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Eventually, you will unconditionally discover a extra experience and attainment by spending more cash. nevertheless when? do you take on that you require to get those all needs later than having
signiﬁcantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more on the globe, experience, some places, gone history,
amusement, and a lot more?
It is your categorically own grow old to sham reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is El Manual Del Autismo Informacion Facil De Asimilar Vision Perspectivas Y Estudios
De Casos De Un Maestro De Educacion Especial The Autis Spanish Edition below.

8JZASN - GEORGE SPENCE
Every parent, teacher, social worker, therapist, and physician
should have this succinct and informative book in their back pocket. Framed with both humor and compassion, the book deﬁnes
the top ten characteristics that illuminare the minds and hearts of
children with autism.
El Manual de ayudas para el desarrollo de habilidades motrices
básicasque propicieel proceso de atención educativa integral a escolares autistas en el contexto de laequinoterapia, constituye una
herramienta de gran valor para los profesionales de laCultura Física y los especialistas que trabajan en el Centro Provincial de
equinoterapiad
Una vez que ha visto a un niño autístico es justo lo que usted ha
visto—un individuo único. Jack E. George es un maestro veterano
de Educación Especial quien ha enseñado a algunos de los niños
autistas más difíciles a través de los sistemas escolares de California. El Manual del Autismo es un retrato de algunos de los niños
con los que él ha trabajado y es expresado de una manera fácil
de entender la información de los diagnósticos, tratando con los
sistemas escolares americanos y consejos a los padres. Esta es
una debe leer perderse familiares, amigos, estudiantes de colegio, maestros, trabajadores sociales o cualquier persona luchando
para tratar de entender esta complicada incapacidad. ACERCA
DEL AUTOR Jack E. George se graduó de California State University, Stanislaus con un B.A. en Sociología. Pasó varios años dando

clases en una primaria, después abrió su primer centro de tutoría
en la ciudad de Stanislaus. Años más tarde, abrió una escuela particular para el grado K-9. La mayor parte de su vida profesional ha
sido en el campo de la educación. Tiempo después, Jack asistió a
la Universidad Notre Dame de Namur en Belmont, CA. Donde obtuvo su licencia de educación especial en California. También adquirió su Maestría en NDNU. Jack se enfoca ahora en el campo de la
educación especial; especíﬁcamente, trabajando con estudiantes
autistas. Él ha sido capacitado a través de los programas TEACCH
así como en Análisis Aplicado sobre el Comportamiento y el sistema PECS. Actualmente esta trabajando en su próximo libro, El
Manual del Adulto Autista. Además de esto escribe para un periódico local en Baja California, México. Está en proceso de crear
una organización sin ﬁnes de lucro para ayudar a gente con necesidades especiales. También abrió una escuela del lenguaje Golden Apple Educational Centers. Jack George es un profesor y consultor de educación especial experto.
A través de sus 24 capítulos abarca los tópicos más importantes
de la atención pediátrica, como la ética, la evaluación del crecimiento y el desarrollo del niño, su nutrición y los temas más relevantes de Medicina interna, Neonatología, Neurología, Psiquiatría,
Genética, Hematología, Oncología e Infectología.
Los niños y los adolescentes, a diferencia de los adultos, pocas veces solicitan la ayuda de un psiquiatra. Son los padres quienes les
llevan a la consulta y, a través de ellos, se establece la relación
psiquiatra-paciente-familia. Además de esta particularidad, en

psiquiatría infantil y del adolescente hay que tener siempre en
cuenta el desarrollo evolutivo normal de la persona y también la
diferente presentación de la psicopatología según la edad del paciente.El objetivo de este manual es condensar, de forma práctica
y ágil, lo más novedoso que la ciencia ofrece sobre el diagnóstico
y tratamiento de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes, exponiendo respuestas prácticas a las necesidades que
les surgen a los profesionales en su práctica cotidiana. Para ello, y
teniendo en cuenta las características especíﬁcas de ésta especialidad, el libro se organiza en torno a cuatro grandes secciones
(I. Evaluación y desarrollo normal del niño y del adolescente; II.
Trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes; III. Interconsulta
y situaciones especiales; y IV. Tratamiento), que agrupan 30 capítulos escritos en un lenguaje preciso, oportuno y directo.Una guía
indispensable en la consulta del psiquiatra de niños y adolescentes, pero también una herramienta útil para pediatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, residentes y para todos
aquellos que trabajan en la mejora de la salud mental de estos pacientes y sus familias.
El objetivo fundamental de la información recogida en estas directrices del Manual de Frascati es servir de ayuda a los responsables de la toma de decisiones, en especial los responsables de la
formulación de políticas públicas. Al tiempo que los datos de I+D
han pasado a ser más accesibles y ...
Hasta ahora nunca se ha establecido ningún tipo de vínculo entre
el autismo y los niños prodigio; sin embargo, la psicóloga Joanne
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Ruthsatz ha reunido la mayor muestra de estos niños para una investigación. Y lo que reveló fue asombroso. Aunque los niños
prodigio no son autistas, muchos tienen miembros autistas en la
familia. Todos poseen una memoria extraordinaria y son extremadamente detallistas: rasgos relacionados con el autismo. Ruthsatz
propone una posibilidad sorprendente: ¿y si las aptitudes de los
niños prodigio se derivan de un vínculo genético con el autismo?
Esta estimulante historia nos conduce desde las casas de los
niños prodigio hasta las profundidades de los archivos sobre el
autismo y la vanguardia de la investigación en genética, permitiéndonos entender qué es lo que hace posible el talento extraordinario. Este apasionante libro cientíﬁco podría cambiar para siempre nuestra visión de los autistas, de los niños prodigio y de nosotros mismos. Ruthsatz y Stephens posiblemente hayan escrito
la piedra de Rosetta del desarrollo del talento. DAVID HENRY FELDMAN, autor de Nature's Gambit; presidente del Departamento de
Estudios Infantiles y Desarrollo Humano de la Universidad Tufts
Austistas y niños prodigio: parientes cercanos es un refrescante
contrapunto a los muchos libros que se centran en la discapacidad de los niños y pasan por alto su excepcionalidad. Este libro
nos recuerda que todos los niños poseen dotes sorprendentes que
deben buscarse y cultivarse. JOHN ELDER ROBINSON, autor de
Look Me in the Eye; investigador residente de la neurodiversidad,
College of William & Mary Este importante libro demuestra el vínculo entre el autismo y el talento innato. Durante mi larga trayectoria profesional, he trabajado con muchos diseñadores, inventores y hábiles comerciantes muy creativos, que, obviamente, eran individuos autistas no diagnosticados. TEMPLE GRANDIN, autora de Pensar con imágenes
Current rates of autism diagnoses have been cause for concern
and research as well as rumor and misinformation. Important
questions surround the condition: how early can an accurate diagnosis be made? At what age should intervention start? How can
parents recognize warning signs? And what causes autism in the
ﬁrst place? There are no easy answers, but the Handbook of Early
Intervention for Autism Spectrum Disorders gives researchers,
practitioners, and academics the science and guidance to better
understand and intervene. Background chapters survey the history of professional understanding of the disorders and the ongoing
debate over autism as a single entity or a continuum. Chapters on
best methods in screening, assessment, and diagnosis reﬂect the
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transition between the DSM-V and older diagnostic criteria. And at
the heart of the book, the intervention section ranges from evidence-based strategies for developing core skills to ethical concerns, cultural considerations, and controversial treatments. Included in the Handbook's broad-based coverage: Designing curriculum programs for children with autism spectrum disorders (ASD). Mainstream education for children with ASD. Teaching independent living skills to children with ASD. Social skills and play. Behavioral and mental health disorders in children with ASD. Training and supporting caregivers in evidence-based practices. Teaching cognitive skills to children with ASD. The Handbook of Early Intervention for Autism Spectrum Disorders is a comprehensive reference for researchers, professors, and graduate students as well
as clinicians and other scientist-practitioners in clinical child and
school psychology, child and adolescent psychiatry, social work,
rehabilitation, special education, and pediatric medicine.
