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CÓMO SE PUEDE TRATAR A LOS NIÑOS CON AUTISMO. 
FUNCIONAMIENTO Y CLÍNICA 

 
Más allá del déficit que se supone en los niños con TEA, si nos fijamos con detalle en sus 
manifestaciones, a menudo encontramos cosas que nos sorprenden, por ejemplo: cuando una niña 
no dice hola a otra al pedírselo su madre y luego en la soledad de su habitación se le escucha decir 
una y otra vez hola nena; o cuando un niño ignora un objeto que le ofrecemos y cuando ya no le 
atendemos lo coge y lo utiliza como le proponíamos; o cuando no hay mirada y los vemos mirar 
desde la lejanía o cuando ya no nos ocupamos de ellos, o hacen un barrido fijando un instante la 
mirada en quien le interesa, o nos miran de forma tan ladeada que no la reconocemos como tal.  

No encontramos en estas conductas el déficit de una habilidad sino una actividad, estrategias que 
los niños habilitan de forma singular  para eludir situaciones de interacción que viven como 
intrusivas y les generan un profundo malestar. 

Este tipo de respuestas  abren preguntas sobre la experiencia que estos niños tienen del entorno y de 
sí mismos para desarrollar este modo de funcionamiento complejo que no se coordina bien con el 
nuestro y es compatible con un vivo interés por la interacción. 

En este seminario  trabajaremos algunas coordenadas de la actividad de los niños con TEA: auto-
protección y auto-tratamiento. De ello podremos extraer algunas orientaciones sobre cómo 
acercarnos a estos niños para no resultar intrusivos y facilitar construcciones que les permitan 
nuevos intercambios e interacciones. 

 
 

PROGRAMA 

17 enero: Aproximación al funcionamiento de los niños con autismo 
31 enero: El lenguaje en el autismo 
14 febrero: La actividad en los niños con autismo: autoprotección y autotratamiento 
28 febrero: Abordaje clínico. Un guía que me siga 
28 marzo: Abordaje institucional: la práctica entre varios 
 
Docente: Miguel Ángel Vázquez. Psicólogo Clínico y psicoanalista. Servicio de Psiquiatría y 
Psicología Clínica y Servicio de Rehabilitación (sección infantil) del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe. Valencia. AME de la Escuela lacaniana de Psicoanálisis y la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis 
 

---- ooo --- 
 
Horario: 
De 19:00 a 21:00 
Periodicidad quincenal, jueves alternos 
 
Sede: Octubre Centre. C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València 
Colabora Octubre Centre de Cultura Contemporània // http://www.octubre.cat/ 
 
Dirigido a psicólogos/as clínicos, psiquiatras, graduados/as o licenciados/as, estudiantes de 
segundo y tercer ciclo; residentes de especialidades sanitarias, trabajadores/as sociales y 
educadores/as. 
 

SCF-Valencia 2018-19

2



Información: 963 92 47 92 (tardes) 
Inscripción: www.scf-valencia.es // secreraria@scf-valencia.es 
 
Responsable: Miguel Ángel Vázquez 
 

---- ooo --- 
 

Cuota de inscripción: 

 Seminario de Investigación (10 h.): En una cuota de 80 € al inicio del curso 
 
Forma de pago 
Transferencia a LA CAIXA 
Cuenta numero ES06 2100 2738 3602 0014 6532 

 
Secretaría 
Padilla nº 8 pta. 2 – 46001 Valencia 

 
Correo: info@scf-valencia.es // web@scf-valencia.es 
Página web: www.scf-valencia.es 
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https://www.redicf.net/
https://www.facebook.com/InstitutodelCampoFreudianoenValencia/
https://twitter.com/semcfValencia



