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Los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
afectan a uno de cada 1.500 niños sin
diferencias relativas a grupos social, étnico,
familiar, etc.

Se manifiestan en los primeros años de la vida
del niño afectando a áreas vitales de desarrollo
psíquico y a la conducta con consecuencias a lo
largo de toda la vida.

La afectación de las relaciones sociales y la
comunicación influye en el funcionamiento
emocional con repercusiones en la adaptación
en la vida familiar, escolar y comunitaria.
Además los TEA pueden asociarse a otros
problemas que dificultan las estrategias de
intervención.

Para que las personas con TEA gocen del más
alto nivel posible de salud surge la necesidad de
coordinar esfuerzos en el abordaje de diferentes
aspectos relacionados con la detección precoz,
la atención temprana especializada, el
seguimiento por servicios especializados
relacionados con la salud mental, la suficiente y
adecuada colaboración con los servicios
educativos que favorezca el aprendizaje y la
integración social de los afectados y el apoyo a
las familias sin discriminación por razón de su
discapacidad.

Desde el Ayuntamiento de Santander se
organizan estas Jornadas para ofrecer
información, formación y sobre todo voz a todas
las áreas que trabajan en la mejora de la
calidad de vida de las personas con TEA,
especialmente desde el ámbito sanitario,
educativo y asociativo.

OBJETIVOS 

Proporcionar un foro de encuentro a familias y
profesionales de diferentes ámbitos (sanitario,
educativo, asociativo) para favorecer el
intercambio de experiencias y conocimientos.

Impulsar los cauces de comunicación de buenas
prácticas basados en la coordinación y la
transmisión de experiencias en la atención a
personas con TEA.

Favorecer el aprendizaje y fomentar habilidades
de diagnóstico, seguimiento y atención a
profesionales y estudiantes, así como a las
familias en relación a los TEAs.

Fomentar la sensibilización social dotando de
herramientas para favorecer la comunicación
social con personas con TEA.

DIRIGIDO A:

Profesionales de la educación

Personal sanitario (pediatras, psiquiatras,
psicólogos, neurólogos, médicos en general y
personal de enfermería).

Personal de servicios sociales y asociaciones
Estudiantes vinculados a los ámbitos sanitarios,
educativo y social

Familias y personas relacionadas con afectados
por el TEA.

PROGRAMA

Inauguración
D. Antonio Gómez Gutiérrez
Concejal de Familia y Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Santander

Mesa redonda: “Del reconocimiento del
problema… a la intervención centrada en el
individuo en su ciclo vital”
Modera: Dª Carmen Rodríguez Fernández.
Coordinadora Salud. Ayuntamiento Santander

Buenas prácticas en Atención sanitaria y a
la salud de las personas con trastornos del
espectro autista. De las señales de alarma a
la atención integral.
Dª. Rosa Arteaga Manjón-Cabeza
Neuropediatría
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Dª.Adelaida Echeverría Saiz
Unidad de Atención Temprana
Servicio Cántabro de Salud

Dª Soraya Otero Cuesta
Unidad de Psiquiatría y Psicología Infanto-
Juvenil del Servicio de Psiquiatría. HUMV

Atención a la diversidad en el sistema
educativo: estructuras de apoyo, ámbitos
de actuación y modalidades educativas
Dª Mª Ángeles Navarro Noguera
Jefa de la Unidad Técnica de Orientación y
Atención a la Diversidad. Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de Cantabria

Las personas TEA dentro de la familia y la
comunidad: aceptación, entrenamiento y
responsabilidades compartidas.
Dª Gema Lavín Arenas
Presidenta de la Asociación de Padres de
Afectados de Síndrome de Espectro Autista y
otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de
Cantabria.

Puesta en común y conclusiones

Clausura
D. Antonio Gómez Gutiérrez
Concejal de Familia y Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Santander
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