La doctora Alexia Rattazzi, especialista en autismo, propone un
camino diferente y posible para abordar una de las condiciones
más complejas y difíciles de diagnosticar y de tratar. Uno de cada
cincuenta y nueve niñxs tiene alguna condición dentro del espectro autista (CEA). Pero ¿qué es el autismo? ¿Cómo se diagnostica?
¿Se puede prevenir? ¿Qué rol tiene la Salud Pública? La doctora
Alexia Rattazzi aborda cada una de estas preguntas (y muchas
más) para explicarnos porqué el autismo no es una enfermedad,
sino una condición. Cuándo es necesario brindar apoyo y cuál es
la forma de contención que las personas más cercanas pueden
proporcionar. Sé amable con el autismo no solo ofrece deﬁniciones y abordajes, también demuestra la importancia de la calidad humana cuando se trata de acompañar a personas con CEA y
propone herramientas para navegar en las aguas de la diversidad. Los valores, las creencias y los mitos forman parte de la sociedad que habitamos y, en este sentido, las personas pueden ser
un instrumento transformador de la realidad de otros. Actos tan
sencillos como sonreír, ser pacientes y creer en el potencial del
otro pueden cambiar el presente y el futuro de cualquier persona,
tenga o no una discapacidad. Este libro es una invitación a cambiar la mirada sobre el autismo y un estímulo para transformar el
mundo en un lugar más inclusivo para todxs.
Si trabajas profesionalmente en el campo del autismo o eres
parte de la vida de una persona en el espectro, este libro es esencial en tu bibliografía. Su redacción sencilla, pero no por ello falta

de datos objetivos, te acerca a los conocimientos más profundos
de una forma de vivir y de ser única. No solo te ayudará a entender mejor el autismo, sino que se convertirá en ese manual esencial para el análisis que cualquiera puede necesitar para comprender a la persona autista.
A new edition of Simon Baron-Cohen's highly successful Autism:
The Facts, updated to cover the important subgroup of patients
with Asperger syndrome. Written ﬁrst and foremost as a guide for
parents, but required reading for interested professionals, it covers the recognition and diagnosis of these conditions, their biological and physiological causes, and the various treatments and educational techniques available. It presents the facts, allowing the
reader to take an informed positionabout the condition.
This is a book that will never become irrelevant or "outdated." Every child who uses it also becomes its "co-author." Each chapter is
divided in two parts: the ﬁrst part - the "Workbook" - is for the
child to complete, by writing or highlighting "What is True for Me"
in lists of simple statements. The second part - "For Parents and
Teachers" - contains helpful tips/information for the adult who
guides him through the exercises. The book will provide insight into your child's mind, and make him/her more self-aware, learning
what autism means in relation to crucial areas of his/her life:
friendships, fears, abilities, and much more.
A tool kit to assist families in getting the critical information they
need in the ﬁrst 100 days after an autism diagnosis.
Libro creado para aquellas familias que tienen un hijo diagnosticado con (TEA) y desean conocer actividades que le ayuden al mejoramiento de su calidad de vida.
