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Introducción: 

La misión de Autismo Burgos es la mejora de la calidad de vida de las personas con 

autismo y sus familias. En estos 30 años de existencia, además de impulsar una red de 

servicios que persigue cubrir de forma integral las necesidades de la persona a lo largo del 

ciclo vital, la Asociación ha promovido el conocimiento a través de la organización de 

diversas jornadas y encuentros de carácter nacional e internacional. 

El presente Congreso se desarrollará en las instalaciones del Fórum Evolución durante 

los días 29, 30 y 31 de mayo. 

Por lo que se refiere a los contenidos del mismo, pretendemos ofrecer una visión actual de 

los conocimientos emergentes en las disciplinas que actualmente están ofreciendo mayores 

avances en el autismo (genética, etiología, neurología, diagnóstico intervención 

educativa…). De esta forma trasmitiremos un mensaje que ayudara a entender las 

necesidades que presentan todas las personas del espectro en función del nivel de 

discapacidad intelectual que les acompaña, así como la necesidad de atender a toda la etapa 

vital de la persona. En concreto, queremos que se comprendan ideas básicas en cuanto a la 

atención en la etapa adulta, el envejecimiento y las personas con discapacidad intelectual 

grave. La dificultad que nos encontramos es la de ofrecer un amplio abanico de temas que 

pueda hacer que sean muchas las personas interesadas en acudir al congreso, al tiempo de 

ofrecer contenidos de alta especificidad e innovadores. 
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El “Congreso Internacional: Perspectiva del autismo 30 años después” se estructura 

en torno a tres áreas temáticas:  

1. ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICO. 

2. INTERVENCIÓN y EDUCACIÓN 

3. ADULTOS y CALIDAD DE VIDA 

 

 Una primera área centrada en los últimos avances e Investigaciones 

Biomédicas. El desarrollo y consenso en cuanto a las líneas de investigación 

biomédica predicen resultados decisivos en los próximos años, lo que ayudará a 

definir con mayor precisión los factores causales de los Trastornos del espectro 

del autismo (TEA). 

 Una segunda área nos permitirá compartir experiencias de buenas prácticas de 

intervención en diferentes ámbitos (atención temprana, educación, desarrollo 

escolar, programas de habilidades sociales, diagnóstico, aplicación de las nuevas 

tecnologías,….) Este bloque temático surge en base al conocimiento que 

tenemos sobre la importancia de una intervención temprana adecuada tanto en el 

ámbito educativo como en el de las intervenciones especializadas, mejorando el 

pronóstico de la persona con autismo. 

 La tercera área estará centrada en el adulto con Autismo y la adecuada 

intervención. Para ello es necesario el  desarrollo de unos servicios sociales y 

modelos de calidad de vida a través del ámbito asociativo que den apoyo a 

dichos objetivos. Se discutirán temas como la calidad de vida individual y 

familiar, el envejecimiento, implicaciones y estrategias de intervención 

adecuadas a la etapa adulta. 
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Los objetivos del Congreso son: 

- Dar a conocer las investigaciones más recientes sobre Trastornos del Espectro del 

Autismo  

- Impulsar mediante el conocimiento la sensibilización de la sociedad con el fin de 

lograr la inclusión plena de las personas con autismo 

- Favorecer cauces de información y comunicación con las familias, promover la 

creación de redes entre el mundo científico y el de los profesionales relacionados 

con la intervención con vistas a la innovación y la consolidación de buenas prácticas 

- Proporcionar un foro de encuentro y discusión sobre las experiencias más 

innovadoras y los tratamientos actuales en autismo. 

- Potenciar el conocimiento de los últimos avances médicos en genética, intervención 

y farmacología en los TEA. 

- Desarrollar vías de intercambio y participación de carácter multidisciplinar entre los 

profesionales que trabajan e investigan en el campo de los TEA. 

- Analizar la situación actual y el impacto de los avances de la investigación en el 

futuro de las personas con TEA. 

