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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 ha sido el de
permitir cumplir y/o recomendar los planes
nacionales o europeos para el TEA.
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P ROGRAMA
16:00 Bienvenida y presentación del proyecto
TRAIL
Representante del Ayuntamiento de Madrid
y Responsable de proyectos EU Foro Técnico De
Formación
16:30 Presentación de resultados
Resultado encuestas
Representante NAS National Autistic
Society
Actividades formativas
o Ampliación material pedagógico curso
HIPE
Experto Nacional Proyecto Foro Técnico de
Formación
o Realización del curso de CPT Cultural
Pedagogical Theater- Teatro interactivo
Video
Guía de prácticas innovadoras
Representante Passeport Europe
17:30 Presentación proyecto PAGES- Rutas para
guiar las habilidades de empleo de los TEA

Representante Facultad de Trabajo Social
Universidad Complutense de Madrid
Representante Confederación Autismo España