La presente obra pretende abarcar desde diferentes perspectivas,
numerosas preocupaciones que conciernen al sistema educativo
actual. Para ello, las aportaciones cientíﬁcas que se presentan a
continuación abordaran a través la pesquisa y la praxis numerosas cuestiones que se han englobado en un total de diez bloques temáticos En el primer bloque se encuentran aportaciones
que responden al tratamiento de las diferentes competencias docentes que debe de reunir el presente y futuro educador. Le
sigue, en el segundo bloque, el planteamiento de propuestas
didácticas e investigativas que abordan la labor educativa desde
distintos contextos no formales. A continuación, las aportaciones
del tercer apartado responden a la formación del profesorado en
distintos ámbitos signiﬁcativos. Vinculado a esta idea, el bloque
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cuatro proporciona numerosas contribuciones de diferente índole
sobre metodologías activas (ABP, gamiﬁcación, o Flipped Classroom entre ellos), su conocimiento y ejemplos de buenas prácticas. El quinto bloque pone su foco en la Educación Superior, a
través del planteamiento de diferentes reﬂexiones sobre la formación en esta etapa, y en la propuesta didáctica de algunos aspectos relevantes que podrían enriquecer este periodo formativo. A
continuación, se encuentran los bloques con mayor número de
capítulos, que corresponde al tratamiento de la inclusión educativa y la innovación y la investigación educativa. En el primero, se
abordan distintas nociones a tener en cuenta que promueven la
inclusión y la igualdad en las aulas. Respecto al segundo, se trata
de un bloque que reúne diferentes aportaciones procedentes de
numerosas disciplinas del conocimiento, que abordan desde la
perspectiva investigadora numerosas preocupaciones que atañen
a la sociedad actual. En suma, el octavo bloque responde al liderazgo y la organización y gestión de instituciones y violencia escolar, el análisis de factores que inﬂuyen en estos. El noveno bloque
pertenece al tratamiento de la orientación, problemáticas y las necesidades académicas o profesionales que competen al sistema
educativo. Por último, el décimo bloque recoge aportaciones referentes al conocimiento y aplicación de tecnologías emergentes en
las aulas de diferentes etapas educativas. Se establece un acercamiento con diferentes recursos tecnológicos como la realidad
aumentada, la realidad virtual o la robótica educativa. Por lo tanto, se trata de una obra multidisciplinar, con capítulos escritos en
español, inglés y portugués, con múltiples autores procedentes de
numerosos lugares de España y del ámbito iberoamericano.
La relevancia de las tecnologías en una sociedad que es cada vez
más digital y avanza hacia medios de comunicación basados en
soportes informáticos hace que el sistema educativo permanezca
en continuo análisis sobre la integración de estas metodologías
docentes. La inclusión de la competencia digital en los currículos
educativos de la educación obligatoria, en España y otros países,
ha supuesto un cambio en la metodología y recursos de aula para
el desarrollo de esta competencia. Concretamente esta competencia tiene un tratamiento de integración en otras competencias
clave, sobre todo en las primeras etapas educativas, ya que no
hay una asignatura especíﬁca, llegando a considerar su uso como
transversal (Informe Eurydice, 2011) lo que supone un gran esfuerzo de integración en otras materias.

Una vez que ha visto a un niño autístico es justo lo que usted ha
visto - un individuo único. Jack E. George es un maestro veterano
de Educación Especial quien ha enseñado a algunos de los niños
autistas más difíciles a través de los sistemas escolares de California. El Manual del Autismo es un retrato de algunos de los niños
con los que él ha trabajado y es expresado de una manera fácil
de entender la información de los diagnósticos, tratando con los
sistemas escolares americanos y consejos a los padres. Esta es
una debe leer perderse familiares, amigos, estudiantes de colegio, maestros, trabajadores sociales o cualquier persona luchando
para tratar de entender esta complicada incapacidad.