- Ofrecer una visión actual de los conocimientos emergentes en las disciplinas que 

actualmente están ofreciendo mayores avances en el autismo (genética, etiología, 

neurología, etc.).  

- Analizar las necesidades que presentan todas las personas del espectro a lo largo del 

ciclo vital.  
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- Dar a conocer líneas y estrategias de intervención consideradas como buenas 

prácticas en la atención en la etapa adulta, el envejecimiento y las personas con 

discapacidad intelectual grave.  

- Favorecer el intercambio entre profesionales y familias. 

- Consensuar evidencias basadas en la ciencia y la experiencia 

 

El formato  del congreso se compone de varias modalidades que se complementan entre sí: 

 Sesiones plenarias de una hora. 

 Sesiones de trabajo desarrolladas el jueves en horario de 10:30 a 14:00 

mañana. Los temas previstos en un primer momento:  

 

o TIC como herramienta de apoyo a las personas con TEA. Verónica 

Pensosi y  Blanca Villamía (Fundación Orange), D. Gerardo Herrera 

(Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje de la Universidad de 

Valencia, España) y  D. Miguel Lancho ( Educador Social Asociación 

Autismo Burgos, España) 

o Promover juego en niños con TEA. Dª. Anabel Cornago. Mamá de 

Erik. Creadora del Blog “El sonido de la hierba crecer”- Hamburgo, 

Alemania. 

o Habilidades Sociales en Autismo Alto Funcionamiento. Dª. María 

Merino. Psicóloga Responsable del Servicio de Atención a Personas 

con TEA de Alto Funcionamiento, Autismo Burgos, España. 
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o Adultos con necesidades de apoyo y proceso de envejecimiento.          

D. Agustín Illera. Responsable de Atención Diurna de Gautena, San 

Sebastián, España.  

o Retos e implicaciones prácticas del DSM-V. D. Marcos Zamora. 

Director Técnico Asociación Autismo Sevilla- Miembro de la Junta 

directiva de AETAPI, España. 

 

 Speakers´ Corner – desarrolladas el viernes en horario de 18:30 a 20:00. En 

este espacio los asistentes al Congreso podrán participar en los diferentes 

rincones de conversación en función de sus intereses en los temas 

propuestos. 

 Sesión de preguntas de los asistentes al congreso a la Dra. Patricia 

Howlin, moderado por D. Marcos Zamora. 

 Posters 

 Stands. 

 

Otras actuaciones de carácter social: 

 Actuación grupo musical de ámbito nacional  

 Cena, exposiciones artísticas, comidas turísticas, recepciones oficiales, 

participación en la noche Blanca de Burgos. 
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 DESTINATARIOS 

 

 Profesionales que trabajan en atención a personas con TEA y a sus familias en todos 

los ámbitos (educativo, social, sanitario…). 

 Profesionales y estudiantes del campo educativo, sanitario y social. 

 Familiares de personas con TEA. 

 Personas con TEA 

 Población general interesada.  
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PROGRAMA: 

 

 

Jueves 29 de mayo de 2014 -  mañana 

 

Sesiones de trabajo paralelas.  

Horario de 10.30 h. a 14 h 

o El uso de las TIC como herramienta de apoyo a las personas con TEA. TIC como 

herramienta de apoyo a las personas con TEA. Dª Verónica Pensosi y  Dª Blanca 

Villamía (Fundación Orange), D. Gerardo Herrera (Grupo de Autismo y Dificultades de 

Aprendizaje de la Universidad de Valencia, España) y  D. Miguel Lancho( Educador 

Social Asociación Autismo Burgos, España) 

o Cómo promover el juego en los niños con TEA. Dª. Anabel Cornago. Co-Autora de los 

Manuales “Teoría de la Mente” y “El juego para niños con Autismo”. Bloguera “El 

sonido de la hierba al crecer”.  Hamburgo, Alemania.  

