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JOSE LUIS DIAZ-PALACIOS RAMOS

Formación laboral específica para
personas con TEA

ENTIDAD ORGANIZADORA
APTACAN AUTISMO CANTABRIA

Maestro de Educación Especial. Lleva trabajando con personas con TEA 8 años.

En enero de 2009 comenzó a trabajar en Autismo Burgos llevando a cabo 
diferentes tareas (apoyo en comedor, vivienda y en los diferentes talleres del 
Centro de Día para adultos, desarrollo de sesiones individuales, y apoyo 
intensivo a usuarios con mayores necesidades).Durante todo el curso siguiente 
fue tutor de Aula de Transición, del Colegio al Centro de Día de la Asociación 
Autismo Burgos.

Durante los últimos seis años ha estado trabajando como maestro de educación 
especial en el CCEE El Molino (APTACAN).

Desde el curso 2013/14 pasa a ser el maestro de educación especial en el 
Programa Específico de Formación Profesional de la Asociación APTACAN.

Durante los últimos cinco años, ha trabajado en el entorno familiar de las 
personas con TEA, desarrollando planes de apoyo e intervención en 
comunicación, habilidades sociales, modificación positiva de conducta e 
integración en la comunidad. 

APTACAN Autismo Cantabria, es una asociación sin ánimo de lucro y declarada 
de Utilidad Pública creada en 2003, cuyo principal objetivo es la plena 
integración de las personas con Autismo de Cantabria. Para  lograr este 
objetivo se realizan actuaciones en los diferentes ámbitos que afectan al 
desarrollo de las personas con autismo; educación, sanidad, familia, sociedad, 
trabajo… 

APTACAN cuanta con una plantilla de 27 trabajadores especializados en el 
Trastorno del Espectro Autista, con una amplia experiencia en varias disciplinas 
que afectan al desarrollo vital de las personas con TEA de Cantabria. Los 
perfiles profesionales que forman el equipo multidisciplinar de APTACAN 
abarcan diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario, el social o el 
laboral, contando en su plantilla con psicólogas, logopedas, trabajador social, 
psicomotricista, maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, 
psicopedagogo, integradores sociales, educador social, auxiliar técnico 
educativo, preparador laboral.

Actualmente APTACAN atiende a cerca de 100 familias repartidas por toda la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, la cantidad de familias que acuden a 
nuestros recursos ha crecido de manera exponencial en los últimos tres años, 
duplicándose el número de asociados en este periodo de tiempo. Los casos de 
autismo cada vez son más comunes en nuestra sociedad llegando a una 
incidencia actual de 1 caso por cada 100 nacimientos con más de 450.000 
personas con TEA en España (Fuente: Autism aisbl 2015). 

Los Servicios con los que cuenta la Asociación y desde donde desarrolla el resto 
de sus Programas y Proyectos son:

- Servicio de Valoración y Seguimiento Psicológico.
- Servicio de Atención Social.
- Servicio de Psicomotricidad.
- Centro Ocupacional para adultos APTACAN. 942 897652
- Centro de Educación Especial “El Molino”. 942 39 34 59
- Servicio de comedor y transporte escolar.
- Servicio de Ocio y Tiempo Libre.
- Servicio Día a Día – Intervención directa en habilidades sociales y conductuales.
- Servicio de Logopedia.

aptacanautismo@gmail .com  

10:00  a 11:00 h  Dr. Miguel Mamajón 

11:00 a 13:00 h Dr. Ricardo Canal 

13:00 a 14:30 h  Gey Lagar 

16:00 a 17:00 h  José Luis Díaz-Palacios 

17:00 a 19:00 h  Agustín Illera 

LUGAR: ATENEO DE SANTANDER 
C/ Gomez Oreña, 5 – Santander

H O R A R I O S  ·  L U G A R  ·  I N S C R I P C I O N E S



Una visión longitudinal, desde el diagnóstico a la vida 
adulta pasando por la etapa educativa

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) cada vez está más presente en 
nuestra sociedad, y las personas con autismo y sus familias merecen 
que el resto del mundo conozca más sobre este Trastorno del Desarrollo. 
La inclusión de las personas con TEA en la sociedad actual es posible y 
es una realidad tangible en muchos lugares de nuestro país. Hay 
mucho camino por andar pero tenemos muy buenos ejemplos que 
seguir, dentro y fuera de nuestra región. 