La elevada demanda de contenidos sobre inteligencia artiﬁcial y
machine learning por parte de los profesionales sanitarios hace
posible la publicación de este manual que recoge, de una manera
didáctica y sencilla, los principios fundamentales de estas tecnologías aplicados al ámbito de la salud. Cualquier especialista
sanitario interesado en sumergirse en esta área encontrará en
este manual la base teórico-práctica para introducirse en el mundo de los algoritmos de inteligencia artiﬁcial y en su aplicación
dentro del ámbito de la salud. Proyecto innovador que coloca la
primera piedra para la inmersión de los especialistas sanitarios en
el mundo de la inteligencia artiﬁcial en un momento en el que el
desarrollo de estos conceptos promete la transformación en el futuro de la práctica profesional en este sector. Enfoque didáctico
orientado a que los usuarios entiendan desde el primer momento
qué supone la inteligencia artiﬁcial aplicada al ámbito sanitario y
que comprendan cómo pueden beneﬁciarse de ella. A lo largo de
los capítulos, sus autores van introduciendo al lector en el mundo
de la inteligencia artiﬁcial empezando por una parte más introductoria y conceptual, que posteriormente da paso a la presentación
de datos prácticos y ejemplos que ayuden al lector a iniciarse en
estas innovadoras tecnologías.
¿Por qué no aprenden a leer o escribir bien ciertos alumnos/as?
¿Cómo se detecta la causa de sus diﬁcultades? ¿Por qué no saben
resolver problemas matemáticos? ¿Qué estrategias utilizar en el
aula cotidianamente? El libro ofrece propuestas de solución a esta
problemática.
Este libro recoge una serie de reﬂexiones y análisis sobre los retos y oportunidades que nos ofrecen las pedagogías culturales y
las humanidades digitales en la era actual. Cuando hablamos de
pedagogía cultural nos referimos al estudio de la dimensión ed-
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ucativa de la cultura para el desarrollo personal y social. Esta concepción se ha visto impulsada y a su vez transformada por lo digital, lo que hace replantearnos sus perspectivas. Desde las humanidades digitales, agrupamos disciplinas vinculadas a las dinámicas
culturales y sociales en red para invitar a reﬂexionar sobre el modo en que nuestras comunidades se ven afectadas.
Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI) es el resultado de décadas de investigación cientíﬁca dedicada a la relación mente-cuerpo, basándose en fundamentos sólidos de biología molecular en
un enfoque sistémico. La PNEI tiene reconocimiento internacional
como un nuevo modelo para conocer el organismo humano en la
salud y en la enfermedad. Esta obra da acceso a una materia compleja a través del empleo riguroso del lenguaje cientíﬁco, evitando los tecnicismos inservibles y facilitando la lectura a los profesionales.
Este libro es un manual de orientación educativa que recoge los
pilares teóricos y prácticos que necesita conocer un profesional
de la orientación para abordar esta compleja labor en el siglo XXI.
Comienza por asentar las bases teóricas de la Psicopedagogía
para a partir de ahí, conocer cómo se ha ido materializando esta
ciencia teórica en otra aplicada: la orientación educativa. Desde
los orígenes de la orientación en el siglo XX, y desde una perspectiva universal, trasciende la normativa española a ﬁn de que los
orientadores dispongan de un manual susceptible de uso en otros
contextos y territorios. Se tratan con profundidad las técnicas, instrumentos y procedimientos de la orientación educativa y se disecciona cada intervención en las dimensiones académica, personal, socioafectiva y emocional. El objetivo es que este manual se
constituya en una referencia para quienes se están formando
para ejercer como orientadores, docentes u otra profesión del ámbito educativo. El conocimiento que recoge este libro está fundamentado en décadas de práctica de la orientación, por lo que las
propuestas indicadas pueden extrapolarse a contextos reales.
Para ello hay un capítulo especíﬁco en el que se expone un Método práctico de aplicación durante un curso completo. Como
colofón del manual se dedica un capítulo a la deontología, asunto
imprescindible para el desarrollo de un perﬁl profesional. Un siglo
después del nacimiento de la orientación, con profesionales trabajando en todo el mundo, era necesario sistematizar el saber basado en la experiencia. Un manual pertinente para recopilar lo
aprendido y sugerente para seguir abordando los retos del futuro.
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...designed for use with children from age 3 & above who suﬀer
from mental retardation, brain damage, autism, severe aphasia,
emotional disorders or childhood schizophrenia...
