¿Q UÉ VAMOS A
ENTREGAR ?
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS: Las buenas
prácticas existentes, procedentes de América y
Canadá, en lo que respecta a métodos como un
conjunto de herramientas profesionales, así como
iniciativas europeas.
TRANSFERENCIA DE MÉTODOS INOVADORES:
Teatro interactivo y Escritura de guiones (TP
TEATERN - Se) para soluciones colaborativas entre
los interesados y los propios adolescentes Unidades móviles (APAJH38 – Fr) interviniendo
durante la etapa adolescente como un soporte
individualizado.
REDES SOCIALES APLICADAS: Comunidades
profesionales a través de webs sociales con el
objetivo de fomentar la colaboración entre los
diferentes
interesados
(investigadores,
profesionales, instituciones, responsables de toma
de decisiones y financieros)
ENCUESTA COMPARATIVA: La comprensión de las
estructuras de apoyo de las organizaciones y
proveedores de fondos, identificando las prácticas
y criterios innovadores que permitan el diseño de
mecanismos de apoyo para ayudar a los
adolescentes a través de la vida adulta.
CENTRO DE RECURSOS: Dedicado a todo
profesional que quiera obtener información sobre
las iniciativas y métodos.
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¡B IENVENIDO AL
PROYECTO TRAIL!

Hoy en día el TEA (Trastorno de Espectro
Autista) afecta a 3.3 millones de personas en la
Unión Europea —aproximadamente 1 persona
de cada 150 es diagnosticada con este
trastorno—. Se ha realizado esfuerzos
específicos a través estrategias de TEA y
iniciativas para permitir un mejor diagnóstico,
así como una educación especializada para un
mejor acceso a la vida independiente. Sin
embargo, el paso de la adolescencia a la etapa
adulta, una fase crítica, está inadecuadamente
amparado y financiado.
El reto es incrementar nuestro conocimiento
sobre los marcos europeos, identificando los
focos y necesidades de las personas
responsables, así como ser capaces de ofrecer
herramientas innovadoras y metodologías a los
profesionales (educación, social, salud) para
acompañar la transición hacia una vida
independiente. Los profesionales necesitan
tener acceso a las redes sociales, así como a las
prácticas existentes, en relación a la formación
y a los procesos de intervención. El proyecto
TRAIL abordará las necesidades de estos
profesionales con el objetivo de ayudarles a
proporcionar mejores servicios para la etapa de
transición; y, por consiguiente, se asegurará
que los adolescentes se benefician de forma
indirecta.

E L OBJETIVO
PRINCIPAL
El proyecto TRAIL tiene la ambición de
contribuir a la identificación e implementación
de las mejores prácticas para profesionales y de
los marcos de intervención que permitirían el
soporte a los adolescentes en su acceso a una
vida independiente y a la equidad de
oportunidades. El objetivo final será el de
permitir cumplir y/o recomendar los planes
nacionales o europeos para el TEA.

¿Q UÉ SE ESPERA
DEL PROYECTO ?
Proporcionar herramientas y métodos a los
profesionales para permitirles realizar las
intervenciones apropiadas para evitar el
aumento de los potenciales problemas
sociales y emocionales.
Promover el bienestar y las opciones
saludables a través de un enfoque centrado
en la persona con una comprensión de las
posibles dificultades que esta fase de
desarrollo puede causar en los adolescentes
con TEA

Para crear una encuesta comparativa entre
las políticas sociales de los Estados miembros
con el objetivo de identificar las mejores
prácticas.
Para crear una plataforma para el
intercambio
entre
trabajadores,
profesionales, investigadores e incluso los
propios jóvenes adultos a través de las redes
sociales, actividades de formación y
herramientas TIC.
Para desarrollar herramientas innovadoras,
métodos, iniciativas, proyectos y cursos con el
objetivo de ofrecer recursos para los
profesionales.
Para identificar cuáles de esos recursos puede
ser adecuado y relevante.
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