ORGANIZA:

INTRODUCCIÓN
El autismo no es un trastorno uniforme, oscila
en un espectro de mayor a menor afectación;
varía con el tiempo, y se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual
asociada o el acceso a apoyos especializados.
La atención que requiere un niño con autismo
tiene un impacto fuerte en la familia tanto a
nivel emocional, económico como cultural.

Asociación para el Tratamiento de
Personas con Alteraciones del Desarrollo

La convivencia en el hogar de un niño o niña

ATTEM

con autismo suele ser muy compleja y las familias se ven sometidas desde el principio a modificaciones severas de su régimen de vida
habitual. La convivencia con una persona con
TEA provoca cambios importantes en la vida
personal

de

los

distintos

miembros

-

fundamentalmente los padres- y de las relaciones entre ellos. Prueba de ello es la cantidad

Valencia, 27 de junio.
Lugar: Salón de actos vicerrectorado
UPV
Inscripciones
https://aief.attem.com

de estudios de investigación realizados para
detectar y medir niveles de estrés como el trabajo de; Ayuda-Pascual R, Llorente-Comí M,
Martos-Pérez J, Rodríguez-Bausá L, OlmoRemesal L. “Medidas de estrés e impacto fami-

COLABORA:

hermanos y otros familiares aportando estrate-

III JORNADAS
MULTIDISCIPLINARES
EN TEA: AUTISMO
IMPACTO EN LA
FAMILIA

gias para resolver los problemas cotidianos

27 de Junio de 2014

liar en padres de niños con trastornos del espectro autista antes y después de su participación en un programa de formación”. Rev Neurol 2012; 54 (Supl 1): S73-80
Los profesionales debemos ayudar a padres,

que se presentan en el día a día, así como
resolver cualquier duda que pueda plantear la
familia.

Programa
9:00 - 9:15

Recogida información

9:15 - 9:30

Inauguración

9:30 - 10:45

Juan Martos “Necesidad de
un diagnóstico”

Identificar los principales estresores percibidos por los familiares de una persona con
TEA.
Saber como reciben la información otros
miembros de la familia (abuelos-tíos...).
Identificar las necesidades y recursos durante
el ciclo vital de la familia de la persona con
TEA.

Francesc Cuxart:
Doctor en psicología. Consultor del projecte Autisme la Garriga (Barcelona). Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Juan Martos:
Psicólogo por la UAM. Director del Equipo Deletrea y Asesor técnico del Centro específico de
Autismo Juan Martos

Mesa Redonda

Objetivos
Conocer la reacción de la familia nuclear ante
el diagnóstico

Ponentes

10:45 - 11:15 Café

Cristina Ruiz, madre de un niño con autismo.
Juan Carlos Martínez, padre de un adolescente
con autismo.

11:15 - 12:30 Francesc Cuxart “Impacto del
niño con autismo en la familia”

Amparo Fabra, madre de un adulto con autismo.

12:30 - 14:00 Mesa Redonda: “Tres visiones
personales”

Contribuir a la calidad de vida de las familias
de personas con TEA para disminuir el estrés
familiar.

Datos de Contacto
C\ Peris Brell 66
46022 Valencia

Comité organizador
96 355 92 22
Maria Dolores Ferri

formacion@attem.com

Nerea Tapia
Rosa Pellicer
AUTISMO, IMPACTO EN LA FAMILIA

Visitanos en:
www.attem.com