"Ellen oﬀers advice on concrete issues such as math homework,
video games, and tricky behaviour, and also tackles the more abstract concepts of parenting: trusting parental instincts, when to
take risks, how to hang on, and when to let go." -- Back cover.
This magistral treatise approaches the integration of psychology
through the study of the multiple causes of normal and dysfunctional behavior. Causality is the focal point reviewed across disciplines. Using diverse models, the book approaches unifying psychology as an ongoing project that integrates genetics, experience,
evolution, brain, development, change mechanisms, and so on.
The book includes in its integration free will, epitomized as freedom in being. It pinpoints the role of the self in causality and the
freedom we have in determining our own behavior. The book
deals with disturbed behavior, as well, and tackles the DSM-5 approach to mental disorder and the etiology of psychopathology.
Young examines all these topics with a critical eye, and gives
many innovative ideas and models that will stimulate thinking on
the topic of psychology and causality for decades to come. It is
truly integrative and original. Among the topics covered: Models
and systems of causality of behavior. Nature and nurture: evolution and complexities. Early adversity, fetal programming, and
getting under the skin. Free will in psychotherapy: helping people
believe. Causality in psychological injury and law: basics and critics. A Neo-Piagetian/Neo-Eriksonian 25-step (sub)stage model. Unifying Causality and Psychology appeals to the disciplines of psychology, psychiatry, epidemiology, philosophy, neuroscience, genetics, law, the social sciences and humanistic ﬁelds, in general,
and other mental health ﬁelds. Its level of writing makes it appropriate for graduate courses, as well as researchers and practitioners.
There have been huge advances in our ability to diagnose autism
and in the development of eﬀective interventions that can change
children’s lives. In this extraordinary book, Lynn Kern Koegel, a
leading clinician, researcher, and cofounder of the renowned
Autism Research Center at the University of California at Santa
Barbara, combines her cutting-edge expertise with the everyday
perspectives of Claire LaZebnik, a writer whose experience with a
son with autism provides a rare window into the disorder. To-
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gether, they draw on the highly eﬀective “pivotal response” approach developed at the center to provide concrete ways of improving the symptoms of autism and the emotional struggles that
surround it, while reminding readers never to lose sight of the humor that lurks in the disability’s quirkiness or the importance of
enjoying your child. From the shock of diagnosis to the step-bystep work with verbal communication, social interaction, self-stimulation, meltdowns, fears, and more, the answers are here-in a
book that is as warm and nurturing as it is authoritative.
El libro “Hablemos de Autismo” tiene la ﬁnalidad de brindar información cientíﬁca, clara y objetiva sobre el Trastorno del Espectro
Autista TEA. Este libro busca responder cada una de las preguntas
más frecuentes relacionadas al TEA con un fundamento cientíﬁco,
dejando atrás mitos, especulaciones y la mala información. Se describen temas que van desde la evolución adecuada del neurodesarrollo, los síntomas característicos, métodos diagnósticos, medicamentos, trastornos agregados, terapias alternativas, aspectos
legales y calidad de vida de las personas con TEA. Toda esta información le brindara herramientas para la toma de decisiones a padres, maestros y sociedad en general interesados en ayudar a las
personas con TEA.
Es un libro que ejempliﬁca un programa de intervención en el aula y trabaja 12 emociones a través de diversas actividades.
El presente texto está compuesto por una revisión de los materiales que se utilizan para impartir la asignatura “Gestión de la Información en Trabajo Social” en la Universidad de Almería. El interés de los mismos se deriva de la importancia que tiene en la actualidad la gestión de la información, - en concreto la recogida de
datos, análisis, elaboración de informes y exposición de la información-, para la toma de decisiones en el ámbito del Trabajo Social. Teniendo en cuenta los cambios sociales que se relacionan
con lo que algunos expertos denominan “la sociedad de la información”, los Trabajadores Sociales deben ser capaces de analizar
los medios e instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a su
alcance. Conocer tanto su uso como los problemas que puedan
generar, facilitará a los profesionales su labor diaria. En suma, es
necesario que un Trabajador Social sepa dónde buscar la información, distinguir la información adecuada de la que no lo es, gestionar esa información, ser capaz de organizarla y, en su caso, comunicarla de forma eﬁcaz a usuarios u otros profesionales. Gracias al
proyecto de innovación docente aprobado por la Universidad de

Almería al grupo de profesores de Trabajo Social, hemos procedido a la publicación de estos materiales. Los contenidos que se
aportan también pueden ser utilizados sin modiﬁcaciones en el
Grado en Educación Social, e incluso en otras titulaciones propias
de las Ciencias Sociales y de Humanidades con algunas adaptaciones.
