MUJERES EN EL ESPECTRO
AUTISTA


FECHA: 5 de Junio del 2021



HORARIO: 10:00 a 16:00 HS (Hora Argentina)



A CARGO DE: Mgtr. Cynthia Ines D’Agostino

Las mujeres en el espectro autista suelen tener un diagnóstico tardío, especialmente
aquellas sin discapacidad intelectual.
En este curso revisaremos el estado del arte en investigación de mujeres adultas
jóvenes (18 años o más), los perfiles, las fortalezas, las comorbilidades, el diagnóstico
diferencial, los procesos de evaluación, los lineamientos, los focos de intervención en
psicoterapia, las habilidades sociales y los apoyos en la vida diaria.

Está destinado a profesionales de la salud y educación que trabajen con jóvenes o
adultas de 18 años en adelante, de diferentes niveles cognitivos y en distintos ámbitos
de evaluación o contextos de intervención.



PROGRAMA


Las mujeres en el espectro autista y sus características



Investigación y actualización en mujeres adultas en el espectro autista



Comorbilidades y diagnóstico diferencial en mujeres adultas en el espectro autista



Procesos de evaluación lineamientos en mujeres adultas en el espectro autista



Camuflaje y Trauma Evaluación e intervención



Intervención en Psicoterapia, habilidades sociales y apoyos.



Perfiles de fortalezas y habilidades



DISERTANTE: Mgtr. Cynthia D'Agostino

Lic. en Psicología, Universidad de Buenos Aires.
Posgrado en Actualización en Psicopatología Clínica, Universidad de Barcelona.
Posgrado en Trastornos Emocionales y Psicopatología Legal y Forense, Universidad
Autónoma de Barcelona.
Posgrado en Autismo, Deficiencia y Trastornos del Comportamiento, Universidad
Autónoma de Barcelona.
Magíster en Psicopatología Clínica Infanto Juvenil, Universidad Autónoma de Barcelona.
Posgrado en Autismo y trastornos del desarrollo, Grupo Cidep, Buenos Aires.
Curso de Posgrado en Neuropsicología infantil, Universidad de Buenos Aires.
Entrenamiento formal en diferentes técnicas de intervención y evaluación en Trastornos
del Espectro autista. (USA y UK)
Clínica en Psicopatología Infanto Juvenil
Clínica y psicoterapia para personas con Trastornos del Espectro Autista.
Supervisora, Programadora y Capacitadora FAPIA Centro de adultos residencial con
TEA
Supervisora en el Programa de TGD del Hospital Materno Infantil de San Isidro (20082011)
Supervisora externa y Capacitadora del Area TGD de Imenic Virgen Niña (2008-2012).
Ha disertado en varios Congreso Trastornos nacionales e internacionales de Trastornos
Generalizados del Desarrollo con la modalidad de trabajos libres.
Congresos Trades 2009 y 2011
Congreso Mundial de Autismo 2010
Congreso Argentino de Psiquiatría 2012
Creadora y Supervisora de Talleres de Fotografía para niños y jóvenes con TEA
Yoenfoco
Ha impartido clases, cursos y seminarios de posgrado en diversas instituciones entre
ellas en Fapia, Apadea La Plata, Grupo Cidep, Fundación Aiglé, Universidad de
Córdoba, Universidad de Valparaíso, Fundación Daicad, Hospital Italiano.
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