Objetivos
ÀÀ Crear un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias entre
familias para compartir aquellos recursos que han ayudado a otras familias
a superar diversas situaciones relacionadas con la conducta de sus hijos.
ÀÀ Conocer otras perspectivas que les ayuden a conformar una visión más
completa del autismo para así poder comprender mejor a sus hijos.
ÀÀ Empoderar a las familias para consolidar su poder de decisión, teniendo en
cuenta la importancia que tiene el compromiso como motor de desarrollo
del movimiento asociativo.

Personas destinatariAs
ÀÀ Familias de personas con TEA (padres, hermanos, abuelos y otros familiares)
de las asociaciones de la Federación de Autismo Castilla y León.
ÀÀ Personal técnico del movimiento asociativo.

Voces que cuentan
#EncuentroFamiliasTEA
VII Encuentro de familias de personas con
Trastorno del Espectro del Autismo de Castilla y León

29 de septiembre 2018
Centro de Congresos y Exposiciones. Lienzo Norte.
Av. de Madrid, 102 – Ávila -

Ponentes
Una de las características en común de nuestros cuatro ponentes, aunque
seguro que no la única, es que tienen autismo. Nos enriquecerán aportando sus
perspectivas únicas sobre el autismo.
ÀÀ Javier López López. Ávila. Licenciado en física, profesor de secundaria
jubilado y apasionado de los videojuegos.
ÀÀ Alejandro Urbina Lastras. Madrid. Estudiante de 4º de humanidades en
la UC3M. Aficionado a la lectura, los videojuegos y la música; enamorado
del Japón tradicional, las artes marciales tradicionales japonesas y siempre
dispuesto a ayudar.
ÀÀ Tomás Martín Blanch. Viver, Castellón. Estudiante de 1º de E.S.O. Amante
de la tecnología y el conocimiento.
ÀÀ Carlos Molina López. Murcia. Músico y ex-miembro del grupo de pop rock
español Maldita Nerea.

Programa
ÀÀ 10:00 - 10:30 - Entrega de acreditaciones y material
ÀÀ 10:30 - 11:00 - Inauguración institucional

Inscripción
Las familias deberán rellenar la hoja de inscripción que le entregará su
asociación y realizar el pago a la misma.
El plazo de inscripción finaliza el viernes, 7 de septiembre.

ÀÀ 11:00 - 11:25 - Javier López López
ÀÀ 11:25 - 11:50 - Alejandro Urbina Lastras
ÀÀ 11:50 - 12:15 - Tomás Martín Blanch
ÀÀ 12:15 - 12:45 - Descanso
ÀÀ 12:45 - 13:10 - Carlos Molina López
ÀÀ 13:10 - 13:25 - Vídeo con la participación de los usuarios de Autismo Ávila
ÀÀ 13:25 - 14:30 - Mesa redonda con todos los participantes moderada por María
		
Ángeles Hernández.

UBICACIÓN
El centro Lienzo Norte cuenta con un amplio parking exterior gratuito.

Voces que cuent

#EncuentroFamiliasTE

ÀÀ 14:30 - 15:00 - Clausura
ÀÀ 15:00 - 16:30 - Comida y sobremesa
ÀÀ 16:30 - 17:00 - Concierto y cierre.

Programa de respiro

VII Encuentro de familias de personas
Trastorno del Espectro del Autismo de Casti

29 de septiembre 2018

Organizan
ÀÀ 10:00 - 10:30 - Recepción y organización de grupos
ÀÀ 10:00 - 13:30 - Actividades de respiro y almuerzo
ÀÀ 14:00 - 15:00 - Comida

Centro de Congresos y Exposiciones. Lienz
Av. de Madrid, 102 – Ávila Federación Autismo Castilla y León

Autismo

Ávila

Federación Autismo Castilla y León

ÀÀ 15:00 - 16:00 - Actividades de relajación
ÀÀ 16:00 - 16:30 - Preparación del concierto con los instrumentos creados
		
en los talleres matutinos
ÀÀ 16:30 - 17:00 - Concierto a cargo de Laura Zapata, violinista y 			
		
musicoterapeuta de Autismo Ávila
ÀÀ 17:00

- Despedida.
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