
VI JORNADA AUTISMO Y SANIDAD 

P 
or sexto año consecutivo, la Federación Autismo 

Madrid y el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, y gracias al apoyo y compromiso del 

programa AMI-TEA realizamos la Jornada sobre 

Autismo y Sanidad ‘Investigación en los TEA: progresos y 

desafío”, con el objetivo de proporcionar información 

actual que pueda interesar por igual a familias, profesio-

nales, voluntarios y todos aquellos involucrados en el 

ámbito del Autismo en la Comunidad de Madrid. 

En esta sexta edición queremos centrarnos en aquellas in-

vestigaciones que se están llevando a cabo sobre el Autis-

mo así como los últimos progresos en la actual elaboración 

de un registro nacional de los TEA. Asimismo, se dedicará  un 

importante espacio para abordar los retos y necesidades 

de las personas con autismo y sus familias en el ámbito de la 

sanidad. 

CERMI Madrid nos acompañará, representando al colectivo 

de la Discapacidad, configurando así un espacio para 

crear sinergias, al tiempo que ofrecemos un punto de vista 

global de los principales asuntos que, en relación con la 

Sanidad, preocupan a las familias y profesionales. 

Avanzar es necesario, como son necesarios los recursos para 

ello; Y en esta línea seguimos trabajando, y queremos agra-

deceros a todos los implicados y participantes su esfuerzo. 

PRESENTACIÓN 

18 de junio de 2015 

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2015 

Hora: 9:00—14:00 horas 

Lugar: Aula Magna del Pabellón Docente del 

Hospital General Universitario Gregorio Ma-

rañón 

Dirección: C/ Ibiza 45, 28009 Madrid 

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

1. Informar sobre los proyectos de investigación más re-

cientes sobre Autismo y Sanidad, especialmente en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. 

2. Ofrecer una vision actual sobre los desafíos a los que se 

enfrentan los profesionales sanitarios respecto al Autismo. 

3. Intercambiar experiencias y conocimientos en el ámbito de 

la Sanidad, en lo que se relaciona con las personas con 

TEA y sus familias. 

Investigación en los TEA:  

progresos y desafíos 



9:00—9:45 h. 

PROGRAMA 

Acreditación y entrega de documentación  

9:45—10:00 h. 

Inauguración de la Jornada 

 Ilmo. Sr. D. Julio Zarco, director general de 

Atención al Paciente de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 D. Ricardo Herranz, gerente Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón  

 D. Manuel Nevado, Presidente Federación 

Autismo Madrid. 

10:00—10:40 h. 

“Avances de actualidad en las investigaciones del 

Autismo”  

Ponente: Dra. Dª. Carmen Moreno, investigadora 

adscrita al CIBERSAM 

Presenta: D. José Luis Villanueva, Subdirección de 

Información y Atención al Paciente de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid 

Ponencia  

10:40—11:15 h. 

Ponencia 

“El reto de un registro nacional de los TEA” 

Ponente: Dr. D. Manuel Posada, Director del Instituto de 

Investigación en Enfermedades Raras del Instituto de 

Salud Carlos III 

Presenta: Dª. Carmen Muela, Coordinadora de la Comisión 

de Sanidad de la Federación Autismo Madrid 

11.15—11.45 h. 

DESCANSO 

11:45—12:30 h. 

Ponencia 

“Microbiota y TEA” 

Ponente: Dr. D. Guillermo Álvarez Calatayud, Médico 

Pediatra en el Hospital Gregorio Marañón. 

 

Presenta: D. Francisco Valdivia, tesorero del CERMI 

Madrid 

Turno preguntas (10 minutos) 

12:30—13:15 h. 

Conclusiones y clausura 

“Actualización de la investigación genética en los 

Trastornos del Espectro del Autismo” 

Ponente: Dra. Dª. Bárbara Arias, bióloga y profesora en 

la Facultad de Biología en la Univ. de Barcelona  

 

Presenta: Dª. Laura Hijosa, responsable del Servicio de 

Información y Asesoramiento de la Federación Autismo 

Madrid  

Turno preguntas (10 minutos) 

www.autismomadrid.es 

info@autismomadrid.es 

Telf. 910 133 095 

#AutismoSanidad 
Turno preguntas (10 minutos) Turno preguntas (10 minutos) 

Ponencia 

13:15—13:45 h. 

“Retos y necesidades para las personas con TEA y sus 

familias en el ámbito de la Sanidad” 

Ponente: Dª. Carmen Muela, Coordinadora de la 

Comisión de Sanidad de la Federación Autismo 

Madrid 

Presenta: Dª. Mª Jesús Baile, Coordinadora Técnica  del 

CERMI Madrid 

https://www.facebook.com/AutismoMadrid
https://twitter.com/AutismoMadrid

