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¿POR QUÉ UNA JORNADA SOBRE TEA EN
LA EDAD ADULTA?

Esta XXI Jornada de Fundación Adana sobre TEA en la edad adulta nace a partir de la
inquietud de muchos pacientes, profesionales, familias y asociaciones de pacientes de niños
y jóvenes con Trastornos del Espectro del Autismo que, preocupados por el futuro,
rehivindican un apoyo y acompañamiento también en la etapa adulta, ya que el TEA es una
condición crónica y compleja que acompaña a la persona a lo largo de toda la vida. 
 Además, hemos querido recoger el interés que se generó sobre este tema entre los
asistentes y los mismos ponentes en  nuestra jornada del pasado año , en la que se
abordaron ya diversas cuestiones referentes a la transición a la adultez. 

Con esta Jornada pretendemos visibilizar la realidad que viven los adultos con TEA y
compartir buenas prácticas para contribuir a su correcto acompañamiento desde una
perspectiva biopsicosocial.

Para ello se abordarán temas tan relevantes como la calidad de vida de las personas con
TEA, las consideraciones que debe tener en cuenta el profesional médico que atiende a un
paciente con esta candición, las herramientas de evaluación  y diagnóstico del trastorno en
la edad adulta, aspectos relevantes sobre género y sexualidad, así como las cuestiones más
fundamentales para un buen desarrollo laboral.

Con el fin de lograr dar respuesta a todas estas cuestiones, contaremos con profesionales
de referencia que ofrecerán la información más actualizada y contastada que nos ayudará a
entender la realidad de la persona adulta con TEA y nos brindará algunas estrategias para
poder ayudarla eficazmente.

Desde 1997 Fundación ADANA tiene la misión de mejorar la
calidad de vida  de todas aquellas personas afectadas por el
TDAH, los Trastornos de la conducta, los Trastornos del
Aprendizaje, y otros Trastornos del Neurodesarrollo como
los Trastornos del Espectro del Autismo.

"La naturaleza es diversa, el
cerebro humano también..."



PROGRAMA

9:15 Bienvenida a la
jornada. Sra. Isabel Rubió
(presidenta de F. Adana) y el
Dr.  Josep Antoni Ramos
Quiroga (Jefe de Psiquiatria
del Hospital Vall d'Hebron).

9:30 Conferencia:   “TEA y
calidad de vida: de la
adolescencia a la edad
adulta” Dra. Isabel del
Hoyo.

10:15 Conferencia: "Evalua-
ción del TEA en la edad
adulta" Dr. Jorge Lugo.

11:00 Turno de preguntas

11:15 Pausa café
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11:45 Conferencia “Atención
médica en el paciente con
TEA” Dra. Laura Gisbert. 

12:30 Conferencia "Autismo,
sexualidad y género ". Dra.
Cristina Hernández

13:15 Turno de preguntas

13:30 Mesa redonda:
"Empleo y Trastorno del
Espectro del Autismo:
¿inclusión o participación?" 
Participan:
Sra. Raquel Montllor 
Dra. Cristina Hernández
Sr. José Segundo
Sr. Fabrizio Acanfora

14:15 Conclusiones y Cierre



Cristina Hernández Layna, licenciada en Sociología en la
especialidad de Psicología Social. Tiene formación de postgrado
en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género (Instituto de
la Mujer) de la Universidad Autónoma de Madrid y Evaluación de
Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente está cursando el programa de Doctorado en
Sociología y Antropología sobre “La realidad de las mujeres con
trastorno del espectro del autismo en el contexto español” en la
Universidad Complutense de Madrid.
Trabaja como investigadora social en el área de Investigación y
Transferencia del Conocimiento en la Confederación Autismo
España, organización a la que se encuentra vinculada
profesionalmente desde el año 2015.

PONENTES
 

Dra. Isabel del Hoyo es directora de Autismo Cádiz (Plena
inclusión Andalucía). VOCES ha querido entrevistarla por su
dilatada experiencia de compromiso y trabajo en el movimiento
asociativo. Del Hoyo fue una de las personas que participaron en
el anterior Congreso de Plena inclusión en Toledo, hace 12 años.
De ahí el valor que adquiere su opinión sobre los cambios que
hemos vivido desde entonces y lo que puede deparar el futuro. 

Dra Laura Gisbert Gustemps. M.D. PhD. Licenciada en medicina
y cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctora en
Psiquiatría por la misma Universidad. Ha desarrollado su actividad
clínica principalmente en el área de la psiquiatría infantil y juvenil
y en especial en el campo de los trastornos del neurodesarrollo.
Actualmente coordina el PAITEA (Programa de Atención Integral a
los Trastornos del Espectro Autista) del servicio de psiquiatría del
Hospital Universitario Vall d'Hebron, donde compagina actividad
clínica e investigadora.



PRESENTA

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, M.D. PhD. Doctor en Psiquiatría y
Psicología Clínica por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Máster en Terapia Familiar Sistémica por la UAB, Especialista en
Psiquiatría, Profesor Agregado de la Facultad de Medicina de la UAB y
jefe del Servicio de Psiquiatría (CIBERSAM) y Presidente de la Comisión
de Innovación del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. 

PONENTES

PATROCINIOS Y COLABORADORES:

Sr. José Segundo, es psicólogo y director general de Specialisterne
España. Specialisterne es una organización social, nacida en Dinamarca
en 2004 y con presencia directa o indirecta en 25 países, dedicada a la
inclusión laboral de personas con autismo y otros diagnósticos dentro de
la neurodiversidad.

Dr. Jorge Lugo, Doctor en psicología por la Universidad de
Salamanca. Su trabajo de tesis doctoral se llevó a cabo bajo la
supervisión del profesor Ricardo Canal Bedia y estuvo centrado en
el estudio de los trastornos psiquiátricos de aparición en la edad
adulta en personas con TEA. Actualmente desarrolla su actividad
profesional como psicólogo clínico en el Programa de Atención
Integral al TEA del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall
d'Hebron.

Sr. Fabrizio Acanfora,  es comunicador y autor que ha publicado varios
articulos en el campo de la comunicación en la Diversidad e Inclusión. Es
profesor del Máster en Musicoterapia de la Universidad de Barcelona-IL3,
y del Máster en Educación Especial para Profesores de Música de la
Universidad LUMSA de RomaEn 2019 ganó el Primer Premio en el
Premio Nacional de Comunicación Científica,  Giancarlo Dosi. 

Sra. Raquel Montllor, es profesora de inglés, educadora social,
psicopedagoga con un máster en educación especial. Tiene más de   de
10 años de experiencia en el sector educativo. También es autista,
diagnosticada a los 40 años.



ORGANIZADO POR:

Fundación Adana y el Hospital Vall d'Hebrón

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PRECIO: 
50€ inscripción en formato presencial
35€ inscripción en formato online en streaming
Gratuito en streaming para los Amigos de Adana (Socios)
 
 

INSCRIPCIONES:
www.adanajornadas.org  
Tel 93 241 19 79 
Mail: cramirez@fundacionadana.org
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