
Dirigido a:  

• Representantes de entidades públicas y privadas 
promotoras y/o colaboradoras de la jornada. 

• Representantes del Tercer Sector de Acción So‐
cial y Discapacidad 

• Profesionales y estudiantes especialmente vincu‐
lados al ámbito de la discapacidad y el autismo 

• Familiares de personas con TEA 

Inscripciones: autismomadrid@gmail.com 

II JORNADA SOBRE AUTISMO II JORNADA SOBRE AUTISMO II JORNADA SOBRE AUTISMO    
MADRID SURMADRID SURMADRID SUR   

“Recursos sociales, sanitarios, educativos y aso-
ciativos para las personas con TEA y sus familias 

en la Comunidad de Madrid” 

1 de diciembre de 2011 

Centro Cívico Margarita Burón 
C/Copenhague, 57 ‐ Alcorcón 

Horario: 9:30 a 14:00 

 Introducción 
La Federación Autismo Madrid, en colaboración con  la Asociación ProTGD, celebran   esta    II 
Jornada  coincidiendo  con la  semana  del  Día  Mundial  de  las  Personas con  Discapacidad.  
Pretende  ser  un espacio  de intercambio de opiniones  y  asesoramiento  a  las  personas  con  
Trastornos  del  Espectro del Autismo y sus familias en la Comunidad de Madrid;   Su objetivo 
será analizar los recursos que estas personas y sus familias precisan para afrontar su vida dia‐
ria con la mejor calidad posible, desde  la  óptica  de  un  itinerario  que se  recorre  de  forma 
transversal, en el que participan de  igual manera  los  servicios educativos,    los  sociales,    los  
sanitarios o  asociativos  para  dar una respuesta global e inclusiva. 

Tomaremos como punto de partida la presentación del estudio “Hacia el derecho a una vida 
activa y participativa”   que  la  Federación  Autismo  Madrid  ha llevado a cabo junto con la 
Fundación Inocente Inocente  y la Universidad Camilo José Cela.  

La   Jornada   continuará   avanzando,   en   dos   espacios  de  debate  que  consideramos muy 
importantes en  la situación en  la que nos encontramos actualmente, dado el aumento de  la 
población que se encuentra afectada por este trastorno: 

Esta  Jornada   pretende  dar  respuesta  a  la  pregunta  que  resuena  a  diario  en  nuestra 
Federación: “Sospechamos  que  nuestro  hijo  tiene  un  trastorno  del  espectro  del  autismo. 
¿Qué hacemos ahora?”.   Queremos   poner  sobre  la  mesa   el  itinerario  estructurado  que  
se  conforma  en   las  distintas  Consejerías  de  la  Comunidad  de  Madrid  con  el  apoyo  del 
asociacionismo, trabajando en forma de red y englobando todos los recursos que necesita la 
persona. 

Otra    inquietud   creciente   hoy   en   día, es   cómo   enfrentar    las   distintas   posibilidades   de  
tratamiento y terapias  de forma adecuada  y sin caer en errores o en experiencias que se han 
revelado como ineficaces,  obligando  a las familias a gastar  grandes  cantidades  de dinero  y  
otros  recursos sin la garantía suficiente de éxito. Hablaremos desde Salud Pública y desde las 
orientaciones que los grupos de estudio más solventes en nuestro país están ofreciendo a las 
familias. 

El enfoque  de esta  jornada  se enmarca en la continua defensa de los Derechos de estas per‐
sonas y sus familias, en base al reconocimiento presente en la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. La Federación Autismo Madrid trabajará en todo 
momento para que   esto   sea   cada   vez más posible, afianzando su papel de plataforma de 
defensa pero también   de   servicio,   de  información,   de   asistencia y   asesoramiento en esa 
red que ofrezca  el  soporte  necesario   para   que  nuestra  Misión  se  vea cumplida: mejorar 
la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. 

Objetivos 
• Dar a conocer  la  importancia de  los hábitos de vida activos y participativos, en el seno de 
una sociedad mas inclusiva, para las personas con TEA y sus familias. 

• Reflexionar  sobre  el  papel  que  debe  desempeñar  la  Federación Autismo Madrid en la 
Comunidad de Madrid. 

• Informar sobre los distintos itinerarios a recorrer, adaptados a las necesidades reales de las 
familias y personas con TEA que existen en nuestra Comunidad. 

