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SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2006

ESCUELA DE FAMI LI A
El pasado 26 de mar zo de 2012 dio comienzo una nueva et apa de la escuela de
f amilias de nuest r a Asociación. Par a ello se envió un cuest ionar io par a aver iguar en qué
t emas est aban más int er esados t ant o los padr es de la Asociación como los del Cent r o de
At ención Tempr ana Q uint a Alegr e, así como los hor ar ios que más convenían a las f amilias
par a poder asist ir .
El t ema escogido par a est a pr imer a escuela, t r as analizar los dat os obt enidos, f ue El
t r abaj o en casa, y se impar t ió en el Aula de For mación de la Caj a Blanca, a las 10:30 hor as
cont ando con la par t icipación de 18 f amiliar es de niños y niñas t ant o de la Asociación como
de At ención Tempr ana.
Est a acción est á enmar cada dent r o de los apoyos f or males que of r ece la Asociación,
por lo que invit amos de nuevo a t odos los socios a par t icipar en la pr óxima cit a que ser á en
J unio, y el t ema a t r at ar ser án los pr oblemas de conduct a.

BIBLIOGRAFÍAS DEINTERÉS
E- MI NTZA
La f undación Or ange y el Dr . Elósegui lanzan una aplicación dir igida a las per sonas con
aut ismo llamada E-mint za. Est a aplicación se puede descar gar de f or ma gr at uit a t ant o en
or denador es con pant alla t áct il como sin ella, además de en ot r os disposit ivos.
El obj et ivo f undament al es la comunicación e incluye imágenes y sonidos. Es muy f ácil su
ut ilización y el enlace par a la descar ga gr at uit a es el siguient e:
ht t p:/ / f undacionor ange.es/ emint za_descar ga.ht ml

CUPON DE LA ONCE POR EL AUTI SMO

El pasado 19 de mar zo salió a la vent a el cupón de la ONCE del Día Mundial de
Concienciación sobr e el Aut ismo pr omovido por Aut ismo España. El sor t eo se r ealizó el
pasado 24 de mar zo.
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NUEVO TALLER DE AMI GOS
El pasado 17 de mar zo dio comienzo el nuevo t aller de amigos, y explico, nuevo,
puest o que ahor a cont amos con dos t aller es de amigos. El pr imer o, ya lleva años
f uncionando de f or ma est able y or ganizando ellos sus salidas y act ividades en la
comunidad. El segundo, el nuevo, cuent a con usuar ios más j óvenes, que comienzan
expect ant es est a nueva act ividad. Dicha act ividad se r ealiza, nor malment e, los
sábados de 17 a 20 hor as y el punt o de encuent r o y r ecogida var ía según la act ividad.
También puede cambiar ext r aor dinar iament e el hor ar io, en f unción de la salida.
Al escr ibir est a not a, llevan dos semanas de act ividades, las cuales han sido un éxit o,
puest o que los chicos y chicas han est ado cont ent os y han disf r ut ado, y las f amilias y
las t er apeut as t ambién lo han valor ado del mismo modo.
Algunas de las actividades planteadas y realizadas son:
 Acudir al teatro
 I r al cine
 Visit ar museos
 Celebr ar los cumpleaños y elegir qué hacer
 Salidas de aut onomía en aut obús
 Salidas de ocio a la playa, par ques, zonas lúdicas
 Educación vial
 El uso de la moneda

Deseamos seguir avanzando y cubr ir , en la medida de lo posible, vuest r as
necesidades, por ello os animamos a colabor ar y par t icipar act ivament e en t odas las
act ividades y act os or ganizados por la Ent idad, como son la Gala, el Día Mundial de
Concienciación sobr e el Aut ismo, et c., así como pr oponer ot r as act iviades que nos
ayuden a r ecaudar f ondos que nos per mit an dar cont inuidad y cr ecer como Ent idad,
ent r e t odos podemos hacer nos muy gr andes y conseguir gr andes cosas par a nuest r os
niños y adult os.
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BI BLI OGRAFÍ A DE I NTERÉS

El a u t ism o y e l de sa r r ollo d e la m e n t e
R. Pe te r H obson

El aut ismo es uno de los t r ast or nos más dr amát icos del desar r ollo social. En los últ imos años
hemos logr ado una mayor compr ensión de la nat ur aleza de est e síndr ome gr acias al
desar r ollo de nuevas t eor ías que han puest o el acent o sobr e los pr oblemas que las per sonas
con aut ismo t ienen par a compr ender
el
mundo ment al
de los demás.
Es por est o que est e libr o r epr esent a el pr imer int ent o impor t ant e de abor dar
sist emát icament e los pr oblemas que plant ea la compar ación ent r e el desar r ollo de los niños
nor males y el de los niños con aut ismo.
El aut or de est e libr o, R. Met er Hobson se pr opone pr esent ar nos ot r a car a del aut ismo,
cr it icando el sesgo individualist a y subj et ivist a que anima a buena par t e de la psicología
act ual y def iende la necesidad de consider ar la dimensión emocional y social del ser humano
par a compr ender mej or t ant o el desar r ollo nor mal como sus alt er aciones.
Cont enido
1- Pr olegómenos.
2- El cuadr o del aut ismo.
3- Las capacidades de r elación int er per sonal I : El niño nor mal.
4- Las capacidades de r elación int er per sonal I I : El caso del aut ismo.
5- El desar r ollo de la compr ensión int er per sonal.
6- Pr oblemas concept uales I . La compr ensión de la ment e.
7- Pr oblemas concept uales I I . Sobr e el pensamient o y el lenguaj e.
8- Pensamient o y lenguaj e: el caso del aut ismo.
Edit orial: Alianza edit or ial
I SBN: 9788420677125
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Aut or: J ANSSEN, KOLET
Edit orial: Luis Vives (Edelvives)
Dest inado a lect or es con edad de 12 años en adelant e, est e libr o nar r a en f or ma de cuent o
ilust r ado y a lo lar go de cien páginas las vivencias de una f amilia compuest a por cuat r o
miembr os: los padr es, su hij o mayor (aut ist a y con 12 años) y su hij a (un año menor ).
Es ést a últ ima, Hannah, la aut ént ica pr ot agonist a del r elat o, pues por boca de ella el lect or se
adent r a en las act it udes pr ot agonizadas por t odos los per sonaj es a la hor a de af r ont ar la dif ícil
convivencia con su her mano Andr eas.

Guía de intervención dirigida al alumnado con autismo.
La pr esent e guía pr et ende ayudar nos a compr ender las necesidades educat ivas de est os alumnos
y a concienciar nos sobr e la ur gencia que t ienen de que seamos nosot r os, con la capacidad
empát ica que se nos pr esupone, los que podamos dar r espuest a a las necesidades que pr esent an
a t r avés de est r at egias sencillas y ef icaces que pr omuevan su acceso a la educación en
igualdad
de
opor t unidades.

_______________________________
La Asociación de Padres de Niños
y Adultos Autistas de Málaga
somos miembros de:

La Asociación “Autismo Málaga” ha
sido declarada de UTI LI DAD
PUBLI CA por Orden del Ministerio del
I nterior de20 demarzo de1997.

TELÉFONO: 952 28 59 54
FAX: 952 28 90 37
E-MAI L:
sedesocialautismomalaga@gmail.com