Una vez que ha visto a un niño autístico es justo lo que usted ha
visto un individuo único. Jack E. George es un maestro veterano
de Educación Especial quien ha enseñado a algunos de los niños
autistas más difíciles a través de los sistemas escolares de California. El Manual del Autismo es un retrato de algunos de los niños
con los que él ha trabajado y es expresado de una manera fácil
de entender la información de los diagnósticos, tratando con los
sistemas escolares americanos y consejos a los padres. Esta es
una debe leer perderse familiares, amigos, estudiantes de colegio, maestros, trabajadores sociales o cualquier persona luchando
para tratar de entender esta complicada incapacidad.
El campo de la psicoterapia ha avanzado considerablemente en
los últimos años. Por ello era necesario disponer de un nuevo manual en español que tuviera como ﬁnalidad conocer cuáles son, en
el momento actual, los tratamientos psicológicos que cuentan con
apoyo empírico para el abordaje de los problemas psicológicos y
las diﬁcultades en el ajuste socioemocional que acontecen en la
infancia y la adolescencia. El estudiantado y los profesionales de
la psicología, tanto en el ámbito clínico como de investigación, así
como todas aquellas personas que quieran acercarse a este tópico, encontrarán una obra actual, basada en la evidencia empírica
y eminentemente práctica que trata de integrar los cuantiosos
conocimientos aglutinados en los últimos años en el campo de los
tratamientos psicológicos. Ello queda patente en la colaboración
de más de ochenta excelentes profesionales de la psicología y
áreas aﬁnes, procedentes del mundo académico y del campo aplicado. A lo largo de veinticinco capítulos se abordan de forma amena, sencilla, didáctica y rigurosa los diferentes tratamientos apoyados de forma empírica para el abordaje de problemas psicológicos infanto-juveniles. Todos los capítulos se acompañan de relatos en primera persona, casos clínicos, enlaces web y bibliografía
debidamente comentada que aportan, sin lugar a duda, un excelente valor añadido. A partir de estos conocimientos, los profesionales de la psicología y de la salud mental, así como los agentes
encargados de las políticas sociosanitarias y educativas, podrán
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tomar decisiones informadas a la hora de utilizar aquellos tratamientos empíricamente apoyados en función de las características de las personas, en este caso menores de edad, que demandan ayuda. Es importante recordar que no hay salud sin salud
mental.
Diversidade(S). Discapacidad, altas capacidades intelectuales y
trastornos del espectro autista se estructura en tres partes. En
primer lugar, se presenta la discapacidad intelectual desde el
modelo social. En segundo lugar, se estudian los trastornos del espectro autista desde una visión amplia e interdisciplinaria hasta
los aportes especíﬁcos de Fernand Deligny en Francia y el
movimiento de la neurodiversidad en Inglaterra. En tercer lugar,
se indican los elementos esenciales para el trabajo educativo con
niños con altas capacidades intelectuales en el aula. El libro
recoge los enfoques teóricos, modelos epistemológicos, técnicas
de acompañamiento socioeducativo, instrumentos de detección,
evaluación y orientaciones generales de trabajo en contextos educativos para los tres casos citados. Se plantea una aproximación
teórico-práctica que ofrece criterios de actuación a los profesionales de la educación. Por otro lado, se interroga sobre algunos
debates y controversias presentes en los casos estudiados ofreciendo, en su conjunto, un contenido extenso y de gran aplicación
práctica.
