Elaborar programas de
intervención educativa para
personas con TEA.

- Elaborar programas de
intervención social para personas
con TEA.

- Proponer estrategias para el
desarrollo de habilidades sociocomunicativas .

- Diseñar metodologías de
intervención para las alteraciones
propias de los TEA (comunicación
oral, habilidades sociales básicas y
complejas, emociones,
comportamiento repetitivo,
estereotipado y flexibilidad mental).

- Conocer los principios básicos de
intervención e interacción con
personas con TEA para maximizar su
aprendizaje y desarrollo.

- Saber indagar y evaluar
necesidades familiares

- Conocer características de
personas TEA y sus familias a lo
largo del ciclo vital

Podéis encontrar toda la
información respecto al Máster
en en el siguiente enlace:

http://www.mitea1.posgrado.uclm.es/tasas.aspx

ofertas de empleo

InserTEA
La FACLM tendrá desde este mes de
septiembre este nuevo Servicio.
El Servicio de Intermediación
Laboral para personas con TEA en
CLM está dirigido principalmente a
las personas con TEA adultas en
búsqueda activa de empleo y
residentes en Castilla-La Mancha.
Objetivos del Servicio:
•Fomentar la inserción laboral de las personas con TEA contribuyendo con ello a su
pleno desarrollo personal, autonomía y capacitación.

OFERTA DE TRABAJO:
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Puesto: Técnico de intervención directa
Requisitos: Título de graduado en terapia
ocupacional. Residencia en Toledo.
Aspectos valorables: Formación en
integración sensorial. Experiencia en
autismo
Condiciones de trabajo: Media jornada.
Horario de tarde de lunes a viernes.
Disponibilidad de desplazamientos. Salario
según convenio
Enviar Cv a
intervencion@autismotoledo.es

La Federación Autismo Castilla-La Mancha ha organizado un desayuno
informativo el día 27 de septiembre a las 12:30 horas en el Salón de Actos de la
Biblioteca del Alcázar de Toledo para presentar este nuevo servicio

CURSOS

Teoría
de
MENTE

la

Fecha: 28
septiembre

de

Lugar: Cuenca

Curso Educación Emocional en
Infantil y Primaria
Clave para la inclusión del
alumnado TEA
Fecha: 21 de Septiembre
Lugar: Toledo
Inscripciones y más información:
www.autismocastillalamancha.org

Inscripciones
y
más información:
apacu.info

Curso Diseño de
Itinerarios
Individualizados de
Inserción
Laboral
para personas con
TEA
Fecha: 26 de octubre
Lugar Toledo
Inscripciones y más
información:
www.autismocastillal
amancha.org

Anímate a
participar en la
sección Boletín
Digital.

Enlaces de interés

El Gobierno de Castilla-La Mancha firma un acuerdo con el CERMI para la
mejora de la atención a las personas con discapacidad en la región
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios
de atención a personas con discapacidad

Este 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.

Este verano nuestra Región se une a las Ferias sin ruido para las personas con TEA

Así suena el Recinto Ferial sin ruidos. Cuenca
El recinto ferial de Cuenca limitará los ruidos este sábado y el miércoles para
comodidad de menores con autismo y TEL
La Feria de Ciudad Real se silencia durante dos horas para el disfrute de los
niños con autismo
El aplaudido motivo por el que la Feria de Toledo tendrá dos horas sin ruido
PRECIOSA INICIATIVA del Ayuntaniento de Marchamalo, dos horas en el ferial
sin luces ni sonidos haciendo accesible las atracciones a las personas con TEA
La feria de Albacete será más accesible para las personas con discapacidad.

info@autismocastillalamancha.org
Indicando en el asunto:
DescubreTEA

CALENDARIO
05 septiembre Día Mundial del Mieloma Multiple
08 septiembre Día Mundial de la Fibrosis Quística
10 septiembre Día Internacional para la Prevención del Suicidio
12 septiembre Día Internacional de Acción contra la Migraña

15 septiembre Día Mundial del Linfoma
17 septiembre Día internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar
19 septiembre Día Nacional de la Disfonía Espasmódica
20 septiembre Día Nacional del sarcoma
21 septiembre Día Mundial del Alzhéimer
23 septiembre Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas

28 septiembre Día Internacional de las Personas Sordas.Día Europeo del
Donante de Médula Ósea.Día Internacional del Donante de Médula Ósea

29 septiembre Día Mundial del Corazón

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

