INTRODUCCIÓN
Los Trastorno del Espectro Autista son un conjunto de trastornos del neurodesarrollo
caracterizados por dificultades en la interacción social y comunicación, así como patrones de
comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. El Síndrome de
Asperger equivale al grado leve en los TEA del DSM-5. La relación entre niños y niñas en base a
casos remitidos para una valoración diagnóstica es de aproximadamente entre cuatro y diez niños
por cada niña. Estos datos sugieren una posible diferencia en el diagnóstico en función del género,
que bien podría deberse a una baja prevalencia en el género femenino o a un infradiagnóstico.
Encontramos abundante literatura sobre la variabilidad de perfil según se expresa en los varones,
sin embargo, nuestra comprensión del perfil de mujeres es poco clara.

Consideramos importante prestar atención a los motivos por los que son menos niñas las que se
identifican y si existe una tardanza por parte de los familiares en la búsqueda de diagnóstico ya
que podría indicar una diferencia de expresión sintomatológica en el género.
Las variaciones específicas de género pueden tener un impacto significativo en la práctica de
identificación, diagnóstico y tratamiento, para los niños con TEA. Las consecuencias de la pérdida
de un diagnóstico o diagnóstico tardío incluyen el aislamiento social, rechazo de los compañeros y
un mayor riesgo para la salud mental y comportamiento, con probabilidad de desarrollar ansiedad
y depresión durante la adolescencia y edad adulta.

OBJETIVOS CLÍNICOS Y DOCENTES
- Conocer el perfil específico, así como los posibles errores que podemos cometer en su
identificación en la práctica clínica e instrumentos que forman parte del proceso diagnóstico.
- Conocer las posibles diferencias anatómicas cerebrales y cognitivas a las que podemos atribuir
estas diferencias.
- Ampliar conocimientos sobre la relación entre Trastorno de Conducta Alimentaria y Espectro
Autista.
- Profundizar en las dificultades que han tenido las adultas Asperger a lo largo de la vida, en
temas como sexualidad, maternidad y búsqueda de empleo.
- Especificar la intervención en el Asperger en base a estas diferencias..
- Identificar las dificultades que se observan en el entorno educativo y las respuestas aportadas
desde los equipos de orientación educativa.

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El simposio se desarrollará en 2 sesiones presenciales los días 04 y 05 de mayo, en los horarios
que se detallan:
Viernes 04/05/2018: de 16:00 a 21:00 horas.
Sábado 05/05/2018: de 09:00 a 14:30 horas
El lugar de celebración será en la sede del CENTRO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA en Av. de la Ciudad Jardín, 20, 41005 Sevilla

METODOLOGÍA
La modalidad del simposio es presencial. En la primera sesión, se desarrollarán dos talleres
coloquios de manera simultáneas, por lo que el/la participante, tendrá que seleccionar a la hora
de inscribirse en cuál de ellos quiere participar. Al final del Simposio se hará una pequeña puesta
en común de los dos talleres, para que quede en conocimiento de todos los participantes.
El simposio está orientada para que en su participación haya tanto profesionales como familiares y
personas con diagnóstico o sospecha de estar dentro de los TEA.
Al finalizar el simposio se le hará entrega a cada participante de una acreditación de participación.

PROGRAMACIÓN Y PONENTES
 VIERNES, 04 de mayo de 2018.
HORARIOS

PONENCIAS

PONENTES

15:45 – 16:15

Entrega de Acreditaciones

16:00 – 16:30

Apertura y presentación

Dra. Rafaela Caballero
Dª Carmen Mora

16:30 – 17:30

“EL SÍNDROME DE ASPERGER Y LA MUJER”

Dra. Rafaela Caballero

17:30 – 18:30

“ERRORES DIAGNÓSTICOS EN LA CLÍNICA DIARIA”

Dª Lola Garrote

18:30 – 19:00

Pausa – café
Moderadora: Dª Lola Garrote

19:00 – 21:00

Opción A
Taller coloquio:
“DESARROLLO VITAL, EL TEA EN LA MUJER ADULTA”.

19:00 – 21:00

Opción B
Taller coloquio:
“MUNDO ESCOLAR: TRÁNSITO POR EL SISTEMA EDUCATIVO”.

Dª Sacha Sánchez-Pardíñez
Dª Gemma Morillas
Dª Lara Corujo
Moderadora: Dra. Caballero
Dª María Ruíz-Peña
Dª Andrea Jorreto

 SÁBADO, 05 de mayo de 2018.
HORARIOS

PONENCIAS

PONENTES

9:30 – 10:30

“DIFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN CLÍNICA – EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA EN RELACIÓN AL GÉNERO”

Dra. Amaia Hervás

10:30 – 11:30

“DIFERENCIAS ANATÓMICAS Y COGNICIÓN SOCIAL”

Dª Raquel Balmaseda

11:30 – 12:00

Pausa – café

12:00 – 13:00

“TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA”
“SEXUALIDAD”

Dª María Merino

13:00 – 14:00

“INTERVENCIÓN EN SÍNDROME DE ASPERGER EN FEMENINO”

Dª Tania Yejoff
Dª Raquel Muñoz
Dª Vanessa Estepa

14:00 – 14:30

CLAUSURA

Dª Carmen Mora

INSCRIPCIÓN
La inscripción en el simposio se realizará del siguiente modo:
1. Reserva
de
la
plaza:
nos
remitirán
al
correo
electrónico
simposiomujeres@aspergersevilla.org el formulario que tenemos en la web del
simposio o adjunto en el correo, cumplimentado y firmado.
2. Una vez verifiquemos los datos le remitiremos un email con la confirmación de su
reserva, en el que se indicará la forma de pago de la cuota de inscripción.
La inscripción se hará efectiva cuando confirmemos el pago de la matrícula, y se le
comunicará al participante por correo electrónico.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Fecha límite para enviar formulario de reserva de plaza: 30/04/2018 o hasta agotar las
plazas.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN.
El coste de inscripción es de 150,00 € por participante.
BONIFICACIÓN.
Los miembros de Asociaciones Asperger de CONFAE, tanto socios como profesionales,
contarán con un precio especial para el Simposio de 100,00 €. Para acogerse a este precio
especial, debe indicarlo en el formulario de reserva, el cual ha de cumplimentarse y
sellarse también por la asociación correspondiente.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: El importe abonado por las matrículas del Simposio serán
devuelto en su totalidad, siempre y cuando la cancelación sea solicitada antes del 30 de
marzo del presente año.

CONTACTO
Puede contactar para cualquier duda o información adicional que necesite en:
Web: https://aspergersevilla.org/simposiomujer
Correo electrónico: simposiomujeres@aspergersevilla.org
Teléfono: 954 16 39 80 - 637 737 944

