WAISMAN CENTER
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

18th Anual

Virtual
Día con los Expertos del Waisman Center: Autismo
Conozca los últimos avances en investigación y servicios de autismo y
Escuche a un panel de expertos: personas con autismo y familiares.

Sábado, 22 de enero de 2022 | 9:00 a.m. - 10:30 a.m.
En vivo Zoom

9:00-9:05 a.m.		
				

Bienvenida
Qiang Chang, PhD, Director, Waisman Center

9:05-9:30 a.m.		
				
			

Comunicación Aumentativa y Alternativa y Autismo: Una Introducción y Algunos Fundamentos
Jennifer Seale, PhD, CCC-SLP, Directora, Communication Aids and Systems Clinic

9:30-10:00 a.m.		
				

Entendiendo la Depresión en el Contexto de Autismo				
Sara Warner, PsyD, Psicóloga, Programas de Tratamiento de Autismo de Waisman			

10:00-10:30 a.m.

Panel de discusión — Panel de expertos que incluye individuos con autismo y familiares.
Moderado por Nancy Alar, Presidenta, Sociedad de Autismo del Centro-Sur de Wisconsin

Esta presentación proveerá información general acerca de los fundamentos de comunicación aumentativa y
alternativa (CAA) en relación a individuos con autismo y sus familias. Los temas a cubrir incluirán cómo apoyar a
familias y niños con autismo progresar hacia metas de desarrollo, prepararse para una evaluación y tratamiento
de CAA y acceder recursos disponibles para apoyo en el camino hacia CAA. Los participantes pueden esperar salir
de la sección con ideas que les ayuden a maximizar destrezas de comunicación existentes y preguntas a considerar
al explorar soluciones de CAA para individuos con autismo. Esta sección abordará los intereses y necesidades de
familias e individuos con o sin experiencias con servicios y soluciones de CAA.

Sabemos que problemas de salud mental como la depresión pueden impactar a personas de todo tipo de
trasfondos y edades, incluyendo a aquellos con autismo. Esta presentación se enfocará en entender, reconocer, y
tratar la depresión en el contexto de autismo.

				

Para registrarse: www.waisman.wisc.edu/event/experts-autism-2022/
Organizado por la Sociedad de Autismo del Centro-Sur de Wisconsin y el Waisman Center, Universidad de Wisconsin-Madison
Auspiciado por Los Amigos del Waisman Center

autismsouthcentral.org
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