o Interviniendo en contextos naturales sobre las habilidades sociales de las personas 

con TEA sin Discapacidad Intelectual. . Dª. María Merino, Psicóloga Responsable del 

Servicio de Atención a Personas con TEA de Alto Funcionamiento, Autismo Burgos, 

España. 

o Adultos con necesidades de apoyo continuo y permanente.  D. Agustín Illera, 

Responsable de Atención Diurna de Gautena, San Sebastián, España.  

o Retos e implicaciones prácticas del DSM-V – D. Marcos Zamora. Director Técnico 

Asociación Autismo Sevilla, España. 
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Jueves 29 de mayo de 2014 - tarde                                            

 

 

16.00h – 16.30h Inauguración con autoridades  

 

16.30h – 17.30h  Conferencia Inaugural. 

  Perspectiva del Autismo 30 años después”.  

             Dr. Joaquín Fuentes. Psiquiatra Policlínica Guipúzcoa. San Sebastián, España.  

 

17.30h-18.00h Descanso 

 

18.00h – 19.00h La Neurobiología del Autismo  

            Dr. Manuel F. Casanova. Departamento de Ciencias de la Psiquiatría y la 

Conducta. Cátedra Gottfried y Gisela Kolb en el Ambulatorio de Psiquiatría y 

profesor de Ciencias Anatómicas y neurobiología en la Universidad de Louisville, 

Kentucky, EEUU. 

         

19.00h – 19.45h Conferencia abierta al público 

           ¿Conocer la evolución humana puede ayudarnos a comprender mejor el autismo? 

             Dr. Juan Luis Arsuaga. Catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias      

Geológicas,  Universidad Complutense de Madrid. Director del Museo de la 

Evolución   Humana de Burgos. Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Burgos, España.  
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Viernes 30 de mayo de 2014 – mañana 

 

09.00h –10.00h. Implicaciones en el abordaje diagnóstico y terapéutico de la 

neurobiología. Dr. Manuel Casanova.  

 

10.00h – 11.00h Comorbilidad y compatibilidad diagnóstica entre los TEA y otros 

Trastornos Mentales.   

Dra. Amaia Hervás. Psiquiatra Infanto-juvenil. Jefe de la Unidad de Salud Mental Infanto-

Juvenil del Hospital Universitario Mutua de Terrassa. UETD (Unidad Especializada de 

Trastornos del Desarrollo) Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona, España. 

 

11.00h – 11.30h. Café 

 

 

11.30h-12.15h. Autism in Pink. Un Proyecto para empoderar a las mujeres con TEA.                          

Dr. Richard Mills. Director de Investigación de la National Autistic Society, Gran 

Bretaña. Miembro del Grupo de Investigación Autism in Pink, Lifelong Learning 

Project, EU.  

 

12.15 – 13.30 Perspectiva de futuro de las  personas con TEA. 

          Dra. Patricia Howlin. Institute of Psychiatry, King’s College, London, GB.  
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Viernes 30 de mayo de 2014 tarde  

 

16.00h- 17.00. Efectos del envejecimiento cognitivo sobre las personas con TEA y sus 

familiares.  

Dra. Mercedes Belinchón. Profesora Titular de Psicología Básica .Universidad Autónoma 

de Madrid, España. Autónoma de Madrid. España".  

 

17.00h - 18.00h. Dra. Patricia Howlin contestará preguntas enviadas con anterioridad por 

los asistentes al Congreso, coordinadas y presentadas por D. Marcos Zamora, Director 

Técnico de Autismo Sevilla. 

 

18.00h – 18.30h Descanso 

 

18.30h – 20.00h  Rincones de conversación / Speakers´Corners  

 

21.30h Cena de Congreso.  

 

Sábado 31 de mayo de 2014 -  mañana  

 

9.30h.-10.00h. Los avances en la etiología de los TEA 

Dra. Rafaela Caballero. Psiquiatra Infanto-Juvenil. Responsable del Grupo Andaluz de 

Investigación en Psiquiatría Infanto-Juvenil (GAEPIJ). Universidad de Sevilla, España. 