• Conocer  los procedimientos terapéuticos mas accesibles, avalados y aconsejables para  las 
personas con TEA,  frente  a  aquellos  otros  que no  cuentan  con suficientes garantías de 
eficacia. 



HORAHORA   CONTENIDOCONTENIDO   PONENTEPONENTE  

09:3009:30‐‐10:0010:00   Recepción y entrega de documentaciónRecepción y entrega de documentación  

10:0010:00‐‐10:4010:40  Presentación de la Jornada 

* Excmo. Sr. D. Arturo Canalda González, Defensor del    
Menor en la Comunidad de Madrid. 

* Ilmo. Sr. D. David Pérez García, Alcalde de Alcorcón 
* llmo. Sr. D. Miguel Ángel García Martín, D.G. de Coor‐
dinación de la Dependencia de la C. de Madrid 
* Dª Mª Leonor Pérez Lucas, Secretaria General del CER‐
MI Comunidad de Madrid 

* Dª Mª Dolores Enrique Miranda, Presidenta de la Fe‐
deración Autismo Madrid 

10:4010:40‐‐11:0011:00  

Presentación  
“Conclusiones  del    Estudio  de  la  Federación 
Autismo Madrid sobre “Hacia una vida activa y 
participativa” 
Presenta: Dª Cristina Fernández Alonso, Direc‐
tora de la Fundación Inocente Inocente 

*Dª María Lledó Soriano Segarra, Docente del Instituto 
de  Ciencias  del Deporte  de  la Universidad  Camilo  José 
Cela. 

“Resultados  del  proyecto  de  investigación  “Hacia          
una  vida  activa  y  participativa  de  los  niños  y  niñas 
con TEA de  la Comunidad de Madrid”, realizado por 
la Universidad Camilo José Cela “ 

 

11:0011:00‐‐11:1511:15   PAUSAPAUSA  

11:1511:15‐‐12:4012:40  

Mesa de trabajo: 

“Papel  que  realizan  las  distintas  Entidades, 
públicas o privadas, en  los  itinerarios que exis‐
ten en  la Comunidad de Madrid,  adaptados  a 
las necesidades  reales de  las  familias y perso‐
nas con TEA” 

Presenta: D. José Antonio Luengo Latorre, Jefe 
del Gabinete Técnico del Defensor del Menor de 
la Comunidad de Madrid 

‐Consejería de Sanidad: Diagnóstico medico, informe de 
salud, tratamiento 

‐Consejería  de  Educación:  La  atención  educativa  al 
alumnado con TEA en la Comunidad de Madrid  

*D.  José Carlos Gibaja Velázquez, Subdirector Ge‐
neral de Centros de  Educación  Infantil,  Primaria  y 
Especial 

‐Consejería de Asuntos Sociales: “Recursos sociales 

de atención a personas con TEA y sus familias en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid” 

*Dª  Susana  Choclán  Gómez,  Jefa  del  Servicio  de 
Programas Individuales de Atención de la Dirección 
General de Coordinación  de  la Dependencia de  la 
Comunidad de Madrid 

‐Asociacionismo:  "La Federación Autismo Madrid como 
red” 

*D.  Christian  Loste, Director de  Federación Autis‐
mo Madrid 

12:4012:40‐‐13:0013:00   DEBATEDEBATE  

13:0013:00‐‐13:3013:30  

Ponencia: 

“Intervenciones recomendadas para perso‐

nas  con  TEA.  Relevancia  de  las  buenas 

prácticas, basadas en la evidencia”  

  Presenta:  Ilma.  Sra.  Dª  Carmen  Pérez‐

Anchuela, Directora General de Servicios Socia‐
les de la Comunidad de Madrid 

Dª Ruth Vidriales, Responsable del asesoramiento 
técnico en la Confederación Autismo España 

13:3013:30‐‐14:0014:00   Clausura y Conclusiones de la Jornada 

‐Portavoces de la Comisión Permanente sobre Polí‐
ticas Integrales de Discapacidad en la Asamblea de 
Madrid: 

∗ Dª Isabel Redondo (GPP) 
∗ Dª Carmen Toledano Rico (GPSOE) 
∗ D. Joaquín Sanz Arranz (GIU‐LV) 
∗ D. Alberto Reyero (GUPyD) 

‐Asociación ProTGD 
∗ Dª Marina Prieto, Presidenta 

14:0014:00   VINO ESPAÑOLVINO ESPAÑOL  
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