
A càrrec de: María Merino - Dra. Ciencias de la Educación. Lic. Psicología. Lic. Psicopedagogía. 
Coordinadora del programa para personas con Síndrome de Asperger desde 2006.

 Dies i horaris
 
Dia dissabte 25 de març de 2017 Horari de 10 a 14 i de 15 a 17 
Durada 6 hores Idioma: Castellano

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia
• 90 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL
• 120 € no col·legiats

 Objectius 

Las necesidades de las mujeres con autismo como un colectivo específico, 
con una identificación propia han tenido hasta el momento una presencia 
minoritaria en el campo de la investigación e intervención en autismo. 
Desde el estudio de Kopp y Gillberg en 1992 hubo un importante vacío 
de estudios y desarrollo de prácticas que pusieran de relevancia las 
diferencias de género en casi dos décadas. En 2010, la organización de 
investigación en autismo de Reino Unido organizó la primera conferencia 
internacional sobre el autismo en mujeres. Otros países como Portugal 
en 2012 o Argentina en 2015 han organizado seminarios específicos en 
las que las voces de estas mujeres han sido la principal fuente de cono-
cimiento de sus realidades. Estos seminarios han supuesto una primera 
oportunidad para discutir abiertamente las cuestiones diferenciales en 
el diagnóstico de mujeres con TEA y sus necesidades particulares en el 
campo educativo, en el trabajo y en el establecimiento de relaciones. 

Está generalizada la creencia sobre una ratio de cinco hombres por cada mujer 
con autismo, sin embargo, desde la experiencia de las entidades participantes 
en este proyecto, la creencia es que la diferencia en la proporción es menor 
de la que se ha creído hasta el momento, y que las mujeres con TEA están 
infra diagnosticadas, y existen variedad de casos en los que el trastorno se 
encuentra enmascarado bajo un trastorno de la conducta alimentaria u otras 
variables de comorbilidad. Los estudios actuales sobre autismo y mujeres 
encuentran diferencias como una mejor capacidad social y comunicativa en 
mujeres con autismo, mayor simbolismo y capacidad para hacer amigos, 
pero una mayor persistencia de alteraciones sensoriales y de dificultades en 
el manejo de la inhibición y autorregulación emocional a lo largo de toda la 
vida. Estas características específicas de las mujeres hablan de un “enmas-
caramiento” o “camuflaje” del autismo, lo que implica que muchas de ellas 
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curs

¿Por qué hablar de 
mujeres con TEA?

no reciben apoyo y no se las comprende en sus dificultades, atravesando 
períodos de soledad, exclusión e incomprensión. El conocimiento es la vía 
para poder promover la aceptación y sensibilización, de este colectivo.

Basándonos en este hecho, los programas educativos y sociales específi-
cos se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de interven-
ción del género masculino, al ser este género el que prototípicamente 
se ha asociado al autismo. Apenas existen programas, ni modelos que 
referencien las necesidades e intereses de las mujeres con TEA y las en-
trenen sobre el modo de reaccionar típicamente femenino en situaciones 
sociales como ir de compras, ligar con chicos, manejar su vulnerabilidad 
a aspectos como los abusos sexuales, el crecimiento, la autoimagen etc. 
Las consecuencias implican problemas en el reconocimiento de su iden-
tidad de género, o en la comprensión de sus propias dificultades con el 
manejo de la intimidad lo que las hace extremadamente vulnerables a 
la discriminación y el acoso.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: • Conocer 
la actualidad científica sobre género y autismo • Proponer áreas 
de trabajo y estrategias específicas de intervención con mujeres  
• Plantear los condicionantes del abordaje terapeutico desde la perspec-
tiva de género • Comprender el autismo en mujeres por etapas vitales

 Metodologia

Revisión teórica. ¿Qué conocemos sobre el tema? (2 horas)

Introducción de la mesa de mujeres de AETAPI ¿Cuál es la calidad de vida 
percibida y la realidad de las mujeres con TEA en el contexto hispano 
hablante? (2 horas)

Dinámica: El reto de ser mujer. Se analizan casos para elaborar diferentes 
actividades por grupos, diseño de valoración de una orientación diagnós-
tica, intervención. Discusión compartida de casos (2 horas)

 Programa

• Estudiós actuales sobre genero en TEA 
• Caracterización del espectro en femenino 
• Calidad de vida 
• Madurez 
• Maternidad 
• Sexualidad 
• Historias de vida 
• Propuestas de intervención

Dirigido a: El curso va dirigido fundamentalmente a profesionales de la educación, sanidad y especialistas en TEA. Las familias y mujeres con TEA pueden 
beneficiarse del curso como foro para comprender y aportar su propia perspectiva aunque la orientación del mismo será fundamentalmente técnica.



curs
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Organitza:

FormaCió Continuada deL CLC

En tramitació el reconeixement d’interès sanitari per

L’InSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
90 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 120 € per als no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
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fitxa d’inscripció
nOM i cOGnOMs  ................................................................................................ núM. cOl.  ..........................
dni  .....................................................  prOfEssió   ...................................................................................
dOMicili  ...................................................................................................................................................................
cOdi pOstal  ...........................  pOBlació  ..............................................  prOVÍncia ................................
tElÈfOn  .........................................  fax  ............................................. E-Mail  .................................................

desitjo matricular-me en el curs (ref. 139)
¿Por qué hablar de Mujeres con Tea? (març de 2017)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de sabadell Es 64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu

signatura
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