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 SALUDOS

El pasado mes de Mayo  celebramos  nuestra Jornada de Amigos del Autismo,  uno de los
eventos más esperados por el sector educativo, como lo demuestra el alto número de asistentes.
Después de varios meses de duros preparativos y de solucionar las distintas dificultades  que iban
surgiendo, el Comité de Eventos,  nos ofreció una fantástica  jornada que unió tanto a familias como
a profesionales. Como cada jornada  nos mantuvieron informados de los últimos acontecimientos,
en esta ocasión, herramientas TIC, para facilitar y desarrollar el conocimiento en las personas con
TEA.

Un gran trabajo, que según las encuestas rellenadas por los asistentes, cumplió y superó muy
satisfactoriamente con las expectativas.

Podéis consultar las ponencias en nuestra web y en breve dispondremos de la grabación de
toda la Jornada.

Concepción Peiró Climent
Presidenta  
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MAYO

1.1.- PRESENTACION EN VALENCIA DEL LIBRO  DE AMAYA ARIZ

      
Después de semanas de contactos varios y preparativos  el 7 de Mayo,  acompañamos a Amaya
Ariz, Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo (ANA), en la presentación en Valencia, de su
libro “La Alegría Muda de Mario”. Las ventas de dicho libro son destinadas a  sufragar las terapias
de los niños con TEA de ANA.

El lugar elegido fue en la Sala del Ambito Cultural de El Corte Inles, y contamos con la presencia
de Lourdes Bernal Sanchís, Concejala  Delegada de Sanidad. 

Mas información:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10153226219598116.1073741858.223092593115&type=3
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1.2.- 8ª JORNADA  DE  AMIGOS  DEL  AUTISMO 

Los días como el pasado 9 de mayo, son los que nos hacen seguir y esforzarnos más tanto a
la Junta, como  a los comités de trabajo, puesto que el esfuerzo realizado tuvo la recompensa de una
magnífica acogida, un gran número de asistentes y una buenísima valoración. La 8ª Jornada de
Amigos del  Autismo,  fue todo un éxito,  y  no lo  decimos nosotros,  sino las  respuestas de las
encuestas que se cumplimentaron. No podemos dejar de destacar la alta participación, con casi 300
asistentes, y lo idóneo de las instalaciones elegidas esta vez, que fueron  magnificas: Sala grande,
asientos cómodos, buena iluminación, proyección  simultánea en pantalla, accesibilidad, etc...

La  Jornada  fue  inaugurada  por  la  Consellera  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,
Honorable Sra. Dª Mª José Catalá Verdet, por nuestra Presidenta, Dª Concepción Peiró Climent y
por D. Mario Puerto Gurrea, Presidente de la Federación de Asociaciones a favor de las personas
con discapacidad intelectual y de desarrollo de la Comunidad Valenciana (FEAPS C.V.)

4



BOLETIN NUM.3

ASPAU
 Mayo del 2015

También nos acompañaron durante la presentación de la Jornada la Ilma. Directora General
de  Personas  con  Discapacidad,  Sra.  Dª  Pilar  Collado  Capilla,  el  Ilmo.  Director  General  de
Innovación Educativa  Sr. D.  Juan  Pablo  Valero,  y  Dª  Susana  Gómez,  Directora  de  Relaciones
Institucionales del Hospital La Fe.

  

PONENCIAS 

1.- ORIENTACION ANDUJAR

Estuvieron  con  nosotros  Gines  Ciudad-Real  y  Maribel   Martinez  Camacho  de
www.orientaciónandujar.es
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2.- IPADS Y AUTISMO

Rosa Aparicio creadora del proyecto “iPads y autismo”. http://ipadsautismo.blogspot.com.es/

3.- CAPPACES

Carmen Saavedra, creadora del blog Cappaces. Http://cappaces.com
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4.- APRENDICES VISUALES

Miriam  Reyes  es  la  creadora  del  proyecto  sin  ánimo  de  lucro  Aprendices  Visuales.
Http://www.aprendicesvisuales.com 

5.- SMARTIA

Proyecto  desarrollado  y  presentado  por  Alicia  Marco,  Sara  Tomas  y  Virginia  Alonso.
Http://www.smartiatools.com 

6.- FUNDACION ORANGE

Blanca Villamía nos habló de alguno de los proyectos que estaba desarrollando Fundación Orange.
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Y todo ello fue posible gracias a la gran labor llevada a cabo por la Comisión  de Eventos, y por
supuesto, queremos agradecer la labor  de apoyo y coordinación  realizada por la Comisión  de
Voluntariado.

Tampoco  debemos  olvidarnos  de  BJ-ADAPTACIONES  (www.bj-adaptaciones.com),   que  nos
acompañaron a lo largo de la jornada, presentando sus productos en una mesa en el hall de entrada.

La próxima Jornada de Amigos del Autismo os esperamos ver a todos...
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Para más información:
http://aspau.blogspot.com.es/2015/05/celebramos-nuestra-8-jornada-amigos-del.html
http://www.aspau.org/celebramos-nuestra-8a-jornada-amigos-del-autismo/
http://aulaticautismoalbacete.blogspot.com.es/2015/05/8-jornada-amigos-del-autismo-
tecnologia.html
http://bj-adaptaciones.com/blog/8a-jornada-amigos-del-autimo-aspau/
http://www.coeescv.net/informacion/laboral/1435-8-jornada-de-la-serie-amigos-del-autismo.html
http://www.apnav.org/sede/?p=2893
http://www.autismomadrid.es/noticias/aspau-organiza-la-octava-jornada-amigos-del-autismo-
tecnologia-y-aprendizaje/ 
http://aspergerjaen.blogspot.com.es/2015/02/8-jornada-aspautecnologia-y-aprendizaje.html
http://www.iuii.ua.es/CatedraTelefonicaUA/jornada-aspau-tecnologia-y-aprendizaje/

1.3.-  ALCANZAMOS  LOS  500.000  SEGUIDORES  EN  FACE  Y   SEGUN  LAS
ESTADISTICAS TENEMOS MÁS DE 45 MILLONES DE LECTURAS SEMANALES 

¡¡ El titular lo dice todo !!   Es un placer informaros que  seguimos creciendo en redes sociales.
Felicitar  por  ello  tanto  a  Manuel  Rincón  como  a  Yolanda  Melo,  porque  son  unos  currantes
incansables, y por supuesto a todos los que compartís y difundís los contenidos publicados, porque
eso nos hace tener un mayor alcance.

Para más información
https://www.facebook.com/223092593115/photos/a.244878853115.141112.223092593115/1015325
4309058116/?type=1&theater
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1.4.- CHARLA “SEXUALIDAD Y TEA”

El pasado 13 de Mayo nuestra Presidenta Concepción Peiró hizo una pequeña charla orientativa en
el Aula CYL del CEIP Maestro Tarazona de Puerto de Sagunto para profesores y familias sobre
sexualidad y Tea.

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

2.1.- GUIA DE LA ASOCIACION PARA NUEVOS SOCIOS.

Con la idea de poder dar a conocer la Asociación y sus servicios, hemos confeccionado una
Guia para nuevos socios, que será revisada y cumplimentada periódicamente, y podréis consultarla
en cualquier momento en la web de Aspau.

TE PRESENTO A:
ASOCIACIÓN PROYECTO AUTISMO

ASPAU

http://aspau.blogspot.com.es/   
http://www.aspau.org 
https://es-la.facebook.com/pages/Aspau/223092593115
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2.2.- NUEVO DOMINIO DE INTERNET, PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRÓNICOS

Con la idea de renovar nuestra imagen, llegar a más gente y facilitaros la comunicación, la Junta
acordó cambiar el dominio de internet y actualizar la web de Aspau.
La nueva dirección de nuestra web es :   www.aspau.org
Los correos electrónicos donde podéis localizarnos son:

presidencia@aspau.org
secretaria@aspau.org
tesoreria@aspau.org

EVENTOS 

3.1.-  CHARLA EN FUNDACION PSICOTRADE

3.2.-  APOYO AL LIBRO “MARA, QUE SUEÑA DENTRO DEL ESPEJO”
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3.-  DOCUMENTAL Y CHARLA “EDUCAR EN LA NEURODIVERSIDAD”


