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Specialisterne España https://www.youtube.com/watch?v=jrQuFamCJLs
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Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) https://www.cdc.gov/features/new-autismdata/community-report-autism-key-findings.pdf
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Autism in Pink http://autisminpink.net/
Mujeres TEA http://mujerestea.com/
CEPAMA. Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista
https://cepama.wordpress.com/2018/02/09/cepama-mujeres-autistas-asperger/

-

Videos de http://aetapi.org/videos-xviii-congreso-nacional-autismo/
Se mencionó concretamente:
video “Autismo. Intervención. Berta Salvadó. XVIII Congreso AETAPI 2016”
video “Seminario. Intervención en contextos naturales como la escuela infantil. Robin McWilliam”

-

Prácticas Basadas en la Evidencia (EBP) http://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices

-

Atención Temprana centrada en la Familia.
Universidad de Murcia. http://www.um.es/qdiversidad/at_scf/
Atención Temprana centrada en la Familia. Atención temprana de Ciudad Real.
https://atenciontempranaciudadreal.wordpress.com/investigacion-2/enfoque-centrado-en-la-familia/

-

Posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/posicionamiento_sexualidad.pdf

-

Guía práctica para explicar la Identidad de género y la Orientación sexual para peques y personas con
diversidad funcional. Blog Amaya Padilla
http://www.blog.amayapadilla.com/guia-practica-para-explicar-la-identidad-de-genero-y-la-orientacionsexual-para-peques-y-personas-con-diversidad-funcional/

-

AETAPI. Vídeos Jornada ‘El empleo de las personas con TEA’. Abril 2017
http://aetapi.org/videos-jornada-empleo-las-personas-tea/

-

Programa Sociocomunicativo de Atención Infantil Temprana para los Trastornos del Espectro del Autismo.
AUTISMO SEVILLA. http://aittea.autismosevilla.org/

-

Planificación centrada en la persona: http://csanrafael.org/conocimiento-e-innovacion/

-

Estudio sobre las relaciones de colaboración entre profesionales y familias de personas con trastorno del
espectro del autismo (TEA): la perspectiva de los profesionales http://aetapi.org/download/estudio-sobre-lasrelaciones-de-colaboracion-entre-profesionales-y-familias-de-personas-con-tea/?wpdmdl=2140

-

Manual de accesibilidad cognitiva para personas con trastorno del espectro del autismo
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/comprendo_mi_entorno._manual_de_accesibilidad_cognitiva_pa
ra_personas_con_tea.pdf

Libros:
Percepción sensorial en el autismo y Síndrome de Asperger. OLGA BOGDASHINA. Ed. Autismo Ávila.
La ansiedad en autismo. Comprenderla y tratarla. ISABEL PAULA. Alianza editorial

