
autismo
y deda adulta
de la clínica a la intervención

La asociación es una entidad francesa compuesta porARAPI

madres y padres de personas afectadas por el autismo y

profesionales. Tiene como objetivo estimular la investigación

en el ámbito de los trastornos del espectro autista (TEA).

Una de las actividades científicas que promueve es laARAPI

Jornada Regional, seminario científico que se realiza

anualmente. La organizaFundació Congost Autisme y CERAC n

la 11ª Jornada en Barcelona. Será la primera vez que se organice

en un país no francófono.

La Jornada abordará el tema del autismo en la edad adulta, bajo

el lema :”De la clínica a la intervención”. El objetivo es dar a

conocer las características psicológicas psicopatológicas dey

los adultos con autismo, y las pautas de intervención en esta

larga etapa del ciclo vital.

11ª Jornada regional de ARAPI
Barcelona Auditorio de CosmoCaixa - 21 de octubre de 2016-

www.autisme.com/arapi
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Registro

Inauguración de la Jornada.
Autoridades, representantes de la Caixa, Zsuzsanna

Szilvasy Marta Roca(presidenta de Autismo Europa), (presidenta

de la Fundació Congost Autisme y de CERAC), Réné Cassou de

Saint Mathurin ( d )presidente e ARAPI .

El TEA: perspectivas actuales.
Catherine Barthélémy ( íDra. en psiquiatr a. Hospital Bretonneau,

Tours, Francia).

Diagnóstico clínico.
Rosa Calvo (Psiquiatra, MD PhD. Hospital Clínic, CIBERSAM,

Barcelona, España).

Pausa

Clínica del adulto con TEA (alto funcionamiento).
Patricia Howlin (Dra. en psicología. Profesora emérita de psicología

clínica infantil. King's College: Londres. Reino Unido).

Clínica del adulto con TEA (bajo funcionamiento).
Rita Jordan (Dra. en psicología. Profesora emérita de estudios de

autismo. Universidad de Birmingham. Orden del Imperio Británico.

Reino Unido).

Adultos con TEA y familia.
Bernadette Salmon (Madre. Secretaria General de ARAPI, Marsella,

Francia).

Almuerzo

Programa

.Intervenciones psicoeducativas
Domingo García-Villamisar ( y acreditadoProfesor catedrático de

Psicopatología,  Universidad Complutense. Asesor écnico de lat

Asociación Nuevo Horizonte. Madrid. España).

Intervenciones farmacológicas.
Joan Cruells (Médico, director general de la red de servicios de

Autisme la Garriga, Barcelona, España).

Testimonio: Adulto con TEA.
Ramon Cererols ( ).Persona afectada de TEA, Barcelona, España

Cierre de la Jornada.
Joan Cruells y Francesc Cuxart.

08:45-09:30

09:30-10:00

10:00-10:45

10:45-11:30

11:30-12:00

12:00-12:45

12:45-13:30

13:30-14:00

14:00-15:30

15:30-16:15

16:15-17:00

17:00-17:30

17:30-17:50

21 de octubre de 2016
Barcelona Auditorio de CosmoCaixa-

1 ª Jornada regional de ARAPI1
Asociación la Investigación en Autismo y la Prevención de las  nadaptacionespara I

www.autisme.com/arapi

Servicio de traducción simultánea.
Preinscripciones: www.autisme.com/arapi
Plazas limitadas al aforo de la sala.

Estas jornadas están a profesionales, personasdestinadas

con TEA y familiares y otras personas interesadas.

Coordinador de la jornada.
Francesc Cuxart (Dr. en psicología, profesor de la UAB, consultor de
Autisme la Garriga y del Comité Científico de ARAPI,miembro
Barcelona, España).
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21 de octubre de 2016
Auditorio CosmoCaixa
Carrer d'Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona

Comité científico:
Joan Cruells
Médico. Máster en psiquiatría social. Director general de la red de servicios

Autisme la Garriga.

Francesc Cuxart
Doctor en psicología. Profesor de la UAB y consultor de Autisme la Garriga.

Miembro del Comité Científico de ARAPI.

Amaia Hervás
Psiquiatra, PhD. Médico psiquiatra experta en TEA. Directora de la Unitat

de Salut Mental Infanto-juvenil del Hospital Universitari Mútua de

Terrassa.

Itziar Idiaquez
Médico psiquiatra. de Psiquiatr a Forense del IMLCFCJefe de sección í

(Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya).

Blanca V. Navarro
Doctora en medicina legal y psiquiatría. Coordinadora CSMA Benito Menni

Granollers.

Jordi Obiols
Doctor en medicina. Catedrático de psicopatología de la UAB.

Isabel Parra
Médico psiquiatra. Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Organización:

11ª Jornada regional de ARAPI
Asociación la Investigación en Autismo y la Prevención de las  nadaptacionespara I
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