09,00 - 09,15 Llegada y bienvenida
09,15 - 09,30 Introducción - Cruz Sánchez de Lara
09,30 - 10,00 Discurso inaugural 10,00 - 10,40 - MESA SANIDAD
Moderador
- Ponente 1
-

Indicadores del TEA en recién nacidos. Mitos, realidades e hitos del desarrollo a considerar.
Cómo conseguir un diagnóstico. Dificultades y falta de preparación del personal de primera
atención.
Atención temprana. Un bien escaso a nivel público.
Instalaciones y procedimientos adecuadas en los servicios médicos y hospitalarios: salas
insonorizadas, tiempos de espera, visitas al dentista, análisis de sangre...

10,45 - 11,25 - MESA EDUCACIÓN
Moderador
- Miguel Lorente - Profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada. Médico
Forense. Doctor en Medicina y Cirugía, Apto “cum laude”. Premio extraordinario del
doctorado.
- Blanca Sáez – Socia Directora en Abascool. – Centro de formación especializada en el
tratamiento del autismo





Acceso al sistema educativo. Falta de claridad en criterios y organismos.
Los diferentes sistemas (educación ordinaria con apoyos, aula TEA, centro de educación
especial). La tendencia a ignorar el Aula TEA en el primer curso de infantil como sistema de
'filtro' y la posible la eliminación de los Centros de Educación Especial.
Bullying. Los últimos estudios apuntan a que cerca del 90% de los estudiantes con TEA
sufren acoso y abuso en su centro educativo.

11,25 - 11,40 Coffee Break
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11,45 - 12,25 TESTIMONIO VIA SKYPE
-

Elsa Cortés Aznar- (El Diario de un Asperger)

12,30 - 13,10 - MESA FAMILIA
Moderador - Mario Díaz
- Ofelia De Lorenzo - socia directora del despacho De Lorenzo Abogados y
Vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
- Reconocimiento de los síntomas. Pedagogía a los padres. Luchas contra la negación.
- ¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos con TEA?
- Qué pasará cuando yo no esté? La vida de una persona con TEA al fallecer sus familiares
directos.
13,15 - 13,45 - Discurso cierre 13,45 - 14,00 - Despedida
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