“What I do is who I am”
Conference. Herning. Denmark
15 – 17 January 2016

Convocatoria de Ponencias y Posters
Al examinar el tema de la conferencia, "Lo que haces es lo que soy", las tres organizaciones mencionadas invitan a la
presentación de resúmenes en referencia a las siguientes áreas de trabajo:
1. Escolarización de niños y niñas con autismo, incorporando la inclusión.
2. Educación de los profesionales.
3. Empleo de las personas con autismo.
4. Investigación sobre el autismo, incluyendo comorbilidad y métodos de tratamiento eficaces.
Los resúmenes deben tener una longitud máxima de 500 palabras. Por favor, adjuntar el CV del autor(es) no más de
500 palabras cada uno;
El resumen debe contener:














Título completo;
Las áreas mencionadas previamente sobre las que el autor le gustaría centrar su presentación;
Nombre(s) del autor(es);
Nombre(s) del ponente(s);
Email y números de contacto, así como dirección si fuese necesario;
Los resúmenes serán estrictamente no comerciales en su contenido. Aquellos que contengan contenido
comercial no serán tenidos en cuenta por la Comisión de Programación. Si posteriormente se halla contenido
comercial en un artículo o poster, será eliminado del programa sin reembolso o compensación al ponente;
La persona que envíe el resumen o que sea nombrada ponente deberá aceptar la plena responsabilidad del
material de la presentación. Si por razones ajenas al control del autor/ponente, ésta no fuese posible, la
Comisión debe ser notificada de forma inmediata.
Todos los resúmenes serán revisados por la Comisión de Programación. Los miembros de la Comisión se
reservan el derecho a tomar la decisión final sobre que ponencias formarán parte de la programación. Las
decisiones serán finales y no será posible discutir con la Comisión sobre las elecciones de autores y ponencias.
Los resúmenes de presentaciones en Poster deberán, además, adherirse a las siguientes condiciones;
La presentación final del poster no podrá medir más de un metro de ancho y 3 de alto;

Fecha límite para presentación de Resúmenes de Ponencias Orales:
Notificación de aceptación de la Ponencia Oral:
Fecha límite para presentación de Resúmenes de Posters:
Notificación de aceptación de los Posters:

10 Mayo 2015
1 Junio 2015
10 Agosto 2015
1 Noviembre 2015

Todas las presentaciones deben ser enviadas a sd@autismecentervest.dk

Exposición “Artism”
Nos encantaría proporcionar a los delegados asistentes y ponentes la experiencia de disfrutar el arte creado por
personas con Trastorno del Espectro del Autismo. El arte puede estar en cualquier forma: dibujo, pintura, esculturas,
tejidos, etc.
Por favor, contactar con Soeren Dalgaard (sd@autismecentervest.dk) si deseas presentar trabajos artísticos para
esta exposición.

