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10:00 Bienvenida Institucional

 Maria Luisa del Moral Leal. Secretaria General de Humanización, Planificación, 
Atención Sociosanitaria y Consumo

 Blanca Fernández-Capel Baños. Directora Gerente de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública.

10:30 La humanización de los entornos. Accesibilidad Universal.

 La humanización de los entornos. 
Consuelo Artero López. Directora del Plan de Humanización del SSPA.

 Accesibilidad y entornos amigables para las personas con TEA.
Rosa Álvarez Pérez. Directora Técnica de la Federación Autismo Andalucía

11:30 Mesa redonda: Claves de humanización y comunicación a la persona con TEA y sus 
familias

 Programa AMI-TEA. Favorecedor de una atención médica adaptada para las 
personas con autismo.

Leticia Boada Muñoz. Psicóloga del Programa de Atención Médica Integral a    
la población con TEA y del Programa de Diagnóstico Complejo TEA. Hospital    
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

 Accesibilidad, sensibilización y aprendizaje compartido. Experiencia de Autismo 
Cádiz con el Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz-La Janda.
Isabel del Hoyo Reyes. Asociación Autismo Cádiz.

 Proyecto HospiTEA del Hospital Virgen Macarena. 
Inés María del Barco de la Haza. Referente TEA en Pediatría del Hospital Virgen 
Macarena. Sevilla.
Emilio Lledó Villar. Médico estomatólogo del Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

12:30 Mesa redonda: Atención humanizada a la persona con TEA 

 Experiencia en primera persona. 
Luis Carreras Vacas. Vicepresidente de Autismo Cádiz.

 Atención humanizada en la primera infancia. 
Raquel Carrillo de Albornoz Morales. Psicóloga del CAIT San Rafael. Granada.

 Atención humanizada en la segunda infancia y la adolescencia 
Carlos García Pablos. Psicólogo clínico de la USMIJ de Granada.

 El autismo en niñas y mujeres: características y peculiaridades. 
Angélica Gutiérrez González. Responsable de proyectos de Autismo Sevilla.

14:00    Conclusiones y Cierre de la jornada. 

 Carmen Lama Herrera. Subdirectora de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes. 
Consejería de Salud y Consumo

Desarrollo horario



Introducción 

La Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Salud y 
Consumo, junto a la Federación Autismo Andalucía, continúan con su trabajo conjunto para mejorar la 
atención sanitaria de las personas con autismo y sus familias en Andalucía, en el marco de los objetivos del 
Protocolo para mejorar la Accesibilidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) aprobado 
en 2018.

Entre los objetivos de este Protocolo se encuentra mejorar la sensibilización y formación de los profesionales 
sanitarios para la atención a las personas con TEA. Durante los últimos años se ha realizado un análisis de 
situación en los centros sanitarios de Andalucía y se han venido celebrando jornadas y cursos de formación a 
profesionales, así como otras actividades de sensibilización.

Las Jornadas “Accesibilidad universal y humanización en la atención a las personas con TEA” continúan 
impulsando esta línea de actuación, para avanzar en el conocimiento de las claves de accesibilidad universal 
y crear un espacio para compartir experiencias significativas en humanización de la atención sanitaria a las 
personas con TEA y sus familias.

Objetivos:

 Poner en común claves de humanización de la asistencia sanitaria dirigida a las personas con TEA y sus 
familias.

 Compartir conocimiento en relación a la accesibilidad en la atención sanitaria que se presta a las personas 
con TEA y aspectos clave de accesibilidad universal.

 Identificar acciones para la mejora de la accesibilidad cognitiva y la comunicación con las personas con 
TEA en el contexto sanitario.

Dirigido a: Profesionales del ámbito socio-sanitario, profesionales de los Centros de Atención Infantil 
Temprana (CAIT) , profesionales y familias del movimiento asociativo de personas con TEA

Lugar de celebración:

 Virtual: Plataforma zoom. Antes de la jornada se remitirá el enlace para conexión.

Secretaría Técnica:

Tachy prieto: jornadas.easp@juntadeandalucia.es

Inscripciones:

Si bien la inscripción es gratuita, es imprescindible registrarse en el siguiente enlace antes del 1 de 
noviembre: https://easp.ws/c/E1L2QY

Al inscribirse, deberá elegir si su participación será virtual o presencial

*Para los profesionales del SSPA que se inscriban en la jornada, es imprescindible que la persona 
responsable de formación de su centro valide la solicitud a través de la plataforma

Información general
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