Melanie and Seth Fowler are parents of a six-year-old boy who
has autism. Melanie is not only a concerned parent, but is
schooled in speech therapy, deaf education, and special education. When the Fowlers found out their son was on the autism
spectrum, they were like so many other young parents out
there—scared, angry, confused, helpless. They felt like they were

on an island. While many books were given to them regarding
autism, none was able to console the Fowlers in their time of grief
and desperation. Immediately they realized they needed to write
a book that deals with immediate steps when dealing with a child
on the autism spectrum. Look at My Eyes is an insight not only into their lives but tells how to battle for insurance coverage, explains helpful, scientiﬁcally based therapies, and deals with quackery and harmful treatments. The Fowlers discuss talking with relatives about a child who is autistic, they provide helpful websites
and in-home training exercises, and encourage readers to be
strong in their faith and rest upon the Lord for strength, grace and
mercy. Look at My Eyes has now been translated into Spanish.
Both English and Spanish versions can be found at
www.lookatmyeyes.com. The Fowlers live in Fort Worth, Texas,
with their two children, William and Margaret and their new golden doodle, Charley Bear. For more information:
info@thefowler4group.com
"THE guide for getting the best life possible for your child...invaluable." -Dr. Phil McGraw As an individual rights attorney and parent
of an autistic child herself, Areva Martin shares clear, step-by-step
instructions on how parents can assert themselves-with doctors,
teachers, school oﬃcials, neighbors, or even family members-and
get the best results for their child. Practical and inspiring, with personal stories from other parents of autistic children, The Everyday
Advocate oﬀers real-world actions that work and teaches parents
the skills to become better advocates for their children.
Usted y su esposa acaban de salir del consultorio del psiquiatra infantil. Todos dicen que el doctor es muy bueno. Junto con ustedes
también vino Luis, su segundo hijo. El pediatra recomienda esta
visita porque Luis es un niño “extraño”. A los 3 años todavía no
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habla y pasa todo el tiempo solo. Incluso en el jardín de niños no
juega con sus compañeros y tiende a mantenerse aislado por lo
que los maestros están preocupados. Ahora, el psiquiatra acaba
de hacer el diagnóstico y los temores se conﬁrman: “es un niño
con Trastorno del Espectro Autista”. Muchos padres ya han tratado de todo. Otros están desesperados y no pueden ver perspectivas para el futuro; se repiten continuamente: “¿por qué yo?”
Otros están luchando para entender y buscan información en internet o con algún amigo médico. No todo el mundo está dispuesto a aceptar la realidad pues es demasiado difícil. Es una peregrinación que llevará a visitar miles de especialistas, con la esperanza de encontrar a alguien que cambie el temido diagnóstico. Si
usted está atravesando por esto, no se preocupe, estas reacciones son normales, pero este es sólo el comienzo de un largo viaje. Nuestro hijo con autismo intenta responder las múltiples preguntas que un padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnóstico de TEA. En la búsqueda de respuestas, el libro se basa en
la experiencia adquirida del trabajo de casi 30 años y en el
conocimiento acumulado de la comunidad cientíﬁca internacional,
más allá de prejuicios y estereotipos.
Este libro constituye una guÃa imprescindible para padres de
niÃ±os con Autismo o Trastorno Generalizado de Desarrollo que
buscan las mejores opciones terapÃ©uticas para sus hijos. Los enfoques terapÃ©uticos basados en ABA son los Ãonicos tratamientos con evidencia cientÃﬁca de eﬁcacia en la actualidad. El libro
aborda asimismo algunas creencias falaces sobre estos tratamientos, tales como, que transforma a los niÃ±os en robots, que solo
sirve para niÃ±os con severo retraso cognitivo, que solo resulta
Ãotil para lidiar con problemas de conducta, entre otras.

