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El proyecto IPAT
Las personas con Trastornos del espectro autista presentan
dificultades respecto a la comunicación e interacción social

EN ESTA PUBLICACIÓN

verbal y no verbal, así como a las conductas, movimientos e
intereses restrictivos o repetitivos.
La formación de los padres es uno de los factores que

ACTUALIZACIÓN IO1

capacita a los padres para una óptima adaptación a los
desafíos

del

habilidad

diagnóstico

para

apoyar

de
la

sus

hijos

con

intervención

y

autismo,

su

colaborar

de

manera constructiva con los profesionales y los programas
educativos especiales implicados.

MÓDULOS IPAT

El objetivo del Proyecto IPAT es incrementar la conciencia
acerca del importante papel de la formación de los padres
en el manejo global de las necesidades de las personas con

ENCUENTRO

autismo, aumentar su accesibilidad a formaciones efectivas,

TRANSNACIONAL EN

motivar a los padres a usar enfoques de auto formación

ESPAÑA

válidos en diferentes etapas de la vida, para promover la
calidad

de

vida

y

bienestar

de

ellos

y

sus

padres,

fomentando su auto confianza.

FORMACIÓN DE PADRES
EN 2022

IPAT se dirige a:
-Formar a padres de niños con autismo, para disminuir el
estrés parental y mejorar su calidad de vida
- Crear un módulo integrado de formación para padres,
IPAT, y una herramienta de auto formación digital, IPATT,
para ser usada por profesionales y padres.

PRÓXIMOS PASOS (IO3)
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ACTUALIZACIÓN IO1
Los productos de la primera fase IO1 están ya disponibles en la web!
Puede seguir este enlace para leer los resultados de la investigación.
El recurso documental de la valoración de las necesidades IO1 incluye dos partes: la
revision de la literatura exsitente y el Informe global de los Grupos focales. Los
resultados de la revision bibliográfica responden a dos preguntas: Cuál es el impacto
de criar a un niño con autismo en el bienestar emocional y calidad de vida de los
padres? Cuáles son las necesidades de formación de los padres y cómo se han
estudiado? Dada la escasez de investigacion cualitativa identificada sobre el tema,
así como las reconocidas ventajas de esta metodología, organizamos 4 grupos focles,
uno en cada país socio, para identificar las necesidades de formación de los padres,
tal y como ellos las describen y conciben.
La voz de los padres en tiempo real, antes de diseñar el Módulo de formación IPAT,
está integrada en los resultados conjuntos de los grupos focales, presentados en el
Informe global de los Grupos focales.
Los

socios

necesidades,

están
y

trabajando

compartirlas

también
con

la

para

documentar

comunidad

la

científica:

valoración
la

de

las

preparación

del

manuscrito para ser enviado a una revista está actualmente en proceso.
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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O # 2

MÓDULOS IPAT

Estamos ahora en el proceso de acabar el material de formación IPAT, para usar
en la actividad de formación IPAT.
El Módulo IPAT consta de 30 breves presentaciones y aproximadamente 10-12
actividades interactivas, desarrolladas y estructuradas sobre los ocho temas
básicos,

generados

a

partir

de

la

revision

bibligráfica

y

las

necesidades

expresadas por los padres en los grupos focales:
1. Qué es autismo
2. Enfoque terapéutico
3. Temas legales, éticos y derechos
4. Experiencias vividas por las familias
5. Interacción de los padres con el niño
6. Inclusión social y autonomía
7. Temas sexuales
8. Manejo de conductas desafiantes.
El contenido del Módulo IPAT se está desarrollando teniendo en cuenta el rango de
edad y niveles de desarrollo, así como el nivel de funcionamiento de los niños,
desde bebés hasta adultos.
El material del Módulo IPAT se está
desarrollando

en

inglés,

y

disponible

la

página

web

en

estará
del

Proyecto a su finalización. El material
de formación será traducido a las 4
lenguas de los países socios: griego,
español, italiano y turco.

ENERO, 2022
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3º Encuentro Transnacional en España
Los días 16 y 17 de diciembre de 2021, los socios del Proyecto IPAT celebraron un
Encuentro transnacional, con Autismo Burgos como socio hospedador.
El primer día del Encuentro se abordaron 3 temas centrales de la implementación del
Proyecto:
- revisión del material de los ocho módulos que componen la formación IPAT, y estado
actual de la producción del material, dirigido por Antonis Vadolas, coordinador
educativo de CAC, Child and Adolescent’s Center, coordinador del Proyecto y del IO2.
Antonis presentó la idea general del módulo, resaltando la relevancia de proveer a los
padres que asistirán a la formación, no solo de conocimiento de fondo sino también
herramientas prácticas y actividades que les involucren.
-la Guía para Moderadores y Reclutamiento de padres, dirigido por Autismo Burgos en
colaboración con Controvento. Este tema abrió un fructífero debate entre los socios,
que culminó con varios puntos de acuerdo, como la falta de experiencia previa de los
padres en formaciones similares, y la alta motivación y compromiso como principales
características que deberán presentar los padres reclutados.