Con esta jornada pretendemos dar a conocer modelos de trabajo e 
intervención que funcionan y que dan resultados satisfactorios para 
las personas con TEA y su entorno. Modelos que intervienen en todos 
los ámbitos, sanitario, educativo, social y laboral y en todos los ciclos 
vitales de las personas con TEA, infancia, transición a la vida adulta, 
vida adulta y envejecimiento.

Será una jornada interesante para todos aquellos estudiantes y  
profesionales educativos, sanitarios o del ámbito social, así como para 
familiares y personas cercanas al autismo. 

El autismo no es mi mayor obstáculo. La ignorancia y la 
discriminación si lo son. Por favor, acepta y aprende a 
apreciar las diferencias.

RICARDO CANAL BEDIA

El diagnóstico precoz y la intervención 
temprana en el autismo. Acciones al 
servicio de un futuro de bienestar

GEY LAGAR

Damos pasos inclusivos:
Patios Dinámicos.
Programa de inclusión social
para alumnado con y sin TEA.

AGUSTÍN ILLERA

TEA y vida  adulta:
un modelo a seguir MIGUEL MAMAJON

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 
de Laredo y TEA: nuevos compromisos, 
nuevos horizontes. 

Ricardo Canal Bedia, investigador del Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Salamanca, es 
experto en autismo y ha dedicado muchos años a investigar este trastorno, 
principalmente, para poder ofrecer diagnósticos más tempranos que 
contribuyan a conseguir terapias más eficaces.

Doctor en Psicología, Master en Psicología del Lenguaje, Especialista en 
Psicología Clínica. Profesor Titular de Trastornos del Comportamiento en la 
Universidad de Salamanca. Es responsable de la Unidad Docente-Asistencial 
para el diagnóstico y apoyo a personas con Autismo del Grupo de Investiga-
ción Reconocido Infoautismo (INICO) de la Universidad de Salamanca.

http:/ /www.fundacionangelr iv iere.org/2012/12/sindrome-de-as-
perger-y-desinformacion.html
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2968
https://autismodiario.org/etiquetas/ricardo-canal-bedia/
 

Gay Lagar es autora del Programa de Inclusión Social: Patios y Parques 
Dinámicos. Licenciada en Geografía e Historia, Técnico Superior en Educación 
Infantil, posgrado de la Universidad de Alcalá de Henares en Experto en 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) y posgrado de la Universidad de Burgos 
en Tecnología y Autismo. Dirige el centro psicoeducativo “Entramados” en 
Oviedo donde también desarrolla parte de su labor profesional trabajando 
Habilidades Sociales a través del Juego, el Arte y la Tecnología. Así como 
Estimulación curricular y talleres de apoyo educativo y familiar. Realiza así 
mismo talleres inclusivos  en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Convive familiar y profesionalmente con personas de diferentes edades y 
manifestaciones del autismo.

http://entramados.info/ 
http://elmundodeiyan.blogspot.com.es
http://traduciendoasensaciones.blogspot.com.es 
http://plataformapadresalumnosteadeasturias.blogspot.com.es

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
del País Vasco y Diplomado en Magisterio (escuela de Vitoria) y 
Logopedia (ICH/ Universidad Complutense Madrid). Desde el año 
1987 viene desempeñando su actividad laboral en la Asociación 
GAUTENA, (Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo 
de Guipúzcoa), donde ha desempañado diferentes actividades.

En GAUTENA ha desempeñado diferentes actividades. Maestro de aula 
del Centro de Educación Especial. Responsable Educativo del Centro 
de Educación Especial. Responsable de los Centros de Día del Servicio 
de Adultos. Responsable de Calidad de la Asociación.

https://www.ehu.eus/ehusfera/uik-cverano/2015/07/23/agustin-illera-el-campo-de-juego-es-el-mismo-para-todos/
http://www.ondacero.es/temas/agustin_illera-1/

 

Obra realizada por Julia Buil Sampedro

Médico Psiquiatra en Servicio Cántabro de Salud en la Unidad de Salud 
Mental Infanto-Juvenil de Laredo.

Desde la creación de la nueva unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 
del Hospital de Laredo hace alrededor de dos años, el Dr. Mamajón se 
encuentra al frente de esta. Gracias a su labor y compromiso, actualmente 
los menores con TEA de la zona Oriental de Cantabria poseen un punto 
de referencia y apoyo, vital para el mejor desarrollo de sus capacidades y 
su plena integración social en el entorno.

http://miguelmamajon.blogspot.com.es/


