
  FECHA: 20 de abril de 2016 de 10,00 a 13,30 
  LUGAR: Salón de Actos del Hospital Universitario de Móstoles 

         (C/ Río Júcar, s/n 28935 Móstoles - Madrid) 

   

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  gestion.protgd@gmail.com 

         607 74 35 47 



HORARIO  CONTENIDO PONENTE 

9,30-10,00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES 

10,00-10,15 Apertura Institucional 

 
Dña. Ana María Rodrigo García 

Concejal de Bienestar Social, Sanidad e Igualdad  
Excmo. Ayto. de  Móstoles 

  
Dr. Manuel Galindo Gallego 

Director Gerente del Hospital Universitario de Móstoles 
  

10,15-10, 30 
Derecho a la Salud y a la 
asistencia sanitaria eficaz y 
adecuada 

 
Asesor Técnico Confederación Autismo España 

  

10,30-10,50 
Estrategias de abordaje en 
pacientes con TEA 

Dña. Carmen Muela Morente 
Comisión Sanidad de Autismo Madrid 

10,50-11,15 Experiencias de familias 
Dña. Susana Díaz Valle  

Dña. Marina Prieto Torres 
Asociación ProTGD 

11,15-11,45 
AMI-TEA 
Programa de Atención Médica 
Integral de los pacientes con TEA 

Dra. Mara Parellada Redondo 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

11,45-12,00 PAUSA 

12,00-12,20 
CONTEA 
Programa de atención pediátrica 
a menores con TEA 

 
PH. D. Hilario Blasco-Fontecilla 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
 

12,20-12,40 Programa “TEAyudamos” 

 
Dña. Nuria Trápaga Andrés 

Dña. Mª Ángeles Antúnez Antúnez 
Hospital Universitario de Fuenlabrada 

  

12,40-13,00 ComunicaTEA 

 
D. Manuel Ibáñez Pardo 

Hospital del Sureste 
 

13,00-13,20 
“Buenas prácticas en 
odonpediatría para niños con 
TEA” 

 
Dra. Paloma Planells del Pozo 
Profesora Odonpediatría de UCM 

 

13,20-13,30 Conclusiones y Clausura 

 
D. Luis Miguel López Ruiz 

Secretario General del Cermi Madrid 
 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 

2006 y ratificada por España dos años después, regula en su artículo 25 el derecho a la Salud de las 

personas con discapacidad. 

La salud y el derecho a una asistencia sanitaria eficaz y adecuada es un elemento esencial dentro del 

Estado de Bienestar que garantiza la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, no cabe 

duda del derecho de las personas con discapacidad en general, y con autismo en particular, a que se 

garantice su salud mediante el acceso a la asistencia sanitaria que les proporcione un nivel adecuado 

de prevención y protección. 

Las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) deben poder acceder al sistema sanitario 

en condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos. En consecuencia, el sistema sanitario 

debe poder dar respuesta a las particularidades y singularidades que presenta el colectivo de 

personas con TEA. 

Para garantizar la calidad de vida de las personas con TEA es imprescindible que la asistencia 

sanitaria tenga en cuenta las necesidades específicas, de forma que se realicen la adaptación que 

suponga la eliminación de las barreras en el acceso a los sistemas de salud. 

Organizada por ProTGD (Asociación para promover y proteger la calidad de vida de las personas con 

Trastornos del Espectro Autista/Trastornos Generalizados del Desarrollo) y enmarcada dentro de las 

distintas actividades de la Semana de la Salud que promueve el Ayuntamiento de Móstoles, esta 

jornada pretende centrar el foco en las adaptaciones que el sistema público de salud debe realizar en 

aras a garantizar una atención sanitaria adecuada y eficaz para las personas con autismo. 

La jornada está dirigida a:  

 Representantes de entidades públicas o privadas 

 Representantes del Tercer Sector de Acción Social y Discapacidad 

 Profesionales y estudiantes vinculados al ámbito de la Discapacidad y el Autismo 

 Profesionales y estudiantes del ámbito sanitario 

 Familiares de personas con TEA 


