
Jornada virtual para la mejora de la atención y la accesibilidad a 
las personas con Trastorno de Espectro del Autismo

18 y 19 Mayo 2021

Programa 

Formación de formadores
Del 18 de mayo al 30 de junio de 2021

#AtencionTEA2021

https://es.linkedin.com/company/escuela-andaluza-de-salud-p%C3%BAblica
https://www.facebook.com/EscuelaAndaluzaSP/
https://www.instagram.com/easpsalud/
http://www.easp.es/suscribete/
https://twitter.com/EASPsalud
https://www.youtube.com/user/EASPsalud


PROGRAMA JORNADA

10:00 Bienvenida instucional

Consejería de Salud y Familias.

10:10 Presentación de casos. 

Representante de Autismo Andalucía.

10:30 Marco de trabajo: Abordaje sociosanitario del TEA

Isabel Valle Rodríguez. Asesora Técnica de la D. 

General de Cuidados Sociosanitarios.  

11:00 Implementación del Protocolo

Rol de implantación de profesionales  referentes, 

funciones y hoja de ruta

Manuela Lacida Baro. Responsable de Atención a la 

Ciudadanía. D.S. Cádiz Bahía-La Janda. 

11:50 Necesidades y expectativas de formación. Espacio 

web.

Amelia Martín Barato. Escuela Andaluza de Salud 

Pública. 

12:10 Hoja de ruta y el trabajo de campo

12:30 Conclusiones y clausura 

La Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud, con
la participación de la Federación Autismo Andalucía, han trabajado
para establecer medidas para mejorar la accesibilidad de las
personas con TEA. En este marco se van a desarrollar una serie de
actividades dirigidas a implementar el Protocolo para que las
personas con autismo puedan usar mejor el Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

Una actuación central es el Plan de formación a profesionales del 
SSPA, con una metodología “Formación de Formadores” y con una 
duración 30 horas, que consiste en: 

- Asistencia a Jornada Virtual que tendrá lugar el 18 de mayo en 
las provincias de: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y el 19 de 
mayo en las provincias de: Almería, Granada, Jaén y Málaga

- Distribución del material a las y los referentes de los centros: 
del 15 al 30 de mayo.

- Realización de trabajo de campo dinamizado virtualmente hasta 
el 30 de junio de 2021.  

Objetivos:

1. Desarrollar una actividad de sensibilización y formación de
formadores para referentes de cada centro asistencial de
Atención Primaria y Hospitalaria de Andalucía que les capacite
para implementar el protocolo de mejora de la accesibilidad de
las personas con TEA y sus familias al SSPA.

2. Identificar necesidades de sensibilización, accesibilidad
cognitiva y formación en los centros sanitarios.

Dirigido a Profesionales del SSPA y equipos Directivos