Los Moderadores

deberán acreditar un mínimo de 5 años de experiencia con personas con autismo y sus
familias, y un amplio conocimiento teórico en el campo del autismo.
-la introducción del 3º IO3 IPATT, herramienta digital de auto formación, presentada
por Miguel Lancho, Coordinador del departamiento tecnológico y redes sociales de
Autismo Burgos, que presentó las líneas prelimiares y concepto de la herramienta
digital IPATT, la plataforma Moodle, que servirá para la auto formación de los padres.
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3º Encuentro Transnacional en España
El 2º día se dividió en 2 sesiones: los talleres de Buenas Prácticas con padres, y la
reunión del Comité directivo. Autismo Burgos comenzó la session presentando el
Programa bbMiradas, dirigido a la detección e identificación termprana de niños con
autismo, y dos estrategias de intervención termprana implementadas, IMPACT y
PACT.

A

continuación,

internacional

un

tomó

la

invitado
palabra,

Noor Seghers, de la Universidad de
Leuven, Países Bajos, que presentó
a los socios una Buena Práctica en
el trabajo con padres de niños con
autismo

que

ella

coordina,

el

Proyecto Magenta. El Proyecto ha
producido

una

herramienta

práctica y útil dirigida a apoyar a
los

padres

en

el

manejo

de

dificultades, que Noor se ofreció a
compartir

con

los

objetivos

del

Proyecto IPAT.
La segunda parte del 2º día del Encuentro se destinó al Comité directivo y manejo
interno del Proyecto IPAT, atendiendo a los procedimientos, valoración de riesgos y
desarrollo del plan, comunicación del plan, y finalmente planificación de las
actividades para los meses siguientes.
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Formación de padres en 2022
La actividad de formación de padres IPAT se desarrollará en cada país socio, entre
finales de febrero y principio de junio de 2022, con una duración total de 24
horas. La actividad se desarrollará en 8 reuniones de 3 horas cada una; al menos
una hora y media de cada reunión se dedicará a debate y actividades interactivas.
Dos Moderadores, con amplia experiencia en el autismo, se encargarán de facilitar
y coordinar la actividad de formación en cada país socio. Previamente se
organizará una formación común para los Moderadores, con el objetivo de
homogeneizar el desarrollo de la actividad de formación en los países socios.

16 padres por país, 64 en total, de niños
con Tratorno del espectro autista, se
beneficiarán de la formación de padres.
Están siendo seleccionados de acuerdo a
los

criterios

padres

definidos

motivados,

por

los

socios:

deseosos

y

disponibles para participar y completar
la actividad de formación, sin exposición
previa a programas de entrenamiento
parentales.
El estrés parental y auto percepción de
la calidad de vida se valorarán antes y
después del desarrollo de la formación.
Al final de la formación se administrará
una

encuesta

valorar

la

satisfacción

satisfacción

participantes
formación,

de
con

e

la

de

actividad

identificar

para
los
de

potenciales

necesidades restantes, así como aspectos
de mejora y cambio.
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Proximós pasos
Después de estudiar el diseño del Módulo IPAT completado por los socios, los padres
que participarán en la formación IPAT serán eleccionados siguiendo los criterios de
selección establecidos por los socios en el último Encuentro transnacional del Proyecto
(TPM).
Los Moderadores responsables de la implementación del Módulo IPAT están ahora en
proceso de selección, de acuerdo a los criterios definidos por los socios.
Además, durante los próximos meses de 2022 tendrá lugar el desarrollo de la
herramienta digital de auto formación IPATT (IO3), seguida por el pilotaje y testado
de la herramienta después de su traducción a las 4 lenguas de los países socios. La
estructura y contenido del Módulo IPAT se ajustará a las necesidades del canal
digital. El Consorcio, dirigido durane el IO3 por Autismo Burgos, está ahora
diseñando la plataforma digital que hospedará IPATT y permitirá a los padres la auto
formación.

Siga el proyecto IPAT en nuestros canales en línea!

