IV Jornadas sobre el Trastorno del
Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)
EL SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL:
Un mundo de opciones por descubrir

Días 25 y 26 de mayo 2019
Palacio Macaya
(Paseo de Sant Joan, 108; 08037 Barcelona)

INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción es de 50€ para no socios
y 40€ para socios y estudiantes (IVA incluido)
Los talleres para niños y adolescentes están
abiertos a niños con y sin TEAF (hermanos,
familiares, amigos) y tienen un coste de 5€/niño
(IVA incluido).
El precio incluye: inscripción a las Jornadas,
comida del sábado y pausas café de sábado y
domingo

La inscripción quedará confirmada al recibir la
transferencia al siguiente número de cuenta:
ES83 2100 0287 3002 00809250

Sala de exposición: envíanos tu póster,
proyecto o trabajo audiovisual para colocar en
la sala de exposiciones

ORGANIZADOR

COLABORADORES

SÁBADO 25 DE MAYO

DOMINGO 26 DE MAYO

9:00

Entrega de documentación

9:00

Entrega de documentación

9:30

Inauguración de les III Jornadas de TEAF: Bienvenidos!
María Antonia Sepulveda (vicepresidenta de la Asociación
SAFGroup)

9:30

10:00

Nuevos horizontes en el abordaje del TEAF
Margdalena Casamitjana (responsable del programa de abordaje
integral sobre casos de salud mental de elevada complejidad)

Presentación e inicio del Taller 1
Padres y adolescentes: Mitos y realidades en sexualidad y
diversidad. Taller inclusivo para aprender y reflexionar juntos.
Gemma Deloufeu (Psicóloga y sexóloga)

10:45

Café relacional

11:15

El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal
- ¿Qué sabemos del TEAF? ¿Como afecta el alcohol? Vicente
Andreu (bioquímico y biólogo, investigador del GRIE)
- Tratamiento farmacológico del TEAF. Núria Gómez (psiquiatra del
Hospital Vall d’Hebron)

13:00

14:00

Discapacidad, dependencia, incapacidad ¿Cómo proteger a nivel
legal?
Andreu Orofino (abogado del Colegio de Abogados de Barcelona,
miembro de la “Red de Juristas Plena Inclusión”)
Comida relacional

15:00

El binomio escuela – familia, trabajar conjuntamente
Escuela Lexia de Barcelona

16:00

Formación e inserción al mundo laboral
Fundación AMPANS

17:00

Niños: Taller de robótica con Lego para mejorar habilidades
sociales en personas con TEAF. Johan Martínez (técnico
superior en Animación Sociocultural, formador de Robótica
Educativa) y Rocío García (maestra de educación especial,
máster en Neuropsicología educativa y formadora de Robótica
Educativa)
Educadores: Aprender para enseñar: la gestión del TEAF en el
aula.
11:00

Café relacional

11:30

Presentación e inicio del Taller 2
Padres: Mejorar la relación con nuestros hijos. Maite Villalón
(psicòloga i coordinadora de pràctiques a CEE Professionals
Mare de Déu de Montserrat)
Niños y adolescentes: actividades de entretenimiento
Educadores: sesión vivencial de trabajo de la inclusión en el
aula. Escola Lexia de Barcelona

Café relacional

17:30

Compartiendo ideas y proyectos. Perspectivas de futuro
Mesa redonda con SAFGroup y AFASAF

18:00

Asamblea general de socios y socias de SAFGroup

13:30

14:00

Conclusiones finales. Carme Sanchez (secretaria de SAFGroup)
Acto de clausura a cargo del Mag Igor