 

10.00h – 10.30h  Convivir con el autismo: múltiples perspectivas desde lo cotidiano. 

Dª. Anabel Cornago. Madre de un niño con TEA. Co-Autora de los Manuales “Teoría de 

la Mente” y “El juego para niños con Autismo”. Bloguera “El sonido de la hierba al 

crecer”.  Hamburgo, Alemania.  
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10.30h – 11.00h. Intervención con personal adultas con TEA sin Discapacidad 

Intelectual. Dª. María Merino. Psicóloga Responsable del Servicio de Atención a 

Personas con     TEA de Alto Funcionamiento, Autismo Burgos, España. 

 

11.00h -11.30h Café 

 

11.30 – 12.00 h Evolución de la educación en las personas con TEA en los últimos 30 

años.D. Javier Arnáiz. Maestro y Pedagogo, Orientador CCEE El Alba – Autismo Burgos, 

España. 

 

12.00h – 12.30h. Hacia dónde deben ir los procesos educativos en los próximos 30 

años.  Dª. Juana Hernández. Equipo de Orientación Específico de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, España. 

 

12.30 – 13.00h La ética como base de nuestra relación con las personas con TEA 

              D. Agustín Illera, Responsable de Atención Diurna de Gautena, San Sebastián, 

España. 

 

13.00- 13.30 h. Autismo y calidad de vida: un deseo posible. 

Dr. Jose Luis Cuesta. Presidente de AETAPI (Asociación Española de 

Profesionales del Autismo), España. 

 

13.30 – 14.00h  Acto de Clausura. 
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Comité científico: 

 

 D.Javier Arnáiz Sancho 

 Dr.José Luis Cuesta Gómez 

 Dr.Joaquín Fuentes Biggi 

 Dª. Concepción Garate García 

 D. Gerardo Herrera Gutiérrez 

 Dra. Amaia Hervás Zuñiga 

 Dª. María Merino Martínez 

 Dª. Simona Palacios Antón 

 

Comité organizador: 

 Dª Judit Asensio Aparicio 

 Dª Concepción Garate García 

 Dª Celia Gil Horna 

 D. Fernando Larraz Ochoa 

 D. Juan Pablo López Rodríguez 
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CUOTA INSCRIPCIÓN CONGRESO  

 ANTES DEL 15 

MARZO 

DESPUÉS DEL 15 

MARZO 

 

General 

 

190 €      

 

275€    

Familiares de personas con 

TEA, Profesionales de AETAPI 

*, Profesionales de la 

Federación Autismo Castilla y 

León, Estudiantes ** 

 

 

150€    

 

 

250€   

* Las personas que marquen el pago con alguna bonificación deberán acreditarlo 

mediante el documento correspondiente; o bien permitir a la organización del 

congreso la comprobación de pertenencia a dicho colectivo  

** Los estudiantes estarán obligados a adjuntar copia de la carta de pago al 

corriente de las tasas del curso 2013/2014 de la Universidad donde se encuentre 

matriculado. 
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CUOTA SESIONES DE TRABAJO PARALELAS- JUEVES 29 MAYO 2014 

Aforo limitado a las 45 primeras personas que formalicen la inscripción. Se procederá a la 

matriculación siguiendo riguroso orden de llegada. 

  Sin asistencia al 

congreso 

Asistiendo al congreso  

SESIONES 

DE 

TRABAJO 

 Antes del 

15/03/2014 

 75 € 

Después  

15/03/2014 

95 € 

Antes del  

15/03/2014 

60 € 

Después del  

15/03/2014 

80€ 

 

 

 

 

Avalan 

                                  

Universidad de Burgos             AETAPI       Asoc. Mundial de Educación Especial  

 

Colaboran: 
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