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COLABORA

“TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA”
14 diciembre de 2018
De 10:30h. a 14:00h.

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
La intervención desde el punto de vista de la salud
mental infanto-juvenil ha evolucionado de manera
importante en los últimos años.
Este

desarrollo

propiciado

del

estrategias

conocimiento
diagnósticas

científico
y

ha

terapéuticas

adaptadas a las personas con trastornos del espectro
autista, capaces de detectar problemas a edades más
tempranas

y

de

iniciar

estrategias

educativas

y

terapéuticas de eficacia probada.
Esta Jornada, en su 5ª edición, tiene como objetivo
compartir alguno de los muchos enfoques con los que
se está afrontando el hoy y el futuro más inmediato de
las personas con trastornos del espectro autista.
UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
El Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de
Palencia, siendo sensible a la creciente demanda y
necesidad de un abordaje específico de los trastornos de
salud mental del niño y adolescente, ha puesto en
marcha una unidad ambulatoria de Salud Mental
Infanto-Juvenil con el objetivo de asegurar una

PROGRAMA
10:30h. a 11:00h. Inauguración de la
Jornada.
Autoridades locales y provinciales
Sor Mª Luisa Cuadrón Serna
Superiora Centro Sociosanitario H.H.
D. Javier Arellano López
Director Gerente Centro Sociosanitario H.H.
11:00h. a 11:30h. PONENCIA INAUGURAL:
“La transición a la vida adulta en las
personas con discapacidad”.
D. Juan Pérez Sánchez
Presidente Plena Inclusión CyL y
Grupo San Cebrián.
11:30h. a 12:00h. Café.

valoración individualizada de los menores de 18 años,
el desarrollo vital del niño y adolescente: la familia, las
relaciones sociales y el colegio.
En ella se abordan, desde las patologías mentales más
graves hasta las reacciones adaptativas que puedan
surgir como consecuencia de crisis individuales o
en

menores,

mediante

una

intervención

multidisciplinar en la que se combine psicoterapia,
psicofarmacología y psicoeducación.
Desde la unidad se impulsa una Escuela de Padres en la
que asesorar sobre cómo acompañar a nuestros hijos en
las distintas etapas de su desarrollo vital.

12:00h. a 12:30h. “Avances en el
diagnóstico de los trastornos del espectro
autista”.
Dña. Cristina de Pablo Mozo
Psicóloga Sanitaria. Unidad de Salud Mental
Infanto-Juvenil.
Centro Sociosanitario H.H.
12:30h. a 13:00h. “Tratamiento integral
en los trastornos del espectro autista ”.
Dña. Estela Mª Flores Cantera
Psiquiatra. Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil.
Centro Sociosanitario H.H.
13:00h. a 13:30h. “Detección y respuesta
educativa de las necesidades de alumnos
con TEA”.
Dña. Isabel Polanco Escribano
Asesora Técnico Docente en la Dirección
Provincial de Educación de Palencia.

centrando nuestros esfuerzos en tres esferas clave para

vitales

12:00h. a 13:30h. MESA REDONDA:
Moderador:
D. José Luis Martín Alonso
Delegado de ABC en Castilla y León.

MESA INAUGURAL IV Jornada sobre Discapacidad 10-03-2017
“Evolución en los apoyos a las personas con discapacidad”

13:30h. a 14:00h. Debate y conclusiones.
D. Carlos Martín Lorenzo
Director Médico.
Centro Sociosanitario H.